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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En las últimas dos décadas, el sistema de educación básica de nuestro país se ha abierto a 
la integración escolar de niños/as con discapacidad. Este proceso, orientado por políticas 
que tienden al reconocimiento de la discapacidad como un problema social, ha implicado 
el desafío a la formación de profesores de introducir asignaturas orientadas a la 
promoción de competencias docentes para el trabajo con niños/as con discapacidad, las 
que suponen el manejo de conocimientos, estrategias y la construcción de 
representaciones que transiten desde un enfoque individual de comprensión de la 
discapacidad a uno social. 
En este contexto, la investigación se centró en describir las representaciones sociales 
sobre la discapacidad, que poseen estudiantes en último año de carrera de Pedagogía 
Básica, desde los planos epistémico, praxeológico y axiológico, así como en establecer la 
incidencia de la formación docente en estas representaciones, en la percepción de 
competencias para trabajar con niños/as con discapacidad y en la valoración de los 
procesos de integración escolar implementados en Chile desde la década de los 90. 
Los resultados nos muestran la presencia mayoritaria de representaciones sobre la 
discapacidad sustentadas en un enfoque individual-médico, encontrándose incidencia de 
la formación inicial docente, tanto en los enfoques que sustentan las representaciones de 
discapacidad de los estudiantes, como en la percepción que manifiestan sobre sus propias  
competencias para trabajar con niños/as con discapacidad.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Discapacidad-Representaciones Sociales-Formación Docente-
Integración Escolar-Competencias 
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CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Antecedentes 
 
En el año 1996 se consolida en nuestro país el inicio de una reforma educacional, cuyos 
primeros pasos comenzaron en 1990 con el término de diecisiete años de dictadura 
militar.  Estos primeros pasos, se caracterizaron por un impulso al desarrollo de proyectos 
de mejoramiento de la equidad y la calidad de la enseñanza en los niveles pre-escolar, 
básico y medio, aspectos altamente deteriorados tras un esfuerzo que durante la década 
del ochenta se centró particularmente en la mejora de la cobertura educativa, sin 
considerar la necesidad de cambios a nivel del sistema global, como una condición 
fundamental para sostener tal cobertura.  
 
Uno de los temas fuerza de la reforma impulsada en los noventa fue el de lograr una 
educación de calidad para todos/as, lo que se ajusta plenamente a los acuerdos de la 
Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomptien, 1990), en la cual se establece el 
compromiso de las naciones por mejorar la universalización de la educación básica y por 
dar una atención prioritaria al logro de aprendizajes efectivos para la vida, que permitan 
que la educación se transforme en un motor de inclusión social. En la perspectiva de 
mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles, un aspecto emergente a inicios de 
los noventa fue el de la integración de niños y niñas en situación de discapacidad a 
escuelas básicas regulares, temática ampliamente avalada en ese momento por la 
experiencia de países desarrollados, los cuales habían iniciado un camino desde la década 
de los sesenta orientado a brindar una educación abierta a la diversidad, disminuyendo así 
las prácticas segregadoras a nivel educativo.  
 
De esta forma, a partir del año 1990, nuestro país comienza a plantearse la necesidad de 
modificar el trabajo realizado por la Educación Especial, entendida hasta ese momento 
como una modalidad paralela a la Educación Básica, estructurada en unidades 
denominadas escuelas especiales, dedicadas a la atención de niñas, niños y jóvenes con 
deficiencias específicas; en ese mismo año se promulga el Decreto Supremo de Educación 
N° 490, que se constituye en el primer recurso legal que avala la posibilidad de llevar a 
cabo proyectos de integración de niños/as en situación de discapacidad en aulas 
regulares. Luego, en el año 1994 se promulga la Ley N° 19.284 de Integración Social de 
Personas con Discapacidad, la que en el Título IV, capítulo II se refiere de esta forma al 
tema del acceso a la educación común: “Los establecimientos públicos y privados del 
sistema de educación regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones 
curriculares necesarias para permitir y facilitar, a las personas que tengan necesidades 
educativas especiales, el acceso a los cursos o niveles existentes, brindándoles la 
enseñanza complementaria que requieran, para asegurar su permanencia y progreso en 
dicho sistema”.  El Decreto Supremo 01 del año 1998, sienta las bases para hacer efectivo 
este párrafo de la ley, estableciendo los procedimientos para llevar a cabo proyectos de 
integración escolar orientados a estudiantes con necesidades educativas especiales 
derivadas de una discapacidad, financiados por recursos estatales.  
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Cabe hacer notar que los textos de la ley y del decreto 01 hacen referencia al concepto de 
necesidades educativas especiales (NEE), el que releva la dimensión social y contextual en 
la comprensión de las problemáticas de aprendizaje, contraponiéndose a las perspectivas 
tradicionales, sustentadas en el modelo médico, desde el cual se asume que las 
dificultades para aprender tienen que ver con fallas estructurales o funcionales del 
individuo que determinan un desempeño deficiente; desde esta perspectiva, se entiende 
que el problema se origina en el sujeto y no en su contexto, o en la relación entre ambos. 
De esta forma, así como las NEE expresan precisamente un sentido contextual de la 
integración al sistema escolar, la actual concepción de la discapacidad expresa lo mismo a 
nivel de una integración social más amplia. Ambos conceptos otorgan un sentido social a 
situaciones que tradicionalmente se han comprendido como fenómenos individuales.  
 
Durante los últimos años, el número de estudiantes en situación de discapacidad que 
efectúan su proceso educativo en escuelas básicas ha aumentado de manera progresiva. 
De hecho, las cifras entregadas por el Ministerio de Educación informan que en el año 
1997 había 3.365 estudiantes con discapacidad en escuelas comunes, bajo la estructura de 
los proyectos de integración escolar,  número que alcanza a 81.622 en el año 20081

 

. Esta 
situación ha implicado un cambio en el hacer profesional tanto de profesores/as 
diferenciales como de profesores/as básicos/as, poniendo en tensión sus distinciones 
respecto al entendimiento de la discapacidad y al rol que a cada cual le compete en la 
educación de niños y niñas que forman parte de los proyectos de integración escolar. Al 
respecto, un estudio referido a la calidad de los procesos de integración escolar realizado 
en el año 2003 por la consultora CEAS al MINEDUC, señala en sus resultados cualitativos 
que la participación de profesores básicos en los proyectos de integración es mínima, 
evidenciándose en muchas instituciones la conformación de grupos que apoyan el proceso 
y otros que se desentienden de él. El mismo estudio sostiene que el trabajo profesional en 
equipo es “escaso y precario” (p. 13), lo que reduce las posibilidades de articular un 
enfoque colectivo en las acciones emprendidas; señala el estudio que “la alta 
heterogeneidad de enfoques, ideas, creencias y procedimientos de los profesionales, 
revelan una alta inconsistencia del trabajo profesional, el cual queda sumido en 
permanentes situaciones de conflicto y contradicción entre los distintos actores” (p. 13).  

En la misma línea, un estudio más reciente sobre la calidad de la integración escolar 
desarrollado por el Ministerio de Educación con un equipo profesional de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación deja en evidencia que la mayor parte de los 
actores involucrados en los proyectos de integración manifiestan concepciones y prácticas 
derivadas del modelo médico en la comprensión de la discapacidad, privilegiando por 
ejemplo, el trabajo individual de los niños y niñas con necesidades educativas especiales 
fuera del aula regular, por sobre la integración de estos/as estudiantes en actividades 
propias del currículum común (Informe Ejecutivo del Estudio de la Calidad de la 
Integración Escolar, 2008).  

                                                 
1 Fuente: http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/200809081520060.1PAGINAWEBSEPTIEMBRE2008.pdf 
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 Se advierte que tanto los estudios mencionados, como el informe de una comisión de 
expertos del año 2004 denominado “Nuevas Perspectivas y visión de la Educación 
Especial”, así como la Política Nacional de la Educación Especial para los años 2006-2010, 
coinciden en la necesidad de consolidar un cambio a nivel de creencias con relación a la 
discapacidad, que implica transitar desde una visión sustentada en el modelo médico 
hacia una comprensión de la discapacidad como un fenómeno social.  Por su parte, el 
Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS),  efectuó en el año 2004 el Estudio Nacional 
de Discapacidad en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas, el cual además de 
constituir un importante aporte en términos de la cuantificación de personas en situación 
de discapacidad en Chile, concluye que un desafío central a la hora de proyectar políticas 
públicas en este ámbito es el logro de un cambio cultural con respecto a las concepciones 
de la discapacidad.  

 
Ahora bien, esta temática constituye un eje importante en la actual discusión a nivel de 
políticas públicas orientadas a la formación de profesores; de hecho, el informe de avance 
del Consejo Asesor para la Calidad de la Educación, organismo gestado a raíz de la 
necesidad de dar respuesta a las demandas planteadas por el movimiento estudiantil 
liderado por los jóvenes secundarios en junio del año 2006,  señala que uno de los nudos 
críticos en la formación de profesores es que la atención pedagógica a la diversidad no es 
un eje curricular en la formación docente inicial; específicamente respecto a la temática 
de este estudio se señala que “… los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 
están siendo integrados a los distintos niveles del sistema educacional regular, sin 
embargo, la Formación Inicial no está preparando a los futuros docentes para atender 
estas necesidades en el marco del currículo nacional, con la excepción de la formación de 
profesores de educación diferencial” (p. 60).  
 
La misma Política Nacional de Educación Especial definida para los años 2006-2010, 
formula que una de sus orientaciones estratégicas es precisamente mejorar la formación 
inicial y en servicio de los docentes y profesionales de la Educación Especial y Básica, en la 
perspectiva de fortalecer la integración de los niños y niñas en situación de discapacidad 
que asisten a la escuela regular. Por su parte, el Estudio de la Calidad de la Integración 
Escolar (MINEDUC, UMCE, 2008) concluye respecto a la necesidad de reorientar la 
formación inicial docente considerando los nuevos enfoque teóricos sobre la 
discapacidad, así como estrategias metodológicas renovadas que posibiliten el aprendizaje 
de todos y todas los estudiantes. 
 
El asumir estos desafíos en relación a la formación de profesores se torna fundamental al 
considerar que en 2008 nuestro país adhirió a la Convención sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad, aprobada por consenso en diciembre de 2007 por la Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas. Este acuerdo internacional reconoce que 
“la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 



 

 
4 

(p. 1). Asimismo, los Estados Partes de la Convención se comprometen a tomar medidas 
para asegurar que las personas con discapacidad accedan a una educación inclusiva en 
todos los niveles del sistema educativo (artículo 24). De esta forma, la formación de 
profesores competentes para trabajar en escenarios educativos caracterizados por la 
diversidad de sus estudiantes constituye un desafío y un compromiso a nivel de país. 
 
En este punto, varias universidades formadoras de profesores/as de Educación Básica han 
instaurado en sus mallas curriculares cursos que abordan las temáticas de la discapacidad, 
necesidades educativas especiales e integración escolar. De igual forma, algunas 
universidades han incorporado talleres prácticos en escuelas especiales o en escuelas 
básicas con proyectos de integración, a fin de intencionar el contacto temprano de los/as 
profesores/as en formación con niños y niñas con discapacidad. Sin embargo, no 
contamos con evidencias empíricas que nos permitan establecer por dónde transitan las 
representaciones sociales de la discapacidad de nuestros/as futuros/as profesores ni cuál 
es la eventual incidencia que la introducción de cursos teóricos y prácticos ha tenido en la 
construcción de un sentido más social en el entendimiento de la discapacidad, por otro 
lado, tampoco contamos con evidencias que nos permitan verificar la relación entre la 
formación docente y la valoración que hacen los estudiantes de la integración escolar o la 
percepción que poseen respecto a sus propias competencias para trabajar con niños/as en 
situación de discapacidad. 
 
En este escenario, el problema a investigar tiene que ver fundamentalmente con tres 
aspectos, el primero se refiere a la necesidad de conocer si las nuevas perspectivas en la 
comprensión de la discapacidad, orientadas por un modelo social, se han materializado en 
las representaciones sociales que los/as futuros/as profesores/as manifiestan, lo que 
incluye una dimensión de conocimiento (epistémica), una de percepción de la persona con 
discapacidad como un igual (praxeológica), y otra de valoración moral de la persona con 
discapacidad (axiológica); el segundo aspecto, se refiere a la necesidad de conocer cuál es 
la valoración que otorgan los/as estudiantes a la integración escolar y la percepción que 
poseen sobre sus propias competencias para trabajar con niños/as con discapacidad; y por 
último, el tercer aspecto, se relaciona con la necesidad de establecer la incidencia que la 
formación inicial docente está teniendo en los aspectos anteriormente mencionados. 
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1.2 Preguntas de investigación 
 
En función del problema de investigación detectado, el estudio se plantea las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cuáles son las representaciones sociales de estudiantes de último año de Pedagogía 
Básica  en torno las personas en situación de discapacidad, considerando las dimensiones 
epistémica, praxeológica y axiológica? 
 
¿Qué enfoque de comprensión de la discapacidad desde un punto de vista epistémico 
(individual o social) prima en las representaciones de los futuros/as profesores? 
 
¿Cómo valoran los estudiantes el proceso de integración escolar de niños/as con 
discapacidad en escuelas básicas? 
 
¿Cómo perciben los estudiantes sus competencias para trabajar con niños/as con 
discapacidad? 
 
¿Incide la presencia de asignaturas sobre discapacidad y de talleres prácticos con niños/as 
en situación de discapacidad realizados en la formación docente en los siguientes 
aspectos:  

- presencia de representaciones ancladas en una visión social de la discapacidad 
- percepción de la persona con discapacidad como un igual 
- valoración moral de la persona con discapacidad 
- valoración de la integración escolar 
- percepción de competencias para trabajar con niños/as con discapacidad? 

 
En relación a la pregunta anterior ¿tendrá un valor predictivo la presencia de asignaturas y 
de talleres prácticos en los aspectos mencionados? 
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1.3 Relevancia de la Investigación 
 
La relevancia teórica está dada por el aporte del estudio al conocimiento de las 
representaciones sociales sobre la discapacidad que poseen futuros/as profesores y la 
incidencia que en ellas tiene la formación docente. A partir de los resultados obtenidos, 
pueden surgir nuevas preguntas e hipótesis de investigación que posibiliten profundizar 
en la temática. 
 
La relevancia metodológica  se expresa en el empleo de un diseño de investigación mixto, 
que posibilita analizar en profundidad el tema en estudio, realizando una triangulación de 
los resultados obtenidos. Además, el estudio aporta con la construcción de un 
cuestionario que puede ser utilizado para experiencias similares o ajustado en función de 
nuevas necesidades de investigación. Por último, se resalta la creación de los siguientes 
índices para el análisis de regresiones lineales múltiples: Índice de Percepción de 
Competencias para el trabajo en Integración Escolar  (IPCIE), Índice de Valoración de la 
Integración Escolar (IVIE), Índice de Percepción de la Persona con Discapacidad como un 
Igual (IPPDI), Índice de Valoración Moral de la Persona con Discapacidad (IVMPD), Índice 
de Discapacidad como Problema Médico (IDPM), Índice de Discapacidad como Problema 
Social (IDPS). Estos índices pueden ser utilizados en otras  investigaciones.  
 
La relevancia práctica se expresa en la utilidad de los hallazgos obtenidos para la toma de 
decisiones en el ámbito de la formación de profesores, al establecer un punto de 
referencia en cuanto a los sentidos atribuidos a la situación de discapacidad, a la 
integración escolar y a la percepción de competencias para trabajar con niños/as con 
discapacidad. El estudio entrega evidencia empírica que permite evaluar el impacto de la 
introducción de asignaturas y talleres prácticos en el contexto de la discapacidad, 
permitiendo verificar qué tan cerca o lejos estamos de las orientaciones plasmadas en las 
políticas públicas sobre la materia.  
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CAPÍTULO II:     OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
2.1 Objetivo General 
 
Conocer las representaciones sociales sobre la discapacidad de estudiantes de último año 
de formación en Pedagogía Básica, su valoración de la integración escolar y la percepción 
de sus propias competencias para trabajar con niños/as en situación de discapacidad; 
relacionando estas variables con la formación docente recibida. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 

1. Describir las representaciones sociales de los/as estudiantes sobre la discapacidad y 
las personas en esta situación, desde las dimensiones epistémica, praxeológica y 
axiológica. 
 

2. Establecer el enfoque de comprensión de la discapacidad desde un punto de vista 
epistémico (individual o social) que prima en las representaciones de los/as 
futuros/as profesores. 
 

3. Identificar la valoración que tienen los/as estudiantes del proceso de integración 
escolar de niños/as con discapacidad en escuelas básicas. 
 

4. Identificar la percepción de los/as estudiantes sobre sus competencias para trabajar 
con niños/as con discapacidad 

 
5. Determinar la relación y valor predictivo de la cantidad de asignaturas que abordan 

el tema de la discapacidad en la formación docente en: 
- la presencia de representaciones sociales de la discapacidad ancladas en el 

enfoque social, 
- la percepción de la persona con discapacidad como un igual, 
- la valoración moral de la persona con discapacidad, 
- la valoración de la integración escolar de niños/as con discapacidad en escuelas 

básicas, y 
- la percepción de competencias para trabajar con niños/as con discapacidad de 

los futuros/as profesores/as. 
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6. Determinar la relación y valor predictivo de la cantidad de talleres prácticos con 
niños/as con discapacidad realizados en la formación docente en: 
- la presencia de representaciones sociales de la discapacidad ancladas en el 

enfoque social, 
- la percepción de la persona con discapacidad como un igual, 
- la valoración moral de la persona con discapacidad, 
- la valoración de la integración escolar de niños/as con discapacidad en escuelas 

básicas, y 
- la percepción de competencias para trabajar con niños/as con discapacidad de 

los futuros/as profesores/as. 
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CAPÍTULO III:       MARCO TEÓRICO  

 

3.1   Sistema Educativo y  Necesidades Educativas Especiales 

 

Esta investigación se contextualiza en el tema de la inclusión/exclusión de las personas 
con discapacidad a la sociedad, específicamente en relación a lo que sucede en el sistema 
educativo, entendido “como un sistema parcial  de la sociedad moderna, que tiene la 
función de inducir cambios en los sistemas psíquicos particulares que participan de la 
comunicación más improbable que produce la sociedad, y que posteriormente servirá para 
los otros sistemas de funciones”(Corsi, Esposito, Baraldi, 1995, p.71).  De esta forma, la 
función del sistema educativo opera en la relación que se da entre profesores/as y 
estudiantes, lo cual resulta altamente relevante para un estudio que precisamente 
pretende conocer la representación que futuros/as docentes han construido en torno a 
sujetos que pueden eventualmente  ser sus alumnos/as, a partir de las distinciones que 
emergen en su comunicación. 

Como hemos visto en el planteamiento del problema, una de de las apuestas cruciales 
para hacer efectiva la inclusión educativa de los/as niños/as en situación de discapacidad 
es la orientación de la formación docente a los enfoques más actualizados sobre 
discapacidad, que asumen esta situación como una problemática social más que como 
una condición individual que afecta a un sujeto.  

En el ámbito educativo actual, la referencia a la discapacidad se asocia al concepto de 
necesidades educativas especiales (NEE), el cual fue acuñado en 1978 en un informe inglés 
elaborado por una comisión de investigación sobre la educación de niños/as y jóvenes con 
discapacidad, conocido como Informe Warnock. En él se plantea la necesidad de referirse 
a las problemáticas del aprendizaje desde una perspectiva positiva y no estigmatizadora, 
que no esté centrada en la naturaleza de las perturbaciones o déficit que puedan 
presentar los estudiantes, sino que en los recursos que requieren para progresar en el 
sistema educativo. Dentro de estos recursos se hace referencia a medios especiales de 
acceso al currículum, como materiales adaptados para estudiantes con déficit visual o 
auditivo; adaptaciones al currículum regular en cuanto a su complejidad, niveles de 
abstracción, procedimientos de evaluación y metodologías, particularmente cuando el 
sujeto presente dificultades de índole cognitivo; y atención a la estructura social y clima 
emocional en el aula, cuando los/as estudiantes presentan desajustes emocionales por 
causas diversas, que impiden su desempeño adecuado frente a las exigencias educativas.  

Ahora bien, la importancia del concepto necesidades educativas especiales, radica en su 
dimensión social y contextual en la comprensión de las problemáticas de aprendizaje. De 
esta forma, se entiende que si el sistema educativo no genera adaptaciones para la 
integración educativa de todos y todas sus estudiantes, entonces es el mismo sistema el 
que produce las necesidades educativas especiales. Al respecto, Rosa Blanco (2005) 
sostiene que “desde el enfoque educativo se considera que las dificultades de aprendizaje 
son el resultado de la interacción entre las limitaciones del alumno y las del contexto en el 
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que se desarrolla y aprende” (p.71). La autora establece que las prácticas educativas son 
determinantes para el logro del aprendizaje: “La propuesta curricular, las estrategias de 
aprendizaje, la gestión de la escuela, las expectativas de los docentes y las relaciones que 
se establecen, entre otros, pueden facilitar o, por el contrario, generar dificultades de 
aprendizaje y participación” (p.71). Tales concepciones se contraponen a las perspectivas 
tradicionales en la comprensión de los problemas de aprendizaje, sustentadas en el 
modelo médico, a partir del cual se sostiene que las dificultades para aprender tienen que 
ver con fallas estructurales o funcionales del individuo que determinan un desempeño 
deficiente, vale decir, se entiende que el problema se origina en el sujeto y no en su 
contexto.  

La visión sobre las necesidades educativas se empalma con una serie de problemáticas 
vigentes de la educación actual, ya que pone en el centro de la mesa la discusión sobre las 
expectativas de aprendizaje que tienen los/as profesores/as sobre niños y niñas que 
precisamente se han definido como sujetos con problemas para aprender. Aparece una 
tensión que cuestiona los cimientos mismos sobre los cuales se construye el sistema 
educativo, el cual históricamente ha tenido la pretensión de unidad, en el sentido de 
lograr que todos los alumnos/as aprendan en base a estándares homogéneos (Mascareño, 
2000). 

De esta forma, se evidencia una dificultad dada por el precario equilibrio entre las 
perspectivas de calidad de la educación, en tanto logro de aprendizajes,  y las de equidad, 
en tanto el sistema incluya a todos/as los/as estudiantes, eliminando las barreras que 
tienden a la discriminación. Al respecto, un estudio sobre los liceos municipales chilenos 
efectuado por Ossandón (2006), plantea que “la tensión equidad y calidad estaría siendo 
procesada como metas contradictorias” (p.20) en la medida en que las organizaciones 
educativas no cuentan con la posibilidad de tomar medidas para excluir a aquellos jóvenes  
que finalmente no cumplen con las metas de aprendizaje, siendo uno de los aspectos que 
tiende a problematizar aún más esta situación, el aumento progresivo de alumnos que se 
incluyen en la categoría de necesidades educativas especiales.  

Ahora bien, se aprecia en base a estas observaciones, que la educación está enfrascada en 
un problema fundamental que tiene que ver con el cómo hacerse cargo de la complejidad 
expresada en las diferencias presentes en cuanto a formas, ritmos y modalidades de 
aprendizaje, considerando a su vez los factores diferenciadores dados por la diversidad 
cultural de los educandos. La perspectiva histórica nos muestra cómo de manera 
recursiva, la educación entendida como sistema se ha encargado más bien de negar la 
diferencia, asumiendo la necesidad de igualación como su sentido último (Mascareño, 
2000). De hecho, el currículum, entendido como selección cultural de aquellos 
aprendizajes que socialmente se consideran relevantes, y que se expresa de manera 
operativa en los objetivos, metodologías y procedimientos de evaluación empleados en la 
escuela constituye un pilar de homogeneización, ya que lo que se espera en la vida escolar 
es que los estudiantes aprendan lo que se enseña, privilegiando una racionalidad centrada 
en la valoración del objeto de conocimiento por sobre el sujeto que aprende. 
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En esta perspectiva, la observación de las prácticas pedagógicas tradicionales pone en 
evidencia el código binario saber/no saber,  como aquello que determina el espacio de 
interacción educativa a partir de los institucionalizados mecanismos de evaluación, que 
finalmente conllevan a la selección y discriminación de estudiantes al interior del sistema.  
Al respecto, Robles (2006) señala que el proceso de reforma educativa, que propugna a 
todas luces la idea de igualdad, presenta ciertas paradojas que contradicen su discurso, y 
que se pueden sintetizar en las siguientes preguntas: 

 
 La paradoja de la equidad: ¿Cómo se puede alcanzar la igualdad de oportunidades  
para todos si las unidades educativas rechazan esta intención e instalan la lógica de 
la selección? 
La paradoja del respeto por la diversidad: ¿ Cómo puede valorar el educador(a) 
cada forma individual y distinta de procesamiento del contenido de la clase, si por 
otro lado se quiere ser justo al evaluar y tratarlos a todos por igual? 
La paradoja de la individualidad: ¿Cómo es posible respetar la autonomía de las 
conciencias de los estudiantes si se trata de irritar a todos por igual?. 

 
En este punto del dilema, Mascareño (2000) plantea que “es necesaria una reorientación 
de la observación educativa, desde la unidad hacia la diferencia, de manera tal que ella 
logre entender su relación con la complejidad como un proceso de coordinación y no de 
nivelación” (p.5). Desde los sistemas de interacción, la coordinación de las diferencias por 
sobre su nivelación, implicaría promover de manera efectiva nuevos encuadres didácticos, 
cuyo foco sea perturbar al otro, probabilizando la comunicación y el acoplamiento entre 
las expectativas de los/as docentes y las de los estudiantes, con un  reconocimiento básico 
de que la comunicación emergente debe abrirse a la diversidad de configuraciones de 
mundo que trae a la mesa cada participante del proceso educativo.  

 
Visto así, el desafío de la formación docente en una sociedad como la nuestra  está 
entonces en desarrollar competencias en los/as futuros/as profesores/as que los/as 
habiliten para trabajar en contextos de complejidad, en que se coordinen las expectativas 
sobre el aprendizaje de los/as niños/as con las diferencias presentes en cuanto a formas, 
ritmos y modalidades de aprendizaje, considerando a su vez los factores diferenciadores 
dados por la diversidad cultural de los educandos. En el campo específico que atañe a este 
estudio, la capacidad reflexiva de los/as futuros/as docentes, en tanto puedan develar y 
problematizar sus representaciones respecto al aprendizaje de los niños/as con 
discapacidad, resulta un aspecto fundamental a la hora de plantearse expectativas de 
inclusión educativa efectiva. De no ser así, la integración escolar sólo respondería de 
manera parcial a su objetivo, ya que sólo se traduciría en una apertura del espacio físico 
del aula, y no en una experiencia cuyo foco de interés esté puesto en que todos/as los/as 
niños/as aprendan. De aquí la relevancia de introducirnos en un estudio de 
representaciones sociales, entendidas como una construcción que se sitúa en un contexto 
comunicacional e histórico concreto. 
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3.2 Representaciones Sociales: el sujeto con discapacidad como un Otro 
 
 
Las ciencias sociales han empleado diversos conceptos para poder dar cuenta, de manera 
organizada en el lenguaje, del mundo social. Uno de estos es el de representaciones 
sociales, que surge como constructo en el campo de la Psicología Social en la década de 
1960, como una forma alternativa de estudiar el mundo social a la que se venía 
desarrollando en Norteamérica, caracterizada por el énfasis en el estudio de procesos 
psico-sociales desde una perspectiva individual (León, 2002).  
 
Jodelet (1993) plantea que la representación social constituye un conocimiento de sentido 
común, un tipo de conocimiento social en su naturaleza, pero que a la vez hace referencia 
a lo que acontece a nivel de la conciencia, al definirse como “una manera de interpretar y 
de pensar nuestra realidad cotidiana”. (p.473). En este sentido, efectivamente una 
pretensión de este estudio tiene que ver con establecer una aproximación a este nivel de 
conciencia, a fin de identificar cómo es conocida la persona con discapacidad por parte de 
los futuros/as profesores, qué expectativas se le atribuyen, y cómo es entendida la 
relación que puede darse en un contexto educativo o social más amplio con una persona 
reconocida en la categoría de discapacitada. 
 
Se asume en todo caso,  que los fenómenos de la conciencia dan cuenta de una realidad 
más compleja, que se constituye en un acoplamiento estructural e histórico con una 
realidad de otro sustrato: el social. Es en esta realidad donde podemos advertir las 
representaciones sociales, que se definen como “construidas en los procesos de 
interacción y comunicación social” (León, 2002, p.370);  que circulan  en la sociedad a 
través de sus medios de comunicación masivos, se internalizan a través de procesos de 
socialización y se expresan en las conversaciones de las personas. León (2002) señala que 
“son producto de esos procesos de intercambio y comunicación social y al mismo tiempo y 
en gran parte determinan la forma y contenido de esos procesos” (p. 370).  
 
El carácter social de la representaciones las hacer ser un tipo de conocimiento que unifica 
a la sociedad o a un determinado grupo en términos simbólicos, en este sentido, 
constituyen un concepto que podemos relacionar con la idea de cultura desarrollada por 
Dockendorff, quien la define “no como la normatividad que permite la integración social, 
sino como una semántica que refleja la unidad de la sociedad” (2006, p.48). Esta 
semántica, de acuerdo a los planteamientos de la autora, se organiza en un espacio 
semántico en el cual determinados contenidos adquieren una mayor o menor 
sedimentación, vale decir, están más o menos alejados de la comunicación que se da de 
forma explícita en los sistemas sociales. Dockendorff (2006) plantea que el espacio 
semántico es: 
 

Una manera de hacer identificable el resultado de un proceso gradual y graduado 
de sedimentación de semánticas, que abarca desde las selecciones aún utilizadas  
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explícitamente en la comunicación hasta aquellas que adquieren un grado máximo 
de sedimentación y que no son habitualmente requeridas en la comunicación, pero 
entre las cuales existe, sin embargo, una coherencia de sentido (p.50).  

 
Estas últimas son entendidas como matrices culturales, y actúan como esquemas de 
distinción que se organizan en supuestos para explicar y describir lo que se entiende como 
realidad. De igual forma, las representaciones sociales son entendidas como sistemas de 
referencia en base a los cuales se interpreta lo observado, aunque probablemente su 
alcance no es tan profundo como el de las matrices culturales, cuyo cambio en la 
evolución social se asocia a cambios de época histórica. 
 
Precisamente con relación  a los alcances del concepto, León (2002) plantea el 
conocimiento de la representación social se constituye en base a varias dimensiones, la 
primera se refiere a la información o conocimiento que se tiene sobre el objeto, lo que 
“incluye creencias, opiniones, imágenes acerca del objeto, ya sea en términos 
cuantitativos o cualitativos” (p.379); la actitud hacia el objeto de representación, 
entendida como la evaluación positiva o negativa hacia éste, que implica la consideración 
de factores emocionales; y el campo de la representación, lo que supone “la organización 
del contenido de la representación en torno a un núcleo figurativo” (p.379), que 
esencialmente da sentido a la representación.  
 
De alguna manera, la noción de representación social es lo suficientemente abierta y 
funcional para este estudio, ya que permite hacer referencia a percepciones, valoraciones 
y juicios de los sujetos estudiados, que están en el conocimiento de sentido común, pero a 
la vez, tiene el alcance o la pretensión de distinguir un poco más allá en términos de 
identificar la semántica que estructura estas representaciones emergentes, 
particularmente en relación a otros sujetos, en este caso, las personas en situación de 
discapacidad. 
 
Considerando que esta investigación se centra en conocer las representaciones sociales de 
un grupo (formado por futuros/as profesores/as) sobre otro (formado por las persona en 
situación de discapacidad), resulta relevante ampliar las posibilidades de comprensión y 
análisis del tema tratado, a partir de la vinculación con otros esquemas teóricos que 
aborden la temática de la relación entre unos y otros. En este punto, se reconoce como 
útil el recurrir a la noción de alteridad, entendida como la relación entre las personas en 
que se tensionan las nociones de identidad y de diferencia. Esto, porque justamente y 
como hemos visto,  un tema fundamental en la relación educativa es el de las expectativas 
sobre los/as alumnos/as, y como veremos en la tercera parte de este marco teórico, la 
descripción de la sociedad en relación a las personas con discapacidad se sustenta en una 
visión del otro inhabilitante. 
 
Tzvetan Todorov (2005) reconoce que el otro puede identificarse como un grupo social al 
interior de una misma sociedad: “las mujeres para los hombres, los ricos para los pobres, 
los locos para los normales” (p.13). Sin embargo, al autor advierte que el descubrimiento 
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del Otro se puede dar en uno mismo, lo que se relaciona con la noción de representación 
social como una construcción original.  Sobre este punto, señala que “…los otros también 
son yos: sujetos como yo, que sólo mi punto de vista, para el cual todos están allí y sólo yo 
estoy aquí, separa y distingue verdaderamente de mí” (Todorov, 2005, p.13). Desde esta 
perspectiva, la concepción del otro opera como una abstracción en que el conocimiento 
elaborado se construye en función del referente del sí mismo. 
 
Las representaciones sociales del otro, en cuanto a su contenido, pueden ser analizadas a 
la luz de tres dimensiones o ejes que se desprenden de la noción de alteridad abordada 
por Todorov  (2005) en su obra La Conquista de América. Estas dimensiones son definidas 
por el autor como ejes en función de los cuales se sitúa la problemática de la alteridad. El 
primero de estos ejes o dimensiones es la Epistémica, que se relaciona con el tipo de 
percepciones y conocimientos que poseo del otro, esta dimensión responde a una 
pregunta esencial: ¿Quién es el otro?. En el ámbito de la discapacidad, veremos que estas 
representaciones se sitúan desde diversos enfoques de comprensión sedimentados en la 
semántica de la sociedad, de esta forma, la imagen del otro puede ser la de un enfermo, la 
de un loco, la de un discriminado, o tal vez, es una imagen que se cuestiona en tanto 
realidad. 
 
La segunda es la dimensión Praxeológica, entendida como el acercamiento o alejamiento 
en relación al otro, lo que implica tres posiciones distintas: adoptar sus valores en función 
de un proceso de identificación con él; asimilarlo a mi imagen y valores; y en tercera 
instancia, está el ignorarlo, en el sentido de generar condiciones para convivir en la 
diferencia, aceptando que sus sistemas de referencia del mundo son otros. En el ámbito 
de la discapacidad, se aprecia una tendencia a la desvalorización de la persona con 
discapacidad como un otro igual y a la vez diferente. Al respecto, Avaria (2004) plantea 
que se evidencia en la sociedad una matriz cultural de sobreprotección respecto al sujeto 
con discapacidad, la que se ha transformado en “una herramienta para evitar el 
sufrimiento” (p.14), pero que tiende a generar escasas posibilidades de autonomía y 
desarrollo, “inhabilita para la propia vida”, señala la autora. 
 
La tercera es la  dimensión Axiológica, que implica un juicio de valor respecto a la bondad 
o la maldad del Otro, un reconocimiento de su igualdad o inferioridad desde un plano 
moral o ético. Como se verá en próximo sub-capítulo, en algunas épocas de la historia, la 
presencia de deficiencias se ha asociado a maldad y castigo divino, observándose una 
representación social sobre el otro altamente desfavorecida desde este plano 
 
Entender las representaciones sociales sobre un otro a la luz de estas dimensiones, 
permite profundizar en el análisis de sus componentes, específicamente en lo que se 
refiere al conocimiento y a los aspectos de carácter más actitudinal y de disposición a la 
relación. En el próximo capítulo se profundiza en las representaciones sobre la 
discapacidad, aludiendo a elementos que se sitúan en los ejes epistémico, praxeológico y 
axiológico. 
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3.3 Interpretación de la Discapacidad 
 
 
A la luz de construcciones teóricas de diversos autores y planteamientos que formalizan 
las orientaciones políticas en Chile sobre la discapacidad, este sub-capítulo del marco 
teórico analiza las descripciones que la sociedad ha elaborado sobre este tema, 
considerando una perspectiva histórica en la que se reconocen cambios significativos en el 
sentido atribuido tanto a la discapacidad como a las personas que se conocen como 
discapacitadas. Fundamentalmente, el sentido de la discapacidad se estructura en torno a 
dos grandes enfoques:  
 
Discapacidad como problema individual, que implica enfermedad, deficiencia o falla en 
estructuras y funciones corporales o mentales, o limitaciones de capacidades para el 
desarrollo de funciones consideradas como normales.  
Discapacidad como problema social, que abarca desde su entendimiento como un asunto 
de derechos humanos y de eliminación de barreras sociales para la inclusión, hasta las 
visiones que cuestionan la distinción misma de la discapacidad, por construir y naturalizar 
una realidad de sujetos cuya identidad está determinada por la limitación respecto al 
mundo de los normales.  
 
Estos dos enfoques han tendido a observarse como antagónicos; el primero, considera la 
discapacidad como enfermedad o limitación funcional, como algo malo que le pasa a 
alguien, vale decir, como una condición problemática instalada en el sujeto categorizado 
como discapacitado; el segundo, defiende la idea de que las condiciones contextuales del 
sujeto determinan la presencia de la discapacidad, por ejemplo, la ausencia de acceso a 
espacios públicos para personas que se movilizan en silla de ruedas es la condición que 
determina la discapacidad de estas personas, más que su condición física, o en otro 
ejemplo, son los prejuicios y actitudes discriminatorias los que determinan la situación de 
discapacidad materializada en la exclusión del sistema educativo o del sistema laboral.   En 
términos simples, la primera distinción supone que el sujeto con discapacidad es el 
responsable de su condición, y la segunda, implica que la responsabilidad de la 
discapacidad recae en los entornos del sujeto, los que generan condiciones y actitudes de 
discriminación social que producen la situación de discapacidad. Sin embargo, veremos 
también cómo estas distinciones han tendido a confluir en las perspectivas más 
actualizadas sobre el tema. 
 
Ahora bien, vale la pena reconocer que el enfoque social de la discapacidad alberga dos 
posibilidades de distinción que se sitúan en diferentes perspectivas epistemológicas. Al 
referirnos a la discapacidad como un problema social, una posibilidad es pensar a la 
sociedad como productora de la situación de discapacidad de quienes poseen deficiencias 
estructurales o funcionales, lo que implica aceptar que la sociedad ha de dar espacio a un 
grupo de sujetos que posee características limitantes y no deseadas; otra posibilidad es 
cuestionar la existencia misma de la discapacidad como “realidad objetiva”, identificando 
factores de producción de sentido sobre las llamadas deficiencias, anclados en grupos de 
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poder que instalan sus ideas sobre el mundo como si fueran el mismo mundo, lo que 
tiende a perpetuar condiciones de desigualdad y discriminación de grupos minoritarios; 
este podría pensarse como un tercer enfoque de la discapacidad llamado de construcción 
social, sin embargo, en el contexto de este estudio, si bien nos detendremos en 
consideraciones respecto a estas perspectivas, su tratamiento estará incluido en el 
enfoque social de entendimiento de la discapacidad. 

 
 

3.3.1 La discapacidad como problema individual 
 
 

La literatura sobre el tema, devela que la aproximación al fenómeno de la discapacidad ha 
variado a lo largo de la historia de la humanidad, sin embargo, hasta nuestros días, la 
perspectiva que la entiende como un fenómeno instalado en el sujeto, alojado en su 
adentro, constituye una visión que persiste, expresándose en formas distintas a lo largo 
del tiempo. En este sentido, podríamos pensar que la distinción discapacidad como 
problema del sujeto está instalada en la semántica de la sociedad.   

 
La visión de la discapacidad como un problema individual ha traído como consecuencia, 
según la descripción social, la exclusión de las personas con discapacidad de los  sistemas 
sociales, proceso que ha cobrado formas más o menos violentas a lo largo de la evolución 
de la sociedad. Al respecto, Lena Saleh (2005), ex directora de Educación Especial de 
UNESCO en París, expresa que “básicamente, la historia de las personas con discapacidad 
es una historia de exclusión” (p.12), refiriéndose al repudio del que han sido objeto, a 
causa de temores, ignorancia y superstición; lo que ha implicado degradación social y 
explotación social. 

 
Soler y Bring (2006) postulan que en las comunidades primitivas se evidencian reacciones 
adversas hacia las personas con alguna deficiencia física o mental, quienes eran 
consideradas como incapaces para enfrentar la actividad productiva, y por lo tanto, de 
satisfacer sus necesidades, sumado a la ”inadaptación a las difíciles y complicadas 
condiciones de vida” (p.191). En la misma orientación, Pantano (1987) plantea que: 
 

En los comienzos de la humanidad la selección debió haber sido absolutamente 
espontánea: el contacto con un medio poco explotado y hostil - animales feroces, 
la imprevisibilidad de las condiciones climáticas, la carencia o precariedad de 
utensilios de defensa, etc. - permitía la supervivencia de los más aptos (p.122) 

 
La misma autora observa que el modelo o patrón de convivencia en esas épocas tenía 
precisamente como fin la supervivencia en un mundo caracterizado por la escasez de 
recursos.  
 
Luego, en la antigüedad es conocida la práctica de infanticidio con los niños que 
presentaban alteraciones del desarrollo. En su obra La República, Platón (2007) plantea:  
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Pues bien, tomarán, creo yo, a los hijos de los mejores y los llevarán a la inclusa, 
poniéndolos al cuidado de una de las ayas que vivirán aparte, en cierto barrio de la 
ciudad; en cuanto a los de los seres inferiores – e igualmente si alguno de los otros 
nace lisiado - los esconderán, como es debido, en un lugar secreto y oculto” 
(p.234).   
 

Se evidencia en estas palabras la actitud de segregación frente a los llamados seres 
inferiores, que según las notas del traductor aparecen en esta obra un poco disfrazadas, ya 
que era sabido que los niños deformes eran arrojados a un precipicio. 

 
En la Edad Media, la presencia de discapacidades se asocia a un castigo divino.  Frutos y 
Rodríguez (2003) plantean que la misma Iglesia atribuye a la discapacidad física o psíquica 
un origen demoníaco. La Edad Moderna se caracteriza por la influencia religiosa en las 
actitudes hacia las personas con discapacidad, orientadas por una visión caritativa  y 
asistencial. En esta época aparecen los primeros personajes que desarrollan una acción 
concreta de asistencia a personas con trastornos auditivos y visuales  Ahora bien, resulta 
interesante relevar los planteamientos de Tomás Moro, quien inicia la época renacentista 
con su Utopía en la cual establece que “mofarse de un deforme o un mutilado es tenido 
por cosa torpe y deforme, no para quien es mofado sino para el mofador que reprocha 
estultamente a uno como vicio lo que no estuvo en su poder evitar” (p.100),  Soler y Bring 
(2006) distinguen es estos planteamientos de Moro una proyección futurista, en la cual se 
evidencia la importancia atribuida al compromiso social respecto a las personas con 
deficiencias.  

 
La Edad Contemporánea está marcada por un inicio al tratamiento científico de la 
discapacidad. Pantano (1987) señala: 
 

En líneas generales, los progresos de la medicina aumentan las posibilidades de 
vida de un sinnúmero de individuos. Comienza a conocerse, manejarse y 
dominarse la enfermedad. La discapacidad es reconocible y aislable; el especialista 
puede tratarla como un objeto de estudio independientemente del que la padece 
(p.124).  

 
En este contexto, resulta interesante detenerse un momento en la experiencia 
desarrollada por Itard en 1801, a quien le es confiado “Víctor”, un niño de 11 años 
conocido como el salvaje de Aveyron. Itard, médico especialista en sordomudez, decide 
realizar un trabajo educativo con Víctor, en la idea de que dotándolo de cultura él podrá 
aprender a adaptarse a la sociedad. Esta experiencia da origen a lo que Mannoni (1979) 
denomina una pedagogía especializada,  que desarrolla una práctica que pone el acento 
en la experiencia, “pero una experiencia que permanece bajo el control del médico, y 
después del psiquiatra...a los que está reservado el saber clínico, es decir el dominio de la 
verdad” (p.136). En este punto se sitúa el origen de la configuración del llamado modelo 
médico aplicado al entendimiento del fenómeno de la discapacidad. Céspedes (2005) 
plantea que desde este modelo: 
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La discapacidad es vista como un problema del individuo, pues es él quien presenta 
una anormalidad física, sensorial o mental, lo que hace que su deficiencia y su falta 
de destreza sean el origen de sus dificultades, las mismas que hacen necesaria la 
rehabilitación centrada en el sujeto como paciente, quien  requiere intervención 
médica  individualizada, que debe ser dada por un profesional de la salud (p.110).   

 
En este mismo tenor, el informe de la comisión de expertos que en el 2004 abordó las 
proyecciones de la Educación Especial chilena, señala que “el modelo médico considera la 
discapacidad como un problema de la persona directamente causado por su enfermedad, 
trauma o condición de salud, que requiere de cuidados hacia el déficit, prestados de forma 
individual por profesionales” (p.49).    

 
En el año 1980, la Organización Mundial de la Salud desarrolló una distinción entre tres 
conceptos que tendían a utilizarse de manera indistinta: deficiencia, discapacidad y 
minusvalía. La deficiencia se asumió como cualquier pérdida o anormalidad de una 
estructura o función física o mental; la discapacidad, de manera lineal, fue considerada 
como toda restricción de capacidad humana considerada normal, a causa de una 
deficiencia; finalmente, la minusvalía se entendió como la consecuencia social de la 
deficiencia o la discapacidad, como la situación de desventaja de un sujeto en relación a 
sus pares, respecto a sus posibilidades de cumplir un rol normal.  

 
De estas perspectivas, se desprende la clasificación de discapacidades que  está a la base 
de los proyectos de integración escolar institucionalizados en Chile. Esta clasificación está 
claramente expresada en el Decreto Supremo N° 01 del 13 de enero de 1998, que regula 
el capítulo II, título IV de la Ley de Integración Social de 1994,  y en ella se establecen las 
siguientes definiciones para las distintas discapacidades: 

 
Deficiencia mental o intelectual: es aquélla que presentan los alumnos o alumnas cuyo 
rendimiento intelectual es igual o inferior a 70 puntos de coeficiente intelectual, medido 
por un test validado por la OMS. Incluye los rangos de leve o discreta, moderada, y 
severa o grave. 
 
Déficit visual: se entiende como una discapacidad que presentan quienes por una 
alteración de su senso-percepción visual en diversos grados y por distintas etiologías, 
tienen limitaciones cuantitativas y cualitativas en la recepción, integración y manejo de 
la información visual, fundamentalmente para su desarrollo integral armónico y su 
adaptación al medio ambiente, por lo que requiere de equipos, materiales, 
procedimientos y técnicas adicionales especializadas para el desarrollo de su potencial.  
Este déficit se presenta cuando la medición central del remanente visual es de 0.33 o 
menos. 
 
Déficit auditivo: es la alteración de la senso-percepción auditiva, que puede darse en 
distintos grados, y que se caracteriza por la presencia de limitaciones cuantitativas y 
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cualitativas de la percepción, integración y manejo de la información auditiva, 
fundamental para el desarrollo y la adaptación. Se consideran en esta categoría a 
aquellas personas que tengan una pérdida auditiva igual o superior a 40 decibeles. 
 
Trastorno o déficit motor: son deficiencias motrices que se producen como 
consecuencia de alteraciones en el mecanismo efector o como consecuencia de 
alteraciones en el sistema nervioso.  Bermeosolo (2004) plantea que las características 
que definen a esta discapacidad, así como sus causas, son bastante diversas, e incluso 
en algunos casos, pueden ser causas múltiples.  
 
Graves alteraciones de la capacidad de relación y comunicación: categoría que incluye 
al trastorno autista; la presencia de graves trastornos y/o déficit psíquicos de la 
afectividad, del intelecto y/o del comportamiento;  y disfasias severas que afectan la 
comprensión y expresión básica así como la conexión con el medio ambiente.  
 

Es importante destacar que el Decreto Supremo N° 01 homologa la noción de 
discapacidad con la de deficiencia. Al referirse a los distintos tipos de discapacidades, 
establece definiciones de deficiencias específicas, lo cual, como veremos más adelante, 
contradice las perspectivas actualizadas de la Organización Mundial de la Salud respecto a 
la comprensión de la discapacidad. Por otra parte, en las conceptualizaciones 
anteriormente expresadas se evidencia el rol preponderante de la idea de normalidad. La 
normalidad, tanto a nivel de funcionamiento físico y mental, como en cuanto a las 
actividades y roles sociales, constituye el referente prioritario sobre el cual se establecen 
las definiciones que mantienen la perspectiva de la individualidad del problema. Al 
respecto, Ferreira y Rodríguez (2006) señalan que “discapacidad y minusvalía se derivan 
de un patrón cultural según el cual las actividades humanas se entienden como aquéllas 
que llevan -pueden llevar- a cabo las personas normales en un marco social y económico 
general que las estructura...” (p.3).  Es interesante profundizar en estas consideraciones, 
fundamentalmente para aclarar que si bien es cierto hoy en día se evidencian iniciativas 
que propenden a la integración de personas con discapacidad, tal integración es 
concebida como la posibilidad de que el “discapacitado” se acople de la mejor forma a 
aquello que la sociedad considera como normal para su grupo de referencia.  

 
Por ejemplo, en el caso de la integración escolar, desde el punto de vista curricular la 
orientación es modificar lo menos posible aquello que se planifica para todos los niños y/o 
niñas de un curso, tratando de incluir al máximo al sujeto integrado en el plan regular, 
sólo en el caso de que la condición de discapacidad  implique un nivel muy disminuido de 
rendimiento en relación a lo esperado para la mayoría, es que se plantea la necesidad de 
adecuar el currículum de manera significativa, pero manteniendo en lo posible las 
temáticas que se están abordando con el resto del curso. Al respecto, Blanco (2005), 
refiriéndose a la implementación de proyectos de integración en diversas partes del 
mundo, da a entender que en muchas oportunidades estas experiencias han carecido de 
una orientación efectiva por el respeto y valoración hacia la diversidad, ya que la 
integración ha implicado que “…es el alumno el que se tiene que adaptar a un sistema 
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educativo que mantiene su status quo”(p.70), por lo tanto, el proceso no promueve una 
multilateralidad en las relaciones, sino que prevalece la lógica de la asimilación, en este 
caso, con relación a los patrones de normalidad que operan como cultura dominante; en 
esta situación, plantea Blanco, “subyace la idea de que las dificultades de aprendizaje se 
deben únicamente a factores individuales del alumno”(p.70), negando las dimensiones 
contextuales e interactivas que intentan explicar tales dificultades. 

 
De esta forma, tanto lo sano como lo enfermo, lo normal como lo anormal,  constituyen 
condiciones atribuibles a la persona en comparación con patrones establecidos, el 
problema es por lo tanto de la persona, quien no se ajusta a los parámetros aceptados 
como normales.  Por su parte, el entorno, puede adaptarse, pero principalmente en la 
lógica de generar acciones que atraigan al anormal discapacitado lo más posible a la 
normalidad. Cuando tal premisa se torna improbable, debido a las condiciones del sujeto 
con discapacidad, es que parece ser que la idea de la integración se torna entonces 
inestable y se hace necesario promover o mantener alternativas paralelas, como por 
ejemplo las escuelas especiales. Al respecto, el Decreto 01, ya citado, en su artículo 3° 
señala que  “Cuando la naturaleza y/o grado de la discapacidad no posibilite la integración 
en establecimientos comunes, la enseñanza especial se impartirá en escuelas especiales…” 
(p.2). 

 
Ahora bien, resulta interesante detenerse un poco en las distinciones que hace la OMS en 
1980 y que se han enunciado anteriormente, con relación a los conceptos de deficiencia, 
discapacidad y minusvalía, particularmente en el hecho de que, al parecer, a partir de 
éstas se comienza a perfilar el escenario del problema del sujeto, el cual es un escenario 
social. Antes se decía que la discapacidad era un problema del sujeto causado por la 
enfermedad o la anomalía. Al no especificar el problema social consecuente a tal anomalía 
o deficiencia, se asumía que la discapacidad era la enfermedad misma. Con esta propuesta 
de la OMS queda abierta una perspectiva para observar dónde está finalmente el 
problema, el cual radica en el espacio social, en la posibilidad de adaptación e integración 
a éste.  Esta definición del lugar del problema permite desplazar levemente el foco de la 
observación, ya no se habla de discapacidad haciendo referencia exclusiva a lo que le pasa 
a un sujeto en términos de estructura enferma, sino que se amplía a la situación del 
mismo sujeto (enfermo de todas formas) en su acoplamiento con el entorno, con su 
mundo social.  Estas consideraciones más otras nuevas distinciones que emergen desde 
los años 60 van dando cabida a una concepción nueva de la discapacidad: la concepción 
social, que entiende el fenómeno como un problema de la sociedad en su conjunto.  
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3.3.2 La discapacidad como problema  social 
 
Desde la década de los 60 comienzan a perfilarse posturas que abren el tema de la 
discapacidad en una perspectiva promotora de la igualdad y la no discriminación.  El 
principio de normalización se alza en el campo de las ciencias sociales, y en el terreno de 
la discapacidad se entiende como el derecho de todo sujeto  a acceder a condiciones de 
vida lo más normalizadas posible, lo que implica una actuación de la sociedad respecto a 
quienes presentan problemas en tal acceso. 

 
La historia nos muestra una orientación social en el entendimiento de la discapacidad, que 
se ha ido construyendo a la luz de visiones de la sociedad de carácter macroscópico. 
Pantano (1987)  plantea que la discapacidad se refiere a una disminución de posibilidades 
en el desarrollo humano, lo cual no sólo está anclado en las deficiencias físicas o psíquicas 
del individuo, sino que también se relaciona con las características de la comunidad a la 
que pertenece. Según la autora, “hablar de problema social (...) implica hacer referencia a 
la cultura del hombre, a sus relaciones con otros individuos, a su conducta personal 
orientada por otras conductas y a lo relativo a la conciencia colectiva” (p.18). EL Informe 
de la Comisión de Expertos que abordó los desafíos de la Educación Especial en Chile en el 
año 2004, plantea que desde una visión social la discapacidad no es considerada como 
una problemática personal del sujeto categorizado como discapacitado, sino que como un 
“conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto social” (p.49). 
En la misma línea, Ferreira (2008) plantea que la discapacidad constituye un fenómeno 
social: 
 

No se trata simplemente de un problema médico que afecte de manera aislada a 
ciertos individuos, sino de un colectivo estructuralmente condenado a la 
marginación por la incapacidad de adaptación a sus necesidades por parte de la 
sociedad en la que viven (p.10).  

 
Ahora bien, la concepción de la discapacidad como problema social se asocia a la 
evolución de las sociedades modernas, en cuanto al progresivo reconocimiento de los 
derechos ciudadanos. Sobre este aspecto, Cruz y Hernández (2006) plantean que este 
reconocimiento ha surgido como una necesidad de dar respuesta a “la deuda social 
adquirida con los millares de hombres que fueron mutilados durante las dos guerras 
mundiales” (p.79), tema que se acrecienta en Estados Unidos con las víctimas de la guerra 
de Vietnam. Al respecto, Pantano (1987) señala que a partir de la catástrofe, se incentiva 
en la sociedad “la búsqueda de tratamientos rehabilitadores más efectivos” (p.124). Por 
otra parte, Cruz y Hernández (2006) señalan que también esta deuda social alude a la gran 
cantidad de trabajadores que se han visto lesionados debido al acelerado proceso de 
industrialización, lo que ha implicado generar mecanismos legales de protección e 
indemnización que antes no existían (Pantano, 1987). 
 
De esta forma, diversos acontecimientos han gatillado en el devenir de la sociedad la 
necesidad de considerar el fenómeno de la discapacidad como un problema social, vale 
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decir, una situación que requiere una acción coordinada desde el Estado, que supere las 
acciones caritativas o aquellas que se desprenden de la curiosidad científica. En este 
contexto, “la integración social de personas en situación de discapacidad es 
indiscutiblemente una cuestión de ciudadanía y, por tanto, debe ser abordada desde un 
enfoque político” (Cruz y Hernández, 2006, p.19). Desde esta visión, medidas como censar 
a población en situación de discapacidad, aprobar leyes de integración, destinar fondos 
públicos para iniciativas de inclusión en diversos ámbitos del quehacer social o estructurar 
organismos que velen por la buena utilización de los recursos,  responden precisamente a 
esta perspectiva de derechos que se fundamenta en el valor de la igualdad, propio de las 
sociedades que reconocen los Derechos Humanos como horizonte normativo orientador 
de sus decisiones políticas. 
 
Sin embargo, resulta relevante señalar que la mirada social de la discapacidad, entendida 
como asunto de derechos ciudadanos, no necesariamente afecta las representaciones 
sociales que priman en la sociedad al momento de pensar en ella. Al respecto, Ferreira 
(2008) distingue dos planos de representación de la discapacidad, uno que apela a los 
aspectos normativos, a “lo políticamente correcto” (p.4), en que se asumen decisiones 
institucionales a favor de un colectivo considerado como débil, y otro que opera “en el 
imaginario colectivo que sirve de sustrato a nuestras representaciones cotidianas”, en ese 
lugar, señala el autor, “la discapacidad permanece instalada en el espacio de lo sucio, del 
pecado, de lo siniestro y desagradable, de lo que es mejor evitar si se puede…” (p. 4-5).  
 
 
3.3.3  Visión actualizada de la Discapacidad: integración de perspectivas 

 
En la actualidad, se observa una tendencia en la sociedad a establecer perspectivas 
explicativas del fenómeno de la discapacidad que combinan las visiones social y médica. 
En este contexto, en el año 2001 la OMS aprobó una nueva Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), en la cual se define la discapacidad 
como un término genérico “que expresa los aspectos negativos de la interacción entre un 
individuo con problemas de salud y su entorno físico y social”. La definición incorpora 
además las nociones de deficiencia, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. La deficiencia es entendida como un problema fisiológico o en la estructura 
física de la persona que constituye una desviación significativa respecto a la norma 
estadísticamente establecida; las limitaciones en la actividad son lo que su nombre indica, 
vale decir, dificultades del sujeto para realizar actividades que para otras personas que no 
tienen problemas de salud no reportan mayor problema; y las restricciones en la 
participación se refieren a las dificultades en el desenvolvimiento en situaciones vitales, 
como las relaciones con los demás o la situación laboral, también en comparación con lo 
que una persona sin discapacidad es capaz de lograr en una situación análoga.  

 
Es posible advertir que estas definiciones reagrupan lo que ya había establecido la OMS en 
1980 como deficiencia, discapacidad y minusvalía, sin embargo, algo novedoso es que 
además incorpora los factores contextuales, que incluyen elementos personales y 
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ambientales que afectan positiva o negativamente el desenvolvimiento del sujeto en la 
sociedad. Al hacer referencia a los factores personales, aparece en el discurso oficial la 
idea de que la persona es más que su discapacidad, es decir, que pueden existir otros 
dispositivos del sí mismo que pueden aportar o interferir en sus procesos de adaptación 
social. 

 
En el marco de entendimiento de la discapacidad como un problema social es que surge 
en nuestro país la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad en al año 
1994. Esta ley  integra elementos que combinan la mirada del modelo médico y del 
modelo social en el entendimiento de la discapacidad. De hecho, el documento considera 
como persona con discapacidad a: 
 

Toda aquélla que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o 
sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y 
con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo 
menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social” (Título I, 
artículo 3).  
 

Para efectos de esta ley, corresponde a organismos del Ministerio de Salud o reconocidos 
por él, la tarea del diagnóstico y calificación de las discapacidades.  

 
Si bien no hay una explicitación de cómo es que se evalúan las condiciones contextuales 
que pueden determinar la presencia de un mayor o menor grado de discapacidad, sí se 
consagran una serie de normas orientadas a la integración social del colectivo de personas 
con discapacidad, que se sitúan en “diversos tópicos que no habían tenido tratamiento 
legal específico con anterioridad” (Cisternas, 2001, p.37), entre los cuales se encuentra el 
acceso al transporte público, la regulación de importación de vehículos para personas con 
discapacidad física, aspectos relativos a urbanismo y construcción, entre otros.   

 
Todas medidas que responden a una lógica que asume, como lo plantea García Martín 
(2006), que las desventajas que experimentan las personas con discapacidad a la hora de 
participar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, no son imputables 
sólo a sus déficits, sino que principalmente a los factores del entorno que actúan de 
obstáculos contra la igualdad de oportunidades.  García Martín (2006) señala que: 
 

Desde esta perspectiva (la social), la discapacidad se entiende como un fenómeno 
social, que como tal exige una actuación pública supraindividual encaminada a 
lograr cambios ambientales y sociales que posibiliten la participación plena de las 
personas con discapacidad en las diferentes áreas de la vida social” (p.246). 

 
En el ámbito de la educación, hoy en día se maneja con soltura el concepto de necesidades 
educativas especiales (NEE), cuyo origen se remonta, como se vio en la problematización 
del presente estudio, al Informe Warnock, publicado en 1981. Este informe plantea que el 
concepto de NEE es útil para responder a la extendida gama de necesidades especiales de 
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los niños, en contraste con el tradicional sistema de categorías de discapacidad.  De esta 
forma, el concepto posibilita desplazar el foco del problema desde la deficiencia hacia las 
ayudas especiales que un sujeto requiere para poder aprender mejor.   

 
A pesar de ser un concepto anclado desde su origen en una visión social para comprender 
las dificultades en el aprendizaje, la observación de la realidad de nuestro país nos 
muestra que el cambio conceptual no necesariamente trae aparejado un cambio en los 
paradigmas respecto al objeto, sobre este punto, Blanco (2005) sostiene que en varios 
países el concepto de necesidades educativas especiales se utiliza como sinónimo de 
discapacidad o “como una nueva categorización centrada en los sujetos, ya que es 
frecuente hablar de niños con necesidades educativas especiales asociadas y no a 
discapacidad”(p.72), lo que supone continuar instalando el problema en las condiciones 
personales del sujeto sin considerar aquéllas que se originan de sus contextos de 
pertenencia. Cabe señalar, que Chile es uno de los países que emplea estas distinciones y 
desde allí ha generado sus políticas educativas en la materia, con la intención explícita de 
superar la discriminación social que vive el colectivo de personas con discapacidad. 

 
Como hemos visto, si bien a nivel de conceptos se plantean dos visiones de la 
discapacidad, la individual-médica y la social, es cuestionable la idea de que ambas se 
sustenten en distinciones antagónicas en cuanto a la comprensión del mundo de la 
discapacidad. De hecho, ambas visiones coinciden en algunos aspectos centrales que se 
plantean a continuación: 

 
• Ambas parten de la premisa de existencia de los unos y los otros, vale decir, 

asumen sin cuestionamiento la existencia de dos grupos: los discapacitados y los 
no discapacitados. En general, en ambas perspectivas, los hablantes pertenecen al 
mundo de los no discapacitados.  

• Ambas establecen, con mayor o menor énfasis, el parámetro de la normalidad 
como el referente sobre la base del cual se construye el grupo de las personas con 
discapacidad. 

• Ambas relegan al colectivo de personas con discapacidad a un lugar social no 
deseado, el lugar de la discriminación. Se valora el mundo de la normalidad, pero 
muy pocas veces se valora el aporte de la diferencia proveniente del sujeto con 
discapacidad.  

• Planteado con matices, ambas perspectivas se encargan de generar condiciones 
para normalizar a los otros. Una desde el dispositivo clínico-especialista, la otra 
desde las modificaciones de contexto o desde el planteamiento de políticas 
orientadas a la equiparación de oportunidades.  
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3.3.4 La discapacidad como construcción social 
 
La posibilidad de aproximarnos a la discapacidad como una construcción social se inscribe 
en una dinámica de evolución-ruptura de ideas que se ha venido esbozando en  párrafos 
anteriores. La sola palabra construcción sugiere la reflexión en torno a la naturaleza del 
objeto tratado: ¿es un objeto que existe en una realidad fuera de los sujetos o constituye 
un objeto construido e interpretado de una manera particular?. 

 
Esta discusión abre una perspectiva crítica respecto al positivismo y su influencia en la 
comprensión de la discapacidad. Desde una visión positivista, la discapacidad puede ser 
entendida como un objeto mensurable que existe fuera de los individuos que la observan 
y la definen, claramente la asociación discapacidad-enfermedad es altamente funcional a 
este encuadre, ya que permite generar sistemas conceptuales y clasificatorios  que 
posibilitan la medición científica del objeto.   

  
Skrtic (1996) desarrolla una interesante crítica a la teoría de la Educación Especial  en 
Estados Unidos, a raíz de la influencia positivista en la forma de comprender su objeto de 
estudio. El autor señala que la disciplina sólo se ha sujetado de las perspectivas biológica y 
psicométrica para comprender el fenómeno de la discapacidad, no considerando las 
posibilidades que ofrecen las ciencias sociales para ampliar la visión sobre la temática. Al 
respecto, Skrtic (2006) plantea que: 
 

El conocimiento de la Educación Especial considera disciplinas que asumen la 
discapacidad como un problema individual del discapacitado, excluyendo de sus 
argumentaciones otras disciplinas que se preocupan de alertar sobre las 
condiciones sociales, políticas y culturales asociadas a la discapacidad  (p.36). 

 
De esta forma, a pesar de que en la década de 1970 en este país se inicia un fuerte 
movimiento por la integración de niños con discapacidad a las escuelas regulares, el 
cambio, plantea el autor, sólo se observa en la dimensión del conocimiento práctico, lo 
que está dado porque un proceso de integración supone ciertas modificaciones en la 
acción profesional, sin embargo, los paradigmas de base, vale decir el asumir al sujeto 
como un enfermo o visualizar su problema como una situación cuyo origen es propio de 
su interno, se mantienen. Peor aún, el autor propone que las representaciones que han 
construido los mismos educadores/as diferenciales sobre la discapacidad tienden a estar 
cargadas de supuestos de carácter inconsciente, que se asumen como verdades, como 
punto de partida para el abordaje profesional, uno de estos supuestos precisamente es 
que la discapacidad es un estado que padecen los individuos.  

 
Al considerar nuevas perspectivas en la comprensión del fenómeno de la discapacidad, 
particularmente aquellas centradas en la visión social que otorga importancia a factores 
de contexto como condición de existencia de la misma discapacidad, se pone en juego un 
fuerte cuestionamiento a un saber que por mucho tiempo ha gobernado las decisiones de 
quienes se desempeñan en el área.  Ahora bien, da la impresión que no alcanza con sólo 
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considerar otras perspectivas, efectivamente no es suficiente decir: desde hoy creemos 
que la discapacidad es un problema social y no individual, porque lo social no sólo significa 
generar un sentido de responsabilidad colectiva sobre la base de dispositivos normativos, 
la interpretación de lo que podemos entender como social es más extendida que eso, es 
una interpretación que pone en tensión los cimientos mismos de una comprensión 
naturalizada y regularizada como discurso en el hacer social.  

 
En este sentido, un cambio de paradigma en la comprensión de la discapacidad, que 
supere la perspectiva positivista clásica,  implica una discontinuidad en la evolución de las 
ideas, es una perturbación no menor, y como tal constituye un referente para la 
resistencia. Como dice Foucault (1996): 
 

Se gritará, pues, que se asesina a la historia cada vez que en un análisis histórico – 
y sobre todo si se trata del pensamiento, de las ideas o de los conocimientos – se 
vea utilizar de manera demasiado manifiesta las categorías de la discontinuidad y 
de la diferencia, las nociones de umbral, de ruptura y de transformación. (p.23).  

 
Lo que se tensiona en estos procesos es la seguridad que brinda la explicación 
sedimentada de las cosas, ese devenir que debía otorgar a la soberanía de la conciencia un 
abrigo más seguro  (Fuocault, 1996). 

 
En este contexto, Skrtic (1996) otorga un gran valor al discurso antifundacional, (p.36), es 
decir, aquel que cuestiona las bases mismas de lo que se conoce. El objetivo de este 
discurso, señala el autor, no es la verdad o la certidumbre, sino la edificación de una 
nueva construcción, que probablemente tenderá a reedificarse de manera dinámica en el 
tiempo. Ahora bien, en este tema de la discapacidad, la generación de un discurso 
antifundacional supone una apertura permanente al cuestionamiento teórico y un trabajo 
por hacer conciente lo inconsciente a nivel de creencias  respecto al Otro.  
 
En esta línea de análisis, Mannoni (1979) observa que el saber teórico que se asume como 
la verdad muchas veces juega en contra de las pretensiones profesionales o disciplinarias. 
Con relación a la experiencia de Itard, la autora  señala  que “la experiencia del salvaje de 
Aveyron es hiriente en cada instante”, aduciendo a la falta de capacidad del investigador, 
auto sometido a la necesidad imperiosa de aplicar y probar las teorías, para escuchar a 
Víctor,  “...si bien el principal interés de Itard es introducir a Víctor  en el universo de la 
palabra, sus concepciones a priori sobre la naturaleza del lenguaje hacen que en realidad 
obstruya las posibilidades que podría tener su alumno” (p.138).   La autora, que se mueve 
desde una perspectiva psicoanalítica, defiende la idea de la verdad del paciente, 
asumiendo la teoría como una orientación para la experiencia clínica, “los problemas se 
plantean gracias al paciente, que no es utilizado de modelo para ilustrar una teoría como a 
menudo desearía la tradición psiquiátrica; el síntoma está desfigurado bajo la forma de 
enigmas que hay que descifrar”(p.139). Lo interesante del planteamiento que se 
desprende de la mirada psicoanalítica es que la problemática del sujeto aparece y se 
expresa en el vínculo con el otro, y es allí donde se interpreta el conflicto; nos dice 
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Mannoni: “la paradoja del saber teórico reside en la manera en que se use, como máscara 
para ocultar la verdad de una experiencia, o como útil para orientarse más cómodamente 
en la búsqueda clínica (en la que se encuentra uno mismo implicado)” (p.139).  

 
Este tipo de planteamiento cuestiona la naturaleza de la  discapacidad como una 
enfermedad posible de clasificar objetivamente en base a la teoría disponible, y pone su 
acento en el cuestionamiento a lo instituido y en su reconocimiento como parte de la 
forma enfermedad. Es una postura que releva la mirada subjetiva, contextual y 
microscópica en la comprensión del problema y descarta aquellas que no se atreven a 
poner en duda las premisas tradicionales que se asumen como verdaderas.   

 
A la luz de los diversos argumentos expresados con relación al entendimiento de la 
discapacidad como una construcción social, se hace necesario establecer ciertas 
distinciones y tensiones: 
 
La primera tiene que ver con la observación de la discapacidad como un problema social 
como algo diferente a la observación de la discapacidad como una construcción social. La 
literatura nos muestra que las ideas sobre la discapacidad han evolucionado, y que hemos 
ido transitando desde una visión individual hacia una visión social, que implica que el 
problema no es exclusivamente del sujeto conocido como discapacitado, sino que 
también lo es de la sociedad, la cual genera estructuras y acciones en beneficio o en 
contra de la inclusión social efectiva de las personas en situación de discapacidad. Esta 
distinción no implica necesariamente una ruptura con el positivismo,  ya que en la medida 
en que el asunto se asume como una evolución acumulativa de ideas que se agregan para 
explicar de mejor forma la situación, pareciera que simplemente se amplía una verdad. En 
este sentido, romper con el positivismo significa producir un cuestionamiento profundo 
sobre las raíces mismas de la idea de discapacidad como una realidad: ¿existe la 
discapacidad?, ¿para quién existe?, ¿con qué fines se define?, ¿quién y cómo es la persona 
que llamamos discapacitada?, ¿es un discapacitado/a o una persona con una 
discapacidad?, ¿a qué asociamos la idea de discapacidad?. En fin, preguntas que entre 
muchas otras pueden ir afinando los juicios y concepciones que conducen las decisiones 
que operan tanto en escenarios micro como macro sociales. Sobre este tema, Ferreira 
plantea que “...no hay que obviar lo evidente: la discapacidad es un fenómeno social cuya 
razón de ser está determinada por factores biológicos (lo cual entraña no pocos 
problemas, actualmente, para su deconstrucción teórica como tal fenómeno social)” (p.5). 
 
Por otra parte, la mirada social en el entendimiento de la discapacidad puede propender a 
una orientación en que sólo se atribuye a la sociedad, en cuanto ejecutora de medidas 
asistenciales y paliativas, la responsabilidad por mejorar condiciones de acceso a los 
estándares de normalidad por ella misma definidos. La sociedad, en este caso, parte del 
supuesto de la desventaja a priori, una desventaja que en sí misma constituye otra 
construcción social y que determina la continuidad de la exclusión, ya que tiene que haber 
excluidos para que existan medidas en contra de la exclusión.  En este sentido, el esfuerzo 
observado en nuestro país por promover políticas educativas que apuntan a la inclusión 
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de niños/as en situación de discapacidad en escuelas regulares, no alcanza para asegurar 
la formación de sujetos integrados de manera plena a la sociedad. Es decir, no es 
suficiente que se establezcan procedimientos que ajusten las medidas normales para que 
el niño con discapacidad pueda ser parte íntegramente del sistema; por ejemplo, al 
adecuar los sistemas de evaluación u otros componentes del currículum, se permite que 
algunos estudiantes que no alcanzan lo esperado para la mayoría, logren mantenerse en 
el sistema, pero pasando a formar parte del grupo de los “integrados”; en este caso, los 
“integrados” pasan a configurar un nuevo sistema clausurado a partir de su propia 
identidad, la de ser “integrados”, con las consecuencias a nivel de estereotipos que ello 
puede traer: los discapacitados = los integrados = los que no alcanzan los desafíos como el 
resto...una paradoja  de la complejidad, una muestra quizás del fenómeno de exclusión 
permanente al que alude Bengoa (1996) cuando se refiere a los temas de pobreza2

 

, algo 
que también podríamos denominar exclusión disfrazada o pseudoinclusión.  

Vinculado a lo anterior, otra tensión posible de observar tiene que ver con quiénes son los 
observadores y narradores del fenómeno de la discapacidad. Tanto desde el paradigma 
médico-individual como desde la concepción social de la discapacidad, se evidencian 
escasos relatos orientados a reconocer la discapacidad como una condición de diversidad. 
La tendencia general es a construir la idea de discapacidad a partir de la falta. Al respecto, 
Ferreira plantea que la discapacidad no se asume como una diferencia integrada en un 
mundo protagonizado por la diversidad, sino que contrariamente, es entendida como una 
deficiencia que se traduce en inferioridad respecto a un hipotético estándar de 
normalidad; frente a la concepción de discapacidad como minusvalía, Ferreira (2008) 
señala: 
 

Cabría quizá la medida política de promover el término de alter-valía como 
alternativa a esa evidente catalogación social de la discapacidad, pues lo que 
efectivamente vive el discapacitado y la discapacitada es otro modo de valerse en 
ese entorno, todavía, ampliamente hostil (p.3).  
 

El autor plantea que la identidad de la persona con discapacidad es una construcción 
heterónoma, es decir, realizada por los no-discapacitados que establecen quienes son los 
discapacitados, “esta identidad no es una según la cual la discapacidad constituya un 
hecho propio diferenciador, sino la ausencia de rasgos identitarios respecto al otro...es una 
no-identidad...es la identidad de la insuficiencia, la carencia y la falta de autonomía” 
(Ferreira, 2008, p.7).  

 

                                                 
2 Bengoa  plantea que en el ámbito de la pobreza se comienza a desarrollar la teoría de la exclusión 
permanente, con un escenario en que “la ideología del mercado absoluto  propone un esquema de 
integración/desintegración por la vía del consumo”, lo que opera bajo un modelo de intercambios en que 
“existe como algo normal un sector residual que va quedando rezagado, deshecho, o simplemente 
desprovisto de habilidades para competir en forma adecuada”, precisamente este sector viene a constituir el 
llamado grupo de los excluidos.   
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CAPÍTULO IV:      HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
En función de las preguntas y objetivos planteados para el presente estudio, se formulan 
las siguientes hipótesis de investigación: 
 
Hipótesis 1: Las representaciones sociales sobre la discapacidad de estudiantes de último 
año de Pedagogía Básica se fundamentan mayoritariamente en un enfoque individual. 
 
Hipótesis 2: A mayor cantidad de asignaturas que tratan el tema de la discapacidad en la 
formación docente: 

- mayor es la presencia de representaciones sobre la discapacidad  fundamentadas 
en un enfoque social, 

- mayor es la percepción de la persona con discapacidad como un igual, 
- mayor es la valoración moral de la persona con discapacidad, 
- mayor es la valoración del proceso de integración escolar de niños/as con 

discapacidad en escuelas básicas, y 
- más alta es la percepción de competencias para trabajar con niños/as con 

discapacidad de los futuros/as profesores/as. 
-  

Hipótesis 3: A mayor cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la 
formación docente:  

- mayor es la presencia de representaciones sobre la discapacidad  fundamentadas 
en un enfoque social, 

- mayor es la percepción de la persona con discapacidad como un igual, 
- mayor es la valoración moral de la persona con discapacidad, 
- mayor es la valoración del proceso de integración escolar de niños/as con 

discapacidad en escuelas básicas, y 
- más alta es la percepción de competencias para trabajar con niños/as con 

discapacidad de los futuros/as profesores/as. 
 

Hipótesis 4: La cantidad de asignaturas y talleres prácticos vinculados a la situación de 
discapacidad son variables que explican la presencia de representaciones de la 
discapacidad ancladas en un enfoque social, la percepción de la persona con discapacidad 
como un igual, la valoración moral de la persona con discapacidad, la valoración del 
proceso de integración escolar de niños/as con discapacidad en escuelas básicas y la 
percepción de competencias para trabajar con niños/as con discapacidad de los futuros/as 
profesores/as. 
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CAPÍTULO V:     METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1 Tipo de Investigación 
 
La presente investigación se plantea como exploratoria, descriptiva, correlacional y 
explicativa. El carácter exploratorio se debe a que no hay antecedentes en Chile de 
estudios similares con una población de estudiantes de Pedagogía Básica. El carácter 
descriptivo se debe a la intención del estudio por describir algunas variables de manera 
independiente tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa, el carácter 
correlacional está dado por la asociación de variables orientada a identificar relaciones 
entre ellas, y el carácter explicativo tiene que ver con la intención de determinar el valor 
predictivo de variables vinculadas a la formación docente en la presencia de 
representaciones, valoraciones y percepciones manifestadas por el grupo estudiado. 
 
Se utiliza un diseño de investigación ex post facto, que implica una ausencia de control 
sobre las variables independientes, debido a que la observación se centra en situaciones 
que ya han ocurrido (Hernández, Fernández-Collado, Baptista, 2006). Para este estudio, la 
muestra se estructura en grupos que varían en función de la presencia o ausencia de las 
variables independientes consideradas, de esta forma, se busca conocer su efecto en las 
variables dependientes delimitadas. 
 
El estudio despliega un método de investigación mixto, el que según Hernández S. et al 
(2006) implica “un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 
cualitativos en un mismo estudio” (p.755). La selección del enfoque mixto responde a la 
necesidad de lograr una visión más amplia y profunda de la temática en estudio, a partir 
del empleo de diversas modalidades de recogida de información. De esta manera se 
ensaya la complementariedad metodológica rescatando la profundidad y riqueza de los 
datos cualitativos con la perspectiva y representatividad de la información cuantitativa. El 
empleo de una metodología ecléctica ayuda a fortalecer las atributos de cada método y a 
contrarrestar sus respectivas debilidades (Johnson y Onwuegbuzie, 2004). 
 
El presente estudio se estructura en un diseño mixto de dos etapas. La primera, emplea 
un modelo cualitativo exploratorio de investigación. El objetivo de usar esta opción 
metodológica responde a la necesidad de indagar en las representaciones sociales 
presentes en los individuos en estudio. Los métodos cualitativos son especialmente 
utilizados para la exploración de los significados y atribuciones de sentido  que realizan los 
propios protagonistas del fenómeno estudiado (Maxwell, 1996). El valor del testimonio de 
la propia experiencia brinda un acceso preferencial al entramado de representaciones que 
latentemente emergen en el plano del lenguaje. De esta manera, se efectúa una 
aproximación inductiva al tema de estudio, identificando y precisando las 
representaciones acerca de la situación de discapacidad que emergen de la experiencia de 
los sujetos.   
 



 

 
31 

La segunda etapa del estudio, plantea una indagación cuantitativa de carácter descriptivo, 
correlacional y explicativo. A través de de este método se recolecta información respecto 
de una serie de variables previamente seleccionadas y operacionalizadas. Este 
procedimiento tiene el objetivo de describir la presencia de atributos en el grupo de 
individuos estudiados. En general los estudios descriptivos son útiles “para mostrar con 
precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 
situación” (Hernández S. et al, 2006, p.103) propiedades que son absolutamente 
coincidentes con los objetivos de la presente investigación. Por otro lado, el carácter 
correlacional del estudio busca establecer relaciones entre las variables identificadas con 
el fin de conocer el tipo de relación existente entre las mismas. En términos específicos, 
interesa conocer cómo las variables independientes vinculadas a la formación inicial 
docente se relacionan con el conocimiento, valoración moral y reconocimiento de la 
igualdad de las personas en situación de discapacidad, así como con la valoración de la 
integración escolar y la percepción de competencias para el trabajo con niños/as con 
discapacidad. Los estudios correlacionales son especialmente útiles para conocer el 
comportamiento de una serie de variables a partir del comportamiento de otras variables 
relacionadas. Respecto al carácter explicativo de la investigación, a partir del empleo de  
regresiones lineales múltiples, se identifica en valor predictivo de las variables 
independientes vinculadas a la formación docente, evaluando su contribución relativa en 
los modelos creados. 
 
Las evidencias, tanto cualitativas como cuantitativas, permiten la construcción de dos 
puntos de referencia informativos que, confrontados con la perspectiva de la 
investigadora, abren la posibilidad de triangular información. El objetivo de la 
triangulación coincide con la “búsqueda de patrones de convergencia para poder 
desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno” (Benavides y Gómez-
Restrepo, 2005). La triangulación utilizando distintos métodos de investigación busca 
indagar en un mismo fenómeno a través de distintas perspectivas de observación 
(Benavides y Gómez-Restrepo, 2005). En este sentido, el intento por complementar 
miradas respecto de un fenómeno coincide plenamente con las pretensiones propuestas 
en la presente investigación. 
 
5.2  Unidad de análisis 
 
Para el presente estudio, la unidad de análisis corresponde a estudiantes de último año de 
formación de la carrera de Pedagogía Básica, pertenecientes a instituciones de educación 
superior de la Región Metropolitana. 
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5.3  Muestra y acceso de la investigadora 
 
Debido a que el estudio implica la producción de información tanto cualitativa como 
cuantitativa, en la primera fase se empleó una muestra de casos tipo quienes fueron 
invitados a participar en cuatro grupos de discusión estructurados por criterios 
específicos, con el objetivo de explorar sus representaciones sociales en torno a la 
discapacidad y a las personas en situación de discapacidad.  
 
El siguiente cuadro nos muestra los criterios empleados para organizar los grupos de 
discusión y las instituciones a las que pertenecen los estudiantes que participaron en ellos: 
 
TABLA N°1:         Participantes en los Grupos de Discusión 
              Malla curricular 
 
 
 
 
Prestigio según ranking de 
 Revista Qué Pasa (2006) 

Universidades con 
presencia de asignatura(s) 
en que se aborda temática 
de la discapacidad 

Universidades sin presencia 
de asignatura(s) en que se 
aborda temática de la 
discapacidad 

Alto Universidad Católica (2) 
Universidad Diego Portales 
(2) 

Universidad Metropolitana 
(4) 
 

Bajo Universidad Autónoma (4) 
Universidad de Ciencias de 
la Informática (2) 

Universidad de Las 
Américas (2) 

 
La forma de invitar a los participantes fue a través del contacto inicial entre la 
investigadora y los secretarios/as de estudio o coordinadores académicos de las 
instituciones. Ellos/as fueron quienes extendieron la invitación a los/as estudiantes y 
entregaron los datos de contacto a la investigadora para poder coordinar las reuniones. 
Utilizando este contacto inicial, se ampliaron las redes con los mismos estudiantes 
interesados en participar. Si bien es cierto no se contó en cada grupo de discusión con la 
cantidad de integrantes esperada, de todas formas éstos se llevaron a cabo a partir de la 
pauta diseñada, lo que permitió generar información suficiente para cerrar la primera fase 
del estudio. Un aspecto importante a considerar, es que la variable relativa a la presencia 
de asignaturas en la formación en que se tratara el tema de la discapacidad se relativizó 
en el trabajo de los grupos, ya que estudiantes que provenían de instituciones en que el/a 
encargado/a académico aseguró a la investigadora que no había cursos en que se tratara 
la temática, sí reconocían haberla visto. Por otra parte, la variable ranking fue 
desestimada, debido a que en la segunda fase de la investigación, dos universidades 
comprometieron su participación siempre y cuando el estudio no tuviera dentro de sus 
objetivos el  establecer posiciones o comparaciones entre las instituciones sobre los temas 
tratados.  
 



 

 
33 

En la segunda fase del estudio, destinada a la producción de información cuantitativa, se 
trabajó con una muestra no probabilística, ya que los sujetos participantes no fueron 
seleccionados de manera azarosa. La pretensión del estudio era aplicar el instrumento 
cuantitativo al 100% de estudiantes que cursaran el último año de la carrera de Pedagogía 
Básica en instituciones de educación superior de la Región Metropolitana. De esta forma, 
la investigadora estableció contacto telefónico y vía correo electrónico con los directores y 
directoras de la mayoría de las instituciones de educación superior que ofrecen la carrera, 
sin embargo, sólo se logró concretar la aplicación del instrumento diseñado en 10 
instituciones, abarcando a un número de 198 estudiantes. La siguiente tabla detalla las 
instituciones y cantidad de estudiantes participantes, así como la población real de cada 
una de ellas. 

 
TABLA N°2: Instituciones y cantidad de estudiantes-Fase Cuantitativa 
UNIVERSIDAD N° ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES  
N° ESTUDIANTES POR 
CARRERA 

Universidad Autónoma 10 15 
Universidad Finis Terrae 7 11 
Universidad Diego Portales 22 24 
Universidad Central 46 60 
Universidad Andrés Bello 16 28 
Universidad Los Andes 26 41 
Universidad Alberto Hurtado 10 17 
Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano 14 20 

Instituto Profesional de Providencia 23 33 
Universidad Cardenal Silva Henríquez 24 90 
TOTAL 198 339 
Porcentaje 58.4% 100% 
 
Las siguientes tablas informan respecto a la constitución de la muestra en cuanto a sexo y 
edad:  
 
TABLA N°3: Sexo de los/as participantes-Fase Cuantitativa 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES FEMENINO MASCULINO 
198 170 27 
100% 85,9% 13,6% 
 
TABLA N°4: Edad de los/as participantes-Fase Cuantitativa 
EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Entre 20 y 24 años 159 80,3% 
Entre 25 y 29 años 28 14,1% 
30 años o más 9 4,6% 
Casos perdidos 2 1 % 
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5.4 Técnicas de producción de información 
 
5.4.1 Grupo Focal: 
 
El grupo focal es una técnica de investigación orientada a la obtención de información 
cualitativa, en que a través de la conversación en torno a los temas planteados podemos 
acceder a las representaciones, sentidos y relaciones producidas por los participantes 
acerca de los hechos y procesos de la vida real (Bertoldi S., Fiorito M, Álvarez M., 2006). 
 
En el desarrollo de los grupos focales se utilizó una pauta semiestructurada para ahondar 
en las temáticas nucleares de interés para la investigación, con el objetivo de producir un 
diálogo orientado a develar las representaciones de los sujetos participantes en torno a la 
discapacidad y a las personas en situación de discapacidad. 
 
Las preguntas y temas instalados responden a las siguientes dimensiones: 
 

- Epistémica: Esta dimensión responde a la pregunta: ¿Quién es la persona con 
discapacidad?, lo que implica una posición que explique la condición de la 
discapacidad. De esta forma, aquí se ponen en juego los enfoques individual y 
social en la comprensión de la discapacidad, tal como fue abordado en el marco 
teórico. 

- Praxeológica: Esta dimensión se refiere al reconocimiento de la persona con 
discapacidad como un igual o diferente a quienes se definen como normales. 

- Axiológica: entendida como el juicio de valor respecto a la moral de la persona con 
discapacidad. Responde a la pregunta por la inferioridad o igualdad moral  

 
5.4.2 Cuestionario:  
 
Constituye un dispositivo de investigación cuantitativa, estructurado en base a preguntas 
organizadas en un orden determinado que deben ser respondidas empleando las 
alternativas y espacios que el mismo instrumento ofrece (Asún, 2006). El objetivo del 
cuestionario es “medir el grado o la forma en que los sujetos encuestados poseen 
determinadas variables o conceptos de interés” (Asún, 2006, p.67) 
 
En el contexto de la presente investigación se diseñó un cuestionario destinado a recoger 
información de un mayor número de individuos correspondientes a la unidad de análisis 
del estudio, con el objetivo de responder a los objetivos planteados, que implican 
identificar tendencias y relaciones entre variables.  
 
El cuestionario elaborado se fundamenta en las tres dimensiones abordadas en la fase 
cualitativa de la investigación, vale decir, la epistémica, la praxeológica y la axiológica. 
Además incluye preguntas orientadas a conocer la percepción de los/as estudiantes 
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respecto a sus competencias para trabajar con niños/as en situación de discapacidad y su 
valoración del proceso de integración escolar de niños/as con discapacidad en escuelas 
regulares. 
 
La construcción de los ejes, conceptos, sub-conceptos y preguntas  del cuestionario  se 
sustentó tanto en los resultados de la fase cualitativa del estudio, como en cuestionarios 
empleados en otras investigaciones relativas a la misma temática, desarrolladas en otros 
países. Se incorporaron en el cuestionario diseñado algunas preguntas de los siguientes 
instrumentos: 
 

- Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad, de Verdugo, Arias y 
Genaro, 1992. 

- Cuestionario de actitudes del profesorado hacia el alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad, de Doménech, V., Esbrí, J.V., 
González, H.A., Miret, L. Universitat Jaume-I.  

- Cuestionario de creencias y actitudes de los estudiantes del último curso de 
magisterio hacia la atención a la diversidad, de Alpuín G., González, M., Pérez, M., 
Universitat Jaume-I. 

- Evaluación de actitudes discriminativas y prejuicios hacia diversas poblaciones, con 
estudiantes universitarios de la Gran Área Metropolitana de San José, Costa Rica. 
Investigación realizada por Investigaciones Psicosociales S.A., con el apoyo 
financiero de la Organización Internacional de Migraciones, Enero 2008.  

- Encuesta Europea sobre Actitudes hacia la discapacidad, artículo de Andrew 
Freeway, en Disability World. Revista electrónica, volumen 16, diciembre 2002.  

 
El cuestionario diseñado incluye 79 preguntas en escala Likert, que se organizan en base a 
cinco apartados nominados bajo las siguientes categorías: 
 

- Integración Escolar 
- Universidad y Trabajo en Integración Escolar 
- Acerca de lo que se ha de entender por discapacidad 
- Sobre las personas con discapacidad en la sociedad 
- Otros temas 

Además, se incluyen preguntas abiertas a fin de identificar aspectos relativos a las 
variables independientes y dar espacio a la elaboración libre de una definición de la 
discapacidad. 
 
El cuestionario fue validado a partir de una aplicación experimental con un grupo de 8 
estudiantes de una de las universidades participantes, quienes además de responderlo 
realizaron comentarios en torno a las preguntas, tanto desde un punto de vista formal 
como de contenido. Esta aplicación experimental permitió estimar los tiempos de 
aplicación del instrumento. 
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5.5 Técnicas de análisis de la información 
 
5.5.1 Datos Cualitativos 
 
Los datos cualitativos se analizaron en base a la técnica de análisis de contenido, conocida 
como un “conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos” 
(Piñuel, 2002, p.2) los cuales se originan a partir de procesos de comunicación 
previamente registrados.  
 
Para este estudio se efectuó primeramente un pre-análisis de los datos, lo que implicó 
trabajar la transcripción de cada grupo de discusión en función de identificar el sentido de 
los textos y categorizarlos en base a las dimensiones Epistémica, Praxeológica y Axiológica, 
mencionadas anteriormente. Luego, se fueron estableciendo unidades de sentido más 
específicas sobre los textos integrados en cada dimensión, estableciendo de esta forma, 
sub-dimensiones de análisis, como se aprecia en la siguiente tabla:  
 
TABLA N° 5: Dimensiones y sub-dimensiones del Análisis Cualitativo 
DIMENSIONES SUB-DIMENSIONES 
Dimensión Epistémica La discapacidad como problema individual 

La discapacidad como problema social 
Dimensión Praxeológica  
 
 

El Otro estereotipado  
El Otro diferenciado  
El Otro como un igual 
El Otro subordinado 
El Otro lejano 

Dimensión Axiológica Conciencia moral 
Jerarquía moral 

Dimensión Percepción de Competencias para 
trabajar con niños/as con discapacidad 

Percepción del rol y la vocación 
Herramientas profesionales 

Dimensión Valoración de la Integración Escolar Acuerdo con la Integración Escolar 
Desacuerdo con la Integración Escolar 

 
5.5.2 Datos Cuantitativos 
 
Los datos cuantitativos fueron analizados a partir de técnicas de análisis estadístico en 
función de los objetivos del estudio y el tipo de investigación planteada. Para estos efectos 
se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS, en un análisis univariado, 
uno bivariado y otro multivariado. 
  
Para el análisis univariado se emplearon tablas de frecuencia y porcentaje de las diversas 
variables medidas a través del cuestionario; para el análisis bivariado se desplegaron 
tablas de contingencia entre las variables independientes y las variables dependientes, 
aplicando la Prueba de Chi cuadrado y la Correlación de Spearman, asumiendo la 
presencia de relaciones significativas frente a un valor de significación inferior a 0,05; 
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finalmente, en el análisis multivariado se efectuaron regresiones lineales múltiples, 
estableciendo relaciones entre las variables independientes y los índices construidos; 
también se desplegaron modelos usando como variable dependiente preguntas del 
cuestionario no incluidas en índices. 
 
Las variables independientes principales, vale decir, aquellas que el estudio se propuso 
medir en cuanto a su influencia en las variables dependientes son las siguientes:  
 

• Cantidad de asignaturas en la formación docente en que se haya abordado el tema de la 
discapacidad 

• Cantidad de talleres prácticos en la formación docente con niños/as en situación de 
discapacidad 

Estas variables se determinaron en base a la información entregada por los mismos 
sujetos de la muestra en el cuestionario. 
 
Las variables dependientes en el análisis de correlaciones corresponden al conjunto de 
preguntas del cuestionario relacionadas con las siguientes dimensiones: 
 

- Epistémica: enfoque de comprensión de discapacidad 
- Axiológica: Valoración moral de la persona con discapacidad 
- Praxeológica: Percepción de la persona con discapacidad como un igual 
- Valoración de la integración escolar 
- Percepción de competencias para trabajar con niños/as con discapacidad 

Las variables dependientes en el análisis de regresiones lineales corresponden a índices 
construidos en base a análisis factoriales del conjunto de indicadores que integran los 
ejes, lo que implicó la selección de aquellas preguntas que tenían un mayor relación entre 
ellas y mayor peso en los grupos desplegados, sin dejar de lado el criterio de la 
investigadora orientado a velar por la coherencia de sentido entre las variables 
seleccionadas para la conformación de da índice. Este trabajo confluyó en la construcción 
de los siguientes índices: 
 

- Índice de Discapacidad como Problema Médico: IDPM 
- Índice de Discapacidad como Problema Social: IDPS 
- Índice de Valoración Moral de la Persona con Discapacidad: IVMPD 
- Índice de Percepción de la Persona con Discapacidad como un Igual: IPPDI 
- Índice de Percepción de Competencias para trabajar en Integración Escolar: IPCIE 
- Índice de Valoración de la Integración Escolar: IVIE 

A continuación se presenta la operacionalización de los índices elaborados para el análisis 
de regresiones: 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ÍNDICES 
 
TABLA N° 6: ÍNDICE  DE PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN INTEGRACIÓN ESCOLAR: IPCIE 
CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES VALORES 
Competencias 
para trabajar en 
Integración 
Escolar 

Sub-índice de 
Percepción de 
Formación en 
Integración 
Escolar: IPFIE 

Adecuada formación en la carrera (P24) 
Presencia de herramientas  teóricas (P25) 

 Presencia de herramientas   metodológicas (P26) 

1: Baja 
2: Medio baja 
3. Media 
4: Medio alta 
5: Alta 

 Sub-índice de 
Percepción de 
Habilitación para 
la Integración 
Escolar: IPHIE 

Preparación para trabajar con niños/as con discapacidad auditiva o visual (P27) 
Preparación para trabajar con niños/as con problemas serios de conducta (P28) 
Preparación para trabajar con niños/as con déficit intelectual (P29) 
 

1: Baja 
2: Medio baja 
3. Media 
4: Medio alta 
5: Alta 

 Sub-índice de 
Disposición 
Actitudinal para la 
Integración 
Escolar: IDAIE 

Preferencia por trabajar en el aula con niños/as con/sin discapacidad (P31) 
Preferencia por trabajar en colegio con/sin proyecto de integración (P32) 

1: Baja 
2: Medio baja 
3. Media 
4: Medio alta 
5: Alta 

 
Resumen del  Índice:    IPCIE=(IPFIE+IPHIE+IDAIE)/3 
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TABLA N°7: ÍNDICE DE VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR: IVIE 
CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES VALORES 
Valoración de 
la Integración 
Escolar 

Sub-índice de  
Percepción de 
Integración Social 
IPIS 
 

 Dificultad para hacer amigos (P11) 
 Problemas de autoestima del niño/a con discapacidad (P12) 
 Poca capacidad para divertirse (P12) 
  
  

1: Baja 
2: Medio baja 
3. Media 
4: Medio alta 
5: Alta 

Sub-índice de 
Percepción de 
Integración de 
Aprendizajes 
IPIA 
 

Límite de aprendizaje del niño/a con discapacidad intelectual (P4) 
Rendimiento del curso afectado (P6) 
 

1: Baja 
2: Medio baja 
3. Media 
4: Medio alta 
5: Alta 

Resumen del  Índice:     IVIE= (PIS+IPIA)/2 

TABLA N°8: ÍNDICE DE DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA MÉDICO: IDPM 
CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES VALORES 
Problema 
Individual 

Índice de  
Discapacidad como 
Problema Médico 
IDPM 

 Discapacidad como enfermedad objetiva (P33) 
 Ceguera-sordera como discapacidad (P38) 
 Pérdida de miembros como discapacidad (P42) 
 Deficiencia intelectual como discapacidad (P44) 
 Problemas mentales o psiquiátricos como discapacidad (P45) 
 Autismo como discapacidad (P47) 

1: Bajo 
2: Medio bajo 
3. Medio 
4: Medio alto 
5: Alto 

 
TABLA N°9:   ÍNDICE DE DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA SOCIAL: IDPS 

Problema 
Social 

Índice de   
Discapacidad como 
Problema Social 
IDPS 

Derecho a voto personas con deficiencia intelectual (P66) 
Derecho a vida sexual personas con deficiencia intelectual (P67) 
Posibilidad de cuidar y criar hijos (P68) 
Derecho a procrear personas con S. Down (P69) 

1: Bajo 
2: Medio bajo 
3. Medio 
4: Medio alto 
5: Alto 
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TABLA N° 10:  ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD COMO UN IGUAL: IPPDI 
CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES VALORES 
Igualdad de la 
Persona con 
Discapacidad 

Sub-índice de 
Igualdad Humana 
de la Persona con 
Discapacidad 
IIHPD 
 

 Igualdad de la persona con discapacidad en relación al resto de las personas (P19-
P57) 

1: Bajo 
2: Medio bajo 
3. Medio 
4: Medio alto 
5: Alto 

Sub-índice de 
Igualdad Funcional 
de la Persona con 
Discapacidad 
IIFPD 

Igualdad laboral (P63) 
Igualdad en la relación de pareja (P64) 
Igualdad en el hacer cotidiano (P60) 

1: Bajo 
2: Medio bajo 
3. Medio 
4: Medio alto 
5: Alto 

Resumen del  Índice:     IIPD= (IIHPD + IIFPD)/2 

TABLA N° 11:  ÍNDICE DE VALORACIÓN MORAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD: IVMPD 
CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES VALORES 
Valoración 
Moral  de la 
Persona con 
Discapacidad 

Sub-índice de 
Percepción de la 
Conciencia Moral  
IPCM 
 

 Distinción entre lo bueno y lo malo del niño con S.Down 
 Distinción entre lo bueno y lo malo de la persona con deficiencia intelectual (P59) 

1: Bajo 
2: Medio bajo 
3. Medio 
4: Medio alto 
5: Alto 

Sub-índice de 
Percepción de la 
Jerarquía Moral 
IPJM 

  Inferioridad de los niños con discapacidad  (P20) 
 Inferioridad del  adulto/a con discapacidad (P58)) 

 

1: Bajo 
2: Medio bajo 
3. Medio 
4: Medio alto 
5: Alto 

 
Resumen del  Índice:     IVMPD= (IPCM + IPJM)/2 
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CAPÍTULO VI:     ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
El análisis de los resultados obtenidos, tanto en la fase cuantitativa como cualitativa, será 
presentado en base a cinco dimensiones que responden a las preguntas, objetivos e 
hipótesis que se han planteado para el estudio. Estas dimensiones se fundamentan en las 
perspectivas empleadas en el marco teórico, que profundizan la noción de representación 
social a partir de los ejes epistémico, praxeológico y axiológico. Se integran además dos 
dimensiones referidas a cuestiones relevantes a indagar en la población estudiada, que 
son la valoración de la integración escolar y la percepción de competencias para trabajar 
con niños/as con discapacidad. 
 
En consecuencia, las cinco dimensiones que guiarán este análisis son las siguientes: 
 
- Dimensión Epistémica 
- Dimensión Praxeológica 
- Dimensión Axiológica 
- Dimensión Valoración de la Integración escolar 
- Dimensión Percepción de Competencias para trabajar con niños/as con discapacidad 
 
Los resultados cualitativos se estructuran en base al análisis de contenido de los cuatro 
grupos de discusión en función de las dimensiones anteriormente expuestas. Los 
resultados cuantitativos se fundamentan en el empleo del cuestionario utilizado, e 
incorporan un análisis univariado, uno bivariado y otro multivariado, cada uno de los 
cuales posibilita dar respuesta a las diversas hipótesis planteadas. Los análisis 
cuantitativos mantienen la estructura de dimensiones del análisis cualitativo. 
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6.1 Análisis Cualitativo  
 
6.1.1 Dimensión Epistémica 

 

 
La discapacidad como problema individual 

La discapacidad se entiende como un problema individual del sujeto categorizado como 
discapacitado,  problema que se reconoce como la falta de algo o bien como la presencia 
de una unidad no entera. En este sentido, el conocimiento de la discapacidad es el 
conocimiento de algo incompleto. La incompletud física tiende a asociarse con deficiencia 
mental. 
 

Siempre suena a carencia, a falta de…entonces son como falencias en cuanto a 
aspectos físicos o aspectos cognitivos, que las personas en general presentan. 
(Grupo 1) 
 
Mientras visualmente uno no lo vea entero o normal, como se dice comúnmente, la 
gente cree que cognitivamente o mentalmente están mal. (Grupo 2) 
 

El reconocimiento de la discapacidad física como lo primero que se viene a la mente, 
probablemente ocurre porque es lo más nítidamente perceptible por los sentidos a la 
hora de identificar una carencia. Por otra parte, la discapacidad física, de alguna manera, 
no da lugar a dudas de que algo es posible de ser dicho respecto a la condición de una 
persona, cumple con el requerimiento de ser algo plasmado en el sujeto, y por tanto, 
bloquea la tentación de relativizar el concepto de discapacidad. 

 
...la gente asocia de inmediato a lo físico, que es lo primero que se viene a la 
mente, como por ejemplo ver a un niño en silla de ruedas... (Grupo 2) 
 
...la discapacidad, yo creo que es algo que está plasmado... (Grupo 3) 
 

La discapacidad se entiende como una condición que impide desarrollar acciones 
consideradas como normales, entendiéndolas como aquello que los demás sí pueden 
realizar. En este sentido, se aprecia una cercanía con las definiciones institucionalizadas 
por la OMS, en términos de reconocer que las deficiencias provocan limitaciones en la 
actividad cotidiana asumida como normal, lo que tiene consecuencias para las 
posibilidades de autonomía personal del sujeto.  
 

...no te permite realizar las mismas cosas que los demás humanos, y las 
discapacidades mentales van por lo mismo... ( Grupo 1) 
 
...algo que no les permite...desenvolverse en forma normal, como lo hacen todas 
las personas. ..(Grupo 2)  
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No hacer lo que la norma puede hacer (Grupo 4) 
 
La distinción normalidad/anormalidad contribuye a explicar la discapacidad. En este 
sentido, son los normales los que están en condición de hablar sobre los anormales, 
otorgando especial valor al saber que proviene de especialistas, ya que posibilita 
establecer categorías y predecir situaciones; este saber explica qué es lo que le pasa al 
sujeto con discapacidad. En este punto, se aprecia en su máxima expresión la influencia 
del modelo médico positivista, que asume al sujeto con discapacidad como un objeto 
posible de ser analizado desde fuera de sí mismo a partir de parámetros validados por un 
saber especializado, incluso, se explicita que la presencia de sujetos con discapacidad abre 
el campo de la investigación. En estos discursos, el sujeto con discapacidad queda 
absolutamente anulado como alguien que pueda hablar sobre sí mismo, de explicar lo que 
le pasa o dar cuenta de sus expectativas.  
 

...para nosotros que somos normales, podríamos hablar de incapacidad a gente 
que no puede tomar un vaso o que no puede escribir, que sería alguna limitante. 
(Grupo 2) 

 
...lamentablemente hay una categorización de estos niños, pero creo que es lo 
mismo que pasa con un doctor,  o sea el doctor te diagnostica y que aquí y allá, 
pero para saber qué es lo mejor que le puedo dar (Grupo 1) 

 
...muchas cosas no se investigarían si no existieran los discapacitados. 
 (Grupo 3) 

 
...Pero yo creo que si se puede [la integración escolar], siempre y cuando haya un 
especialista que sepa los niveles que puedan tener estos niños… (Grupo 4) 

 
La asimilación del concepto de discapacidad al de enfermedad opera con claridad en los 
discursos de los/as  estudiantes. En él se ponen en juego la noción de disminución de 
capacidades funcionales, la presencia de riesgos en la procreación, la idea de compasión 
por el enfermo y el rechazo del enfermo en el contexto escolar regular. 
 

Claro, porque por ejemplo en algunas discapacidades, como el Síndrome de Down 
se había sugerido que no se les permitiera tener hijos por el gran riesgo de que ellos 
pudieran engendrar a una persona que venga con la misma enfermedad. (Grupo 2) 

 
...uno automáticamente dice: ¡ah es enfermito!... no importa... [con respecto a no 
respetar ciertas normas sociales] (Grupo 2) 
 
...al parecer, a la profesora no le gustaba tener a niños con enfermedades en la sala 
[se refiere a un niño con trastorno auditivo, integrado en un curso regular, que no 
era tomado en cuenta por la profesora] (Grupo 2) 
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La enfermedad heredada desde lo biológico, también incluye el traspaso hereditario de 
condiciones de personalidad, que suponen formas de vinculación con el entorno. De esta 
forma, un hijo con síndrome de Down no pedirá a sus padres, con la misma condición, más 
de lo que ellos mismos pidieron como hijos.  Se tiende a cosificar al sujeto, a objetivarlo y 
determinarlo,  como si no pudiera ser parte del mundo de la vida cotidiana con sus 
complejidades.  
 

Y los sordos, si tienen hijos, los crían como niños sordos, si yo soy hippie mi hijo será 
hippie, y así todos en la misma onda. Y si una pareja de Síndrome de Down tienen 
un hijo con la misma enfermedad, el niño no le va a pedir más exigencias de las que 
ellos tuvieron. (Grupo 2) 

 
 
 

 
La discapacidad como problema social 

La discapacidad puede ser entendida como un problema social más que como un 
problema individual o interno del sujeto, lo que implica el reconocimiento de las 
condiciones del entorno como barreras productoras de la situación de discapacidad. 
 

La discapacidad es un problema social no de los individuos que tienen discapacidad, 
es un problema de la sociedad que va en contra de ellos… yo creo que lo que 
estamos viendo es un problema social, es un problema de la sociedad con los 
individuos a los que se está discriminando. (Grupo 1) 

 
…es un problema de la sociedad, porque la escuela lo que hace es reproducir 
muchas cosas de la sociedad. (Grupo 1) 

 
Se rescata la perspectiva ciudadana del sujeto con discapacidad, como alguien que puede 
defender su derecho a la inclusión social, participando en la promoción de políticas en 
esta área.  

 
...o me dice [refiriéndose a una persona conocida en situación de discapacidad], 
mira Victoria, están poniendo los bancos, pero con esa pendiente yo me puedo ir 
para atrás, entonces, él está luchando, porque está luchando de todas maneras 
porque cambien las políticas en función de la discapacidad. (Grupo 2) 
 

En los discursos de los/as estudiantes se reconoce la influencia de la escuela como 
productora de ciertos saberes, como el de la categorización de sujetos. La discapacidad se 
define como un concepto complejo, que posee una connotación negativa, que pretende 
“capturar una realidad”. Es asociada implícitamente a grupos que se reconocen como 
excluidos, como son los mapuches, los negros, los amarillos, por lo cual, es posible 
suponer que aquello que pretende significar es una diferencia que implica inferioridad y, 
por lo tanto, desigualdad. Las diferencias que implican desigualdad se asumen como 
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observadas desde la sociedad, en el sentido de seleccionadas entre otras, por ende, 
construidas.   
 

...el otro día discutíamos...tenía que ver con conceptualizar a los niños en las 
diferencias; de raza, de cultura, entonces uno empieza a cuestionarse si 
efectivamente, cuando un niño va al colegio, que no ve distinciones más allá de las  
que se puedan formar de las familias, que a veces pueden ser nulas...después el 
niño sale de la clase y comienza a ver mapuches, amarillos, blancos, negros, 
entonces el colegio le crea esa categorización que a lo mejor antes no estaba. 
Entonces hablar del concepto [de discapacidad] es difícil, es capturar la realidad, es 
complejo, pero eso como aproximación...para mí podría ser el principio de un 
concepto con una connotación negativa desde el punto de vista de lo que pretende 
significar.  (Grupo 1) 
 
...si hoy día hay diferencias, hace 50 años habían otras diferencias que se 
observaban y que significaban otras desigualdades (Grupo 1) 
 

La complejidad de referirse a la discapacidad tiene que ver con los parámetros que se 
establecen para definirla. Una cosa es lo que plantea la ley, y otra es entender la 
discapacidad como una ausencia de capacidad determinada en un contexto específico, 
como puede ser correr una maratón.  En este planteamiento se pone en tensión la 
distinción de lo  normal/anormal  como algo que se dice, y que por lo tanto, no 
necesariamente es.  
 

...la ley y la educación lo toma más que nada por discapacidad física y mental, pero 
discapacidad es lo contrario, no sé, soy discapacitada para correr la maratón, 
perdón, incapaz, o discapacitada en ese sentido por no tener la capacidad, pero en 
general, se lo toman como una falencia física dentro de lo que se dice normal, pero 
es algo muy complejo de conceptuar. (Grupo 1) 
 
Son discapacitados de acuerdo a lo que exige el resto, pero son patrones que ya 
están preestablecidos. (Grupo 2) 

 
El concepto discapacidad está dotado de significados culturales que algunas personas 
pueden matizar según sus propias subjetividades, pero no todas. Se plantea la necesidad 
de un cambio de conceptos en función de los cambios de paradigmas que en torno a este 
tema se supone que están ocurriendo. En este sentido, el empleo del término 
discapacidad en la Teletón es una muestra de una tendencia al no cambio, el término y su 
uso está significando la aceptación de las personas con discapacidad como sujetos que no 
pueden con la vida, razón por la cual tenemos que juntarles plata.  
 

... que  ya al estar usando [el concepto de discapacidad], yo estoy adhiriendo a una 
significación, que yo puedo cambiarla, puedo matizarla desde mi punto de vista, 
pero mi interlocutor no probablemente, y eso está cargado de ciertas 
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connotaciones culturales...se podría nombrar de otra manera tal vez, el concepto 
está muy cargado de significados, y como los tiempos han cambiado, los 
paradigmas han cambiado, los conceptos también deben cambiar, porque o si no,  
no es solamente un cascarón, que está involucrando una cantidad de significados, 
sino que arrastran como usos antiguos de la palabra también. (Grupo 1) 
 
...porque si en una obra social [la Teletón] que solidariza a todo Chile, sigo 
ocupando un término [discapacidad] que al final de cuentas lo siguen llevando al 
mismo significado, en que yo tengo que juntar plata porque ellos no pueden... 
(Grupo 1) 
 

En contraposición a lo anterior, también se plantea que un cambio en los conceptos no 
alcanza para promover un cambio en las concepciones más profundas que sustentan la 
idea de discapacidad, vale decir en los paradigmas de base. Se asocia esta problemática a 
los conceptos de Integración e Inclusión, que son los empleados para referirse a los 
procesos de participación de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares, y que 
son cuestionados en cuanto portadores de los significados de lo que efectivamente está 
ocurriendo hoy día con los Proyectos de Integración Escolar y las escasas proyecciones 
hacia la perspectiva de la Inclusión. Estos cambios deben “aterrizar” en el aula; la teoría 
por sí misma no alcanza para un cambio que además requiere nuevos valores en la 
sociedad, entre éstos el “valor por la diferencia” y el “valor por la debilidad”.  El hecho de 
mirar las debilidades en los demás y ocultar las propias es parte de una forma de estar en 
el mundo que niega el valor de una diferencia que implica un no poder respecto a algunas 
cosas.  

 
Pero el problema está quizás también en que entre que se cambie la palabra por sí, 
ojalá vayamos para un paradigma distinto, porque o si no pasa lo mismo que 
ahora, que se habla de inclusión y de integración, pero aquí es lo mismo, o sea por 
mí me estás pintando un cartel, pero es exactamente lo mismo, porque yo creo que 
ni siquiera hay integración y pretenden llegar a la inclusión acá en Chile, hablando 
de conceptos bonitos. Si de verdad se quiere un cambio conceptual que también 
haya un cambio de paradigma, que aterrice en el aula  y no simplemente que se 
quede en un marco teórico bonito. (Grupo 1) 

 
...se supone que esos elementos debieran darse pero dentro de una acción 
colectiva, dentro de un cambio de valores a la sociedad, que se establezca el valor 
por la diferencia, que se establezca el valor por la debilidad también, porque todos 
escondemos nuestras debilidades, porque lo que menos queremos mostrar es 
nuestra debilidad, pero sí la vemos en el otro. ..(Grupo 1) 

 
...no es una enfermedad, sino una condición de ser especial, así como todos somos 
distintos, él tiene otras características que lo hacen único, que lo hacen él. 
 (Grupo 2) 
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Las connotaciones de tener una discapacidad no operan en sí mismas como algo 
directamente vinculado a la presencia de una deficiencia, sino que actúan a modo de 
significados asociados, construidos desde la cultura  e integrados luego por el sujeto. Esto 
se traduce en la construcción de una identidad heterónoma por parte del discapacitado, 
es decir, una identidad construía por otros, recogiendo los planteamientos de Ferreira 
abordados en el marco teórico.  

 
...si un niño, que nace con una malformación, no sabe que es distinto hasta que 
alguien se lo dice, o hasta que alguien lo ve, y en el fondo está interiorizando algo 
que está afuera, entonces, no está en la persona eso... yo creo que es social 
primero, y después interno... (Grupo 1) 
 
 
 

6.1.2 Dimensión Praxeológica  
 
El Otro estereotipado  
 
Con relación a cómo es la persona con discapacidad, se aprecian estereotipos instalados, 
especialmente frente aquéllas con síndrome de Down. Se asume que todas las personas 
con síndrome de Down poseen una afectividad especialmente desarrollada, y que, por lo 
tanto, son cariñosos y siempre están contentos. Al parecer, su especial sensibilidad los 
hace aceptar con gusto cualquier oferta laboral que implique la utilización de sus manos. 
En esta línea, se observa que son “ellos” quienes pueden enseñar a un “normal” a ser 
persona. En estas distinciones se evidencian estereotipos vinculados a la afectividad, que 
niegan la presencia de características diversificadas en la población de personas que 
tienen síndrome de Down, es como si todos fueran iguales desde el punto de vista de su 
personalidad, siempre dispuestos a estar bien para los demás. Este tipo de observaciones 
implica una deshumanización del sujeto, se caricaturiza al ser humano “normal” como un 
sujeto abierto al mal, a diferencia del que tiene discapacidad que es caricaturizado como 
lo contrario.  
 

...por ejemplo empaquetan o están en panadería, los que pesan en las cajas, en las 
verduras, en carnicería se preocupan de pasar las bandejas, y de esa forma ellos se 
sienten tan útiles, tan contentos, con una sonrisa, por ejemplo los niños con 
Síndrome de Down se caracterizan por ser siempre niños y son siempre cariñosos, 
con alegría, y ellos por ejemplo, sin ningún problema pueden desempeñarse por 
que tienen sus manos y pueden hacer bien las cosas. (Grupo 2) 
 
... o que un niño con Down, que son muy afectuosos, abrazan, dan besos... 
(Grupo 1) 

 
Yo lo que tengo claro es que ellos me van a enseñar mucho a ser persona, y por mi 
parte yo les voy a enseñar quizás contenidos (Grupo 3) 
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Es que el ser humano… normal… somos súper individualistas, tratamos de  buscar 
cosas que nos beneficien a nosotros mismos. En cambio el discapacitado no tiene 
ese punto de vista (Grupo 3) 

 
Por otra parte, en las representaciones de los/as estudiantes el autocontrol en términos 
de sexualidad y el pudor son atributos que disminuyen frente a discapacidades más 
severas que impliquen problemas mentales, como en el caso del síndrome de Down. Se 
habla indistintamente de los sujetos como niños-niñas o jóvenes, de hecho existe 
referencia a un “niño” de 15 años y a una “niña” de 19 años, lo que se justifica con el 
planteamiento de que es difícil calcular los años de estas personas, sin embargo, lo que 
estas apreciaciones develan es un estereotipo de infantilización, que probablemente se 
vincula con que los niños no operan en el mundo de manera completamente autónoma 
hasta que se hacen mayores. Llama la atención que la adolescencia como concepto no 
aparezca en el discurso, conocido es que representa una etapa precisamente de 
efervescencia en el plano del desarrollo hormonal y sexual.   
 

Sí, yo creo que mientras más severa sea su discapacidad mental, es súper poco 
probable que ellos puedan auto controlarse, porque mientras más grave, menos 
filtros tienen... hay unos niños con síndrome de Down que siempre van a la plaza, y 
se dan besos, y el niño debe tener 15 años y la niña unos 20 años, porque como dice 
ella es muy difícil poder calcular la edad de estos jóvenes, y se agarran y se besan, 
ellos no tienen pudor al hacer las cosas, entonces se besan y se tocaban por todos 
lados... algunos se reían, como a otras personas les molestaba, porque claro, llega 
un momento en que hay cosas que ellos no pueden controlar, no tienen esa 
capacidad que sí la tiene una persona normal que dice “estas cosas no se hacen en 
la calle, sólo lo hago dentro de mi casa”, y estos niños no tienen el pudor ni el filtro 
de decir “yo no puedo toquetearme en la vía pública”, pero yo sé que un niño o un 
joven que anda en silla de ruedas no lo va a hacer, porque supuestamente piensa 
igual que el ente común...(Grupo 4) 
 
...los niños con síndrome de Down son muy sexuales para sus cosas...(Grupo 3) 
 
...una persona con Síndrome de Down puede tener 25 años, pero no tiene la 
mentalidad de una persona de 25 años. (Grupo 2) 

 
En el plano educativo, se relaciona el tipo de discapacidad con las decisiones específicas 
de adecuaciones curriculares a implementar, como si estos procesos pudieran ser llevados 
a cabo de manera estandarizada, como si dependiendo de la discapacidad fuera posible 
determinar las posibilidades de aprendizaje particulares de un individuo. En este caso, se 
evidencia un estereotipo respecto a las posibilidades de aprender según las diversas 
discapacidades. 
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... si yo tengo un niño con Síndrome de Down en un primero básico, no voy a 
esperar que en un primero básico lea y escriba...(Grupo 4) 
 
 ...no voy hacer lo mismo con un niño que tenga Síndrome de Down, y tenga un 
retraso mental muy fuerte a otro niño que tiene otras capacidades u otros 
problemas (Grupo 1) 
 

El Otro diferenciado  
 
Se aprecia en el discurso la posibilidad de romper con estereotipos instalados, como es el 
caso de la impulsividad sexual en las personas con síndrome de Down. 
 

...que no porque tenga, no sé, Down, va a andar agarrándole las pechugas a la 
compañera... (Grupo 1) 
 

Por otra parte, se producen discursos virtuales en los que se proyecta una perspectiva de 
reconocimiento de identidad diferenciada. Se hace hablar al sujeto con discapacidad 
desde sí mismo.  

 
...si yo me paro frente al mundo y digo: saben que, sí, tengo una discapacidad 
motora, sí, tengo un brazo menos, pero soy capaz de regalarle amor al resto, y yo 
aprendí a vivir 17 años, así he aprendido a compartir con personas, he luchado por 
lo que estoy haciendo... y  eso va en mis propias metas, no en las de los demás... 
(Grupo 1) 
 

La mayor cantidad de discursos que rescatan la identidad particular de sujetos con 
discapacidad, se da con relación a experiencias de vínculo interpersonal, que posibilitan a 
los/as estudiantes referirse al Otro de manera particular. En este sentido, las experiencias 
de práctica docente contribuyen a rescatar este tipo de discursos. 

 
... él ya se destacaba por eso, por su capacidad intelectual, yo creo que su 
discapacidad ha pasado a un segundo plano en el caso de él...  
(Grupo 2) 

 
...entonces me acercaba para dictarle lo que la profesora decía o escribía en la 

pizarra [a una estudiante con discapacidad visual] y así no se perdiera, pero ella 
después siempre me quería enseñar, y de hecho me enseñó… fue en una de las 
primeras prácticas que fue como de tres meses. (Grupo 3) 

 
Se alude a la vivencia subjetiva de la discapacidad como condición de existencia del 
problema; logrando traspasar la condición de discapacidad como articuladora de 
identidad a otros aspectos más internos del sujeto que incluso determinan la presencia de 
tal discapacidad, o del sentirse discapacitado.  
 



 

 
50 

…yo concuerdo que la discapacidad se lleva más en la cabeza muchas veces, 
porque he visto logros de niños que han salido airosos de situaciones aún teniendo 
problemas físicos o mentales… (Grupo 3)  

 
El Otro como un igual 
 
Algunos discursos, que denotan valoración por el sujeto con discapacidad, se vinculan con 
experiencias de vida de los jóvenes en las que expresan una admiración por el otro,  que 
los ha impactado y motivado a la vinculación. 
 

… fue con mis guatones, cuando hacíamos las clases con los espejos, y ellos me 
sacaron a bailar a mi, y ellos me enseñaron a bailar, y ahí era cuando pensaba 
hasta qué punto quién es el discapacitado aquí, porque yo no tengo esa capacidad 
de poder enfrentarme a los demás y ponerme a bailar… (Grupo 1) 

 
Una vez me pidieron que trabajara con los niños, que hiciera algo como un mini 
coro por que tenían una misa de aniversario, y ahí me mataron, les compré todo, 
habían niños con discapacidad física, mental, con síndrome de Down, autistas… 
(Grupo 1) 
 

Se expresa una orientación humanizante respecto a las personas en situación de 
discapacidad en cuanto a su posibilidad de autonomía y plenitud, descartando la presencia 
de discapacidad como condición inhabilitante para el alcance de logros. Tales perspectivas 
aparecen como reflexiones sobre la temática, que en algunos casos incluyen la idea de 
que el sujeto con discapacidad también puede decidir respecto a su vida. Impresiona el 
primer discurso citado, en el que uno de los estudiantes habla de “mis niños que tienen 
síndrome de Down”, instalando la referencia de plenitud respecto a sí mismo; aparece el 
hecho notable del problema del otro y del uno mismo, porque cuando se habla de mis 
niños, se hace consciente que aquello que se observa es lo de uno, es desde uno. Este tipo 
de distinciones son escasas en los discursos producidos por los sujetos de estudio, 
probablemente porque no existe una inclinación favorable a la identificación con el otro, 
cuando éste es alguien en situación de discapacidad.  

 
Entonces siento que el sentido de plenitud, no va a estar en que yo tenga una mano 
o que me falte un pie o que tenga otra discapacidad, porque de verdad, yo puedo 
pensar que mis niños que tienen Síndrome de Down son muchos más plenos de lo 
que yo soy ahora, y no tengo duda en eso, porque va a ir en su propio 
reconocimiento y es su propia decisión de las cosas. (Grupo 1) 

 
En los discursos que siguen, si bien se mantiene la idea de los anteriores en cuanto al 
rescate de la posibilidad efectiva de autonomía y plenitud de un sujeto con discapacidad, 
las referencias son externas a los sujetos hablantes, descartando así la implicancia con el 
otro. Aparece la noción de mentalidad como algo que puede ser educado en la persona 
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con discapacidad en términos favorables a la selección de alternativas de independencia 
personal.  
 

…todos pasamos por eso, que no va en un cuento de que por que yo tenga un brazo 
menos voy a ser menos pleno. (Grupo 1) 
 
Es que al fin y al cabo ellos saben los límites que tienen y aprenden a vivir con eso, 
porque de cierta forma ellos también se integran, y dentro de eso, claro se pueden 
auto realizar…hay gente que también siendo súper normal no se puede realizar en 
la vida por miles de limitantes que puede tener. (Grupo 2) 
 
Pero va en un tema de la mentalidad con que se va formando a la persona, porque 
así como hay personas que lo tienen todo, son personas súper infelices y que no hay 
nada que los llena. (Grupo 3) 

 
También, las ideas de esfuerzo y creatividad para abordar situaciones cotidianas, se 
expresan como perspectivas de valoración social de la persona con discapacidad. Resulta 
interesante rescatar la noción de creatividad, en el sentido de que el sujeto con 
discapacidad es concebido como alguien capaz de desarrollar acciones diferentes frente a 
un mismo desafío compartido por todos. La diferencia aparece entonces valorada en este 
tipo de discurso.  
 

Si a ellos les dan las mismas posibilidades que a los otros, ellos lo pueden lograr 
igual que nosotros, quizás con un poco más de esfuerzo. (Grupo 2) 
 
Yo creo que una persona discapacitada desarrolla cosas que nosotros no podemos 
desarrollar, y eso es lo que beneficia a la sociedad y a todos nosotros, porque 
quizás una persona no tiene manos, y quiere tomar un vaso y busca la manera para 
lograr y poder tomar el vaso, pero ellas desarrollan y crean cosas, que como 
nosotros vivimos en un mundo tan acelerado nunca vamos a detenernos a… no sé… 
(Grupo 3) 
 

El Otro subordinado 
 
Se plantea el modelamiento de conductas como la alternativa para que los sujetos con 
discapacidad asimilen comportamientos adaptados a los contextos sociales, asumiendo 
que por lo demás, siempre tendrán que lidiar con los prejuicios que recaen sobre ellos por 
su condición de discapacitados. En esta lógica, la voz de los sujetos con discapacidad no 
tiene ninguna importancia, ya que el problema radica en sus deficiencias estructurales. 
 

…tú tienes que hacer algo muy fuerte para que él sepa que no lo puede hacer… 
idea. (Grupo 1) 
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… yo creo que el condicionamiento puede ofrecer muchas posibilidades para que 
esas personas, que no pueden manejarse moralmente, se comporten dentro de 
ciertos márgenes,  para que esa relación con el resto de la sociedad sea menos 
conflictiva, o si no la gente comienza a decir que ese niño no debiera estar en la 
sala porque anda haciendo esto, o  se anda bajando los pantalones. (Grupo 1) 
 
… desde el condicionamiento clásico, no y no, así de simple, no se toca eso y no se 
toca. (Grupo 4) 

 
… él era el problema, y nadie le podía hacer nada, porque el resto de la gente diría 
“como a este niñito le van a hacer algo si tiene Down… (Grupo 4) 
 

Por otra parte, la idea de subordinación se evidencia en la falta de poder de decisión 
atribuida a las personas en situación de discapacidad sobre aspectos fundamentales de la 
vida; por ejemplo, frente a las personas que tienen síndrome de Down, se plantea que no 
están en condición de decidir si pueden o no tener hijos; se asume que esa decisión recae 
en “nosotros”, lo que se interpreta como “la sociedad”. De esto se desprende, y de alguna 
forma se valida, que la sociedad no incluye a estos sujetos ni valora sus propias posiciones 
respecto a temáticas vitales para todo ser humano como el poder decidir sobre la 
maternidad o paternidad. En particular, se percibe que las personas con síndrome de 
Down no son capaces de cuidarse a sí mismas, por lo tanto, menos pueden estar al 
cuidado de otros. 
 

Pero los niños con Síndrome de Down, por lo menos lo que yo he visto siempre 
están cuidados por sus papás, hasta viejitos son cuidados por alguien, entonces 
imagínate que si él ya está al cuidado de alguien, y él tener además el cuidado de 
su hijo… es como la regla de que si yo no se me cuidar sola, no puedo cuidar a un 
bebé, y criarlo y todo lo que tener un hijo implica, si para uno que es normal es 
complicado… no sé. (Grupo 2) 
 
Pero a lo mejor por ahí pasa el problema, porque si dejamos (nosotros) que los 
niños con Síndrome de Down tengan hijos, pero dependiendo del nivel de Síndrome 
de Down que tengan,  ellos ¿podrán cuidar a sus hijos? (Grupo 2) 
 
Puede sonar súper discriminador, pero yo no podría dejar a mi hija a los cuidados 
de una persona con Síndrome de Down, e imagínate entonces la proyección con sus 
hijos, desde esa perspectiva lógicamente diría que es mejor que no tengan hijos. 
(Grupo 2) 

 
Otro elemento que se observa en una perspectiva de  subordinación del otro se relaciona 
con el tema de la identidad. Pareciera que una persona con síndrome de Down no puede 
conocer sobre el síndrome de Down, ya que esto sería motivo de mayor segregación. En 
este caso, la persona está ajena a contar con elementos claros para la comprensión de sí 
mismo. Nuevamente nos encontramos con la construcción de una identidad heterónoma 
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de la persona con discapacidad, que incluso puede implicar cambiar el apellido del sujeto. 
La desvalorización se da en la medida que se asume que el sujeto con discapacidad no 
cuenta con recursos  para comprenderse a sí mismo y desde allí construir su identidad, si 
bien esto podría ocurrir, lo complejo es que dentro de los apoyos se estime conveniente 
ocultar o tergiversar información relevante al sujeto, como una forma de protegerlo. 

 
Yo tengo una amiga que tiene un niñito que se llama Felipe, y él tiene Síndrome de 
Down, entonces para que la gente no lo mirara y no se sintiera aislado de la 
sociedad a él le pusieron Felipe Down, entonces cuando él se presentaba te decía 
“Yo soy Felipe Down”, era su nombre, entonces cuando alguien le decía Down el 
pensaba en que era su nombre y no que era su enfermedad…(esta opinión se da en 
un sentido de acuerdo por lo allí expresado, se asume como una buena idea en la 
discusión grupal) (Grupo 3) 

 
El Otro lejano 
 
Los estudiantes se refieren al miedo y extrañeza que puede llegar a causar un sujeto en 
situación de discapacidad en ellos/as mismos/as y en otros, lo cual sucede, en ocasiones, 
por la presencia de comportamientos desadaptativos y otras veces,  porque pareciera que 
los sujetos con discapacidad se mueven en otros códigos de comunicación. Incluso se 
establece la analogía del contacto con una cultura extraña con la cual no existen 
mecanismos de identificación, lo que genera la marginación del discapacitado del 
nosotros. En esta perspectiva, se explicita que el contacto con las personas con 
discapacidad no es algo común,  lo cual puede deberse a que aún son escondidos por la 
sociedad; en otras palabras, son unos extraños.  
 

…además que era grande, sí, era más grande que yo en edad pero era un niño, 
entonces en ese momento de no saber cómo enfrentarlo… (Grupo 1) 

 
...se manifiestan de manera distinta, te tocan de manera distinta, te miran de 
manera distinta, te preguntan cosas que uno no está acostumbrado a que te 
pregunten… (Grupo 1) 

 
…es como cuando uno va y probablemente se enfrenta a otra cultura donde pasan 
cosas que uno no está acostumbrado a ver, y que como uno se ha identificado de 
una manera siente identificación, y de otras formas uno dice, ese no soy yo, o eso 
no somos nosotros. (Grupo 1) 
 
…además esta sociedad los esconde, no están a la vista, no son parte por lo menos 
de mi realidad cotidiana. (Grupo 1) 
 
...por ejemplo, los niños con síndrome de Down no son muy familiares a mis 
experiencias… (Grupo 4) 
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Se asume que en el vínculo con el sujeto con discapacidad aparecen las propias 
inseguridades y el reconocimiento de que la diferencia es algo que produce estados de 
nerviosismo.  
 

Yo creo que es inseguridad de uno también, porque a mí me pasa, yo lo reconozco, 
por ejemplo la alumna de ella a mí me ponía nerviosa, aparte que yo soy baja y ella 
era de mi porte y era robusta, entonces yo al principio le tenía miedo, porque no 
sabía cómo enfrentarme a ella, entonces al final es la limitación de uno el cómo no 
poder relacionarse con esa persona (Grupo 2) 
 

Por otro lado, el miedo también tiene que ver con la posibilidad de provocar daño o dolor 
en el otro. 

 
...a lo mejor no sería un gran aporte para ellos, a lo mejor les podría causar hasta 
daño, no lo sé... (Grupo 2) 
 
Yo no tendría problemas de tener un niño así en la sala [con piel de cristal] pero, me 
daría miedo de hacerle daño, son tan delicados. De acercarme y hacerle algo… que 
sienta dolor. (Grupo 4) 
 

Asumiendo la extrañeza que provoca el contacto con el sujeto con discapacidad, los 
estudiantes señalan la conveniencia de, en los casos de integración escolar, preparar a los 
compañeros del niño con discapacidad y también a los demás apoderados, para que no se 
impacten con su presencia.   
 

Sí, pero hay que prepararlos también [a los niños del curso regular], no de sopetón 
mostrar al discapacitado en la sala para que los niños se impacten, prepararlos 
para que ellos tengan una buena reacción... (Grupo 2) 

 
… yo tengo un hijo y tiene un compañero que tiene Síndrome de Down  y yo digo 
“pucha, cómo mi hijo se va a sentar con ese niñito”. (Grupo 3) 
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6.1.3 Dimensión Axiológica 

Conciencia moral 
 
Resulta interesante partir señalando que no se encontraron discursos que pusieran de 
relieve la conciencia moral de los sujetos con discapacidad, en términos de la distinción 
entre el bien y el mal como base para la toma de decisiones en un contexto social regido 
por normas establecidas. Sólo uno de los planteamientos de los estudiantes se orientó en 
ese sentido, y se fundamentó sobre una base religiosa.  

 
…yo creo que sí una persona distingue lo bueno de lo malo (aunque tenga 
discapacidad intelectual), a lo mejor no dice esto es bueno y esto es malo, pero 
dentro de la persona yo creo que al hacer un hecho o una acción va a quedar algo. 
Las personas no somos 100% físicas, o sea tenemos alma, tenemos emociones y por 
ende queda algo que deja la sensación de que no estuvo bien…es que yo creo que 
esto viene como de más atrás, quizás yo lo mezclo porque tengo bases más 
religiosas, cristianas, entonces lo veo desde ese punto de vista, por ejemplo a las 
personas que nunca les han hablado de que existe Dios, en la Biblia dice que Jesús 
les puso en su corazón grabado de que ellos saben que existe un ser superior 
aunque nunca le hayan hablado de él. Entonces a eso me refiero en el punto a que 
hay algo que les dice adentro lo que está bien o lo que está mal. (Grupo 3) 
 

Desde un punto de vista racional se asume que la moral es una construcción que debe ser 
comprendida, por lo tanto, si un sujeto no tiene la capacidad para comprenderla, resulta 
difícil situarlo en una categoría de moral o amoral. Se desprende de los discursos que un 
sujeto con discapacidad puede hacer algo socialmente indebido, sin la conciencia de 
maldad, ya que no se concibe que una persona con discapacidad sea o nazca mala. Sin 
embargo, tampoco se plantea que sea o nazca buena, pareciera ser que frente a estos 
temas, la persona en situación de discapacidad queda en una especie de categoría neutra 
 

La moral es algo que está afuera y que se incorpora, si ellos no lo pueden 
incorporar sería un poco difícil poder hacer el análisis moral. (Grupo 1) 

 
…ahora, si por obligación tuviera que hacerlo porque ellos simplemente no 
conciben la moral como  se concibe en la sociedad, serían esas categorías, pero 
insisto que es complejo categorizarlos si no son capaces de comprender lo que es la 
moral… (Grupo 1) 

 
…yo no creo que una persona que nace discapacitado sea malo o nazca malo. 
(Grupo 2) 
 
…un niño con síndrome de Down va y le da un agarrón a una de sus compañeras,  
no va a distinguir que eso es malo, sino que lo va hacer porque lo siente y no va a 
saber que es malo.  (Grupo 3) 
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Los estudiantes distinguen que esta temática está cruzada por el tipo de discapacidad. En 
este sentido no es lo mismo hablar de una discapacidad física que de una discapacidad 
mental, la cual está asociada a una mentalidad inferior de carácter instintivo, que dificulta 
la discriminación entre el bien y el mal. 
 

Pero tendríamos que verlo desde qué discapacidad, porque es distinto hablar de 
una física de una mental…ahora, si tiene un grado de mentalidad más inferior y con 
problemas para hacer ese razonamiento y que quede en algo más instintivo, ahí sí 
puede haber una descoordinación entre lo que es el bien y el mal. Habría que 
acotar un poco el tipo de discapacidad. (Grupo 2) 
 
Yo también creo que va a depender del nivel de discapacidad. (Grupo 4) 

 
Otro aspecto que se plantea es el de la apariencia del sujeto. Cuando la discapacidad 
mental no es visible, lo más probable es que el comportamiento desadaptativo del sujeto 
sea considerado como un acto inmoral. Aparece también la mirada paternalista sobre la 
discapacidad vinculada al modelo médico, en virtud de la cual y paradójicamente, el 
prejuicio salva al sujeto. 
 
 …uno sabe que tiene que andar un poco más tapado [no desnudo], esa persona 
 con discapacidad si uno sabe que es discapacitado, lo dejan pasar ese límite, 
 porque dentro de su normalidad eso no sería un límite y no lo ve como algo malo. 
 Uno automáticamente dice: ah es enfermito no importa. (Grupo 2) 
 

Por ejemplo, si vemos en esa parada a un niño con Síndrome de Down [desnudo], 
pensaríamos en que lo dejaron sólo, o a lo mejor el prejuicio no sería tanto porque 
él tiene algo más notorio, en cambio una persona autista que tenga 40 años, tú a 
simple vista no sabes qué es lo que puede tener, simplemente se le ve como un 
depravado. (Grupo 2) 

 
Se vincula la temática con la problemática legal que se da en torno a ella. Pareciera ser 
que lo que la ley plantea permite establecer mayor claridad respecto a cómo abordar este 
tema. En este contexto, se resalta la idea de que un sujeto con discapacidad mental no 
puede ser responsable de sus actos en la medida que no posee la facultad del 
discernimiento. Se hace, en todo caso,  una advertencia necesaria en los discursos,  que 
tiene que ver con lo falible de estas disposiciones cuando algunos se hacen pasar por 
locos. 
 

De hecho, un niño legalmente no es muy responsable de los actos que haga, por 
eso a un delincuente lo pasan a un psiquiátrico para ver su estado mental y si no se 
inculpa. (Grupo 2) 
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Pero hasta judicialmente se dice, que se declara inimputable  porque no tiene poder 
de discernir. (Grupo 2) 

 
 Lo malo es que algunos se hacen los locos. (Grupo 3) 

 
Jerarquía moral 
 
Sólo se da un planteamiento claro respecto a esta temática, del que se desprende que es 
la sociedad, a partir de sus propios mecanismos de exclusión de diferencias,  la que 
promueve de manera efectiva la presencia de personas que pueden ser catalogadas en 
distintas categorías desde un punto de vista jerárquico. Desde esa postura se reconoce 
que funcionalmente los sujetos que no logran integrar la moral convencional serían de 
categoría inferior.  
 

…en términos funcionales, yo diría que sí es posible que la sociedad llegue a ver 
primeras y segundas categorías…el imperativo social está demasiado potenciado 
en eso otro (en no valorar las diferencias). En este sentido, yo veo 
 efectivamente…que hay categorías de primeras, segundas y terceras personas. 
 (Grupo 1) 

 
Yo creo que si buscamos algún punto organizador, sí habría categorías. Si 
 clasificamos entre quienes han incorporado algún tipo de moral y quienes no,  
 claro que hay una clasificación… los que están en la primera categoría serían como  
moralmente más funcionales que los que no la poseen. (Grupo 1) 

 
… habría también como una categoría de jerarquías entre los que sí son 
moralmente adecuados, y los que no cumplen esa norma  estarían en una segunda 
categoría, desde un punto funcional social. (Grupo 1) 

 
…la sociedad en la que estamos hoy día lamentablemente sí habla de 

 categorización y si habla de categoría mayor o menor. (Grupo 1) 
 
Se evidencia en los discursos de los estudiantes resistencia a la identificación de las 
personas en situación de discapacidad como de segunda categoría. Una primera defensa 
se sustenta en la idea de que el reconocimiento de que existen sujetos de primera y 
segunda categoría es algo chocante, que otorga a este juicio un valor de verdad, que se 
vincula con el racismo. Al parecer, lo chocante es argumentar en contra de las ideas de 
igualdad ampliamente arraigadas en las comunicaciones de la sociedad moderna. 
  
 Es que yo creo que esa calificación me choca un poco. (Grupo 2) 
 

El hecho de que aceptemos eso estamos haciendo notar que es diferente y por ende 
haciendo la discriminación. (Grupo 2) 
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Decir una primera categoría o una segunda categoría, es decir lo mismo  que se dijo 
hace un rato de que los negros tienen menos capacidad intelectual que los blancos. 
(Grupo 2) 

 
Otros plantean que el problema no es de categorías, sino que existen sujetos con 
mayores necesidades de apoyo para integrarse a la sociedad que otros. (Grupo 2) 

  
Yo simplemente lo veo como alguien que necesita más apoyo, pero no por eso será 
de otra categoría. (Grupo 2) 

 
Por otra parte, se señala que la presencia de discapacidad no implica una posición a nivel 
de categorías, lo cual es más habitual cuando se hace referencia a clases sociales. Puede 
ser que en este comentario opere una perspectiva de paternalismo y protección sobre los 
sujetos con discapacidad, que no actúa para mirar a los pobres, sobre los cuales se 
instalan otros prejuicios.  

 
Yo creo que lo de categorías se puede ver mucho más en los ámbitos 

 socioculturales, de clase alta, clase media, clase baja. Pero en la parte de 
 discapacidad yo creo que no.  (Grupo 2) 
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6.1.4 Dimensión Percepción de Competencias para trabajar con niños/as con 
discapacidad  

 
Percepción del rol y la vocación 

           
  Se evidencia un reconocimiento del rol del profesor básico como responsable de la 

educación de niños y niñas en situación de discapacidad. Se valora la evolución que 
respecto a estos temas se genera a partir de la formación tanto teórica como práctica 
vivenciada en la universidad.; al respecto, se plantea que los conocimientos pedagógicos 
son fundamentales para descubrir las potencialidades de los niños/as con discapacidad, 
además se proyecta una evolución en la aceptación progresiva de la integración escolar de 
estudiantes con discapacidad a partir de la formación universitaria pedagógica actual.  

 
…es una evolución que hay, pero en el hecho de estudiar pedagogía, y el hecho de 
que la escuela me vincule con este tipo de temas, porque de otro modo si no tuviera 
una aproximación teórica difícilmente podría haber enfrentado una situación con 
este estudiante de cierta manera. (Grupo 1) 

 
Yo creo que difícilmente una persona que no se vincula al área de la educación va a 
poder descubrir que esta persona sí tiene capacidades…creo que es una 
combinación entre la experiencia y la teoría… los aprendizajes se van si uno no sabe 
ponerlos en práctica… (Grupo 1) 

 
…para nosotros que un niño sea ciego tenemos que buscar todas las instancias 
para que aprenda de la misma forma que el resto de los niños, entonces 
discapacidad para las otras personas es muy distinta a la que entendemos nosotros 
[los profesores]. (Grupo 3) 
 
… por lo que se está viendo ahora, los profesionales están saliendo mayormente 
preparados… nosotros mismos ya vamos con la mentalidad mucho más abierta. 
(Grupo 3) 
 

Un aspecto que se distingue en algunos discursos es el deseo por introducirse 
profesionalmente en estos temas, como un compromiso personal que involucra una 
actitud particular frente al tema.  
 

yo me cambié a pedagogía básica por un cuento de cultura, porque había muchos 
niños que tenían en las escuelas como niños diferenciales, por tener un cuento de 
cultura bajo, y esa es mi gran pelea, entonces yo estudio pedagogía a fin de 
cuentas, para poder hacer que un profesor sea capaz de luchar contra todas esas 
circunstancias, y  de sacar al niño adelante. (Grupo 1) 

 
Va en que uno quiera, en las ganas, porque sí, es más trabajo, pero va en que uno 
quiera, porque hay gente que dice  ¡ay, esos niños, no qué lata!... (Grupo 2) 



 

 
60 

 
...a mí por ejemplo, me encantaría poder trabajar en un colegio que tenga niños 
con integración,  porque yo los quiero sacar adelante, quiero que ellos logren 
metas, quiero que ellos sean igual que todos, que logren el currículum podríamos 
decir lo más parecido a los otros. (Grupo 3) 
 
…yo lo único que quiero es aprender sistema Braille y lenguaje de señas, hacer un 
diplomado en diferencial y todas esas cosas, porque los niños Down, no sé, en ese 
sentido me cambió, porque ya ser profesora de básica y todo eso, pero ahora no, 
como que me cambió mucho más la percepción con niños que tienen algún tipo de 
discapacidad, porque ella era una de las mejores del curso (una alumna en un curso 
de práctica). (Grupo 3) 
 
Y es un tema de la actitud con la que uno emprende el tema, porque si se van a 
quedar en “ah tú estás limitado… sólo puedes hacer estas cosas”, va netamente en 
una postura personal, o sea vamos que se puede, va en un tema de la mentalidad, 
pero yo creo que uno crece mucho como persona. (Grupo 3) 

 
 Por otra parte, los estudiantes emplean términos de la profesión pedagógica para ilustrar 

acciones concretas que tenderían al logro de buenos procesos de integración escolar, con 
un interés claro porque los niños y niñas con discapacidad aprendan, y no sólo se beneficien 
de estar integrados desde un punto de vista social. En este caso, se evidencia la intención de 
educar por parte de los estudiantes, la cual no está teñida de bajas expectativas por la 
presencia de una situación de discapacidad.  

 
...yo como profesora, quizás el cambio va a ser  cuando haga los ejercicios, como si 
quiere hacer una actividad más lúdica, tengo que orientar a que esa actividad de 
alguna manera ella también sea partícipe. (Grupo 1) 

 
…si yo tuviera un niño con problemas de sordera, claro que le sería útil tener un 
esquema, y así a lo mejor para todos los compañeros, y así no hago diferencia con 
él, pero me estoy preocupando de ocupar una estrategia para que él entienda lo 
que estoy haciendo en la clase. (Grupo 2) 

 
…ahí el punto de nosotros, encontrar técnicas o una metodología donde podamos 
quizás hacer los mismo juegos que con los otros niños, porque los juegos son algo 
importante en el aula, y tratar de poder educarlo en ese sentido… (Grupo 3) 

 
Un aspecto que se releva en el trabajo de un profesor básico es la orientación a las 
relaciones de colaboración tanto entre los niños/as del aula como con otros profesionales 
que participan en el trabajo con sujetos con discapacidad. Este aspecto emerge a partir de 
experiencias de práctica directa y otras conocidas a través de medios de comunicación. 
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Por ejemplo, hay unos reportajes donde muestran como niños con Síndrome de 
Down o en silla de ruedas son ayudados por sus compañeros, mostraban a una niña 
que era ciega y estaba con los compañeros y la agarraban, y tenía un lazarillo, pero 
jugaban hasta fútbol o sea  estaba completamente inserto, pero eso también va 
por que el profesor se preocupa de insertar esas diferencias en colaboración entre 
uno y otro. (Grupo 1) 

 
…la profesora que tuvimos en práctica… trataba al Nico… igual que a todos, cuando 
había que revisar los cuadernos la profesora iba a la mesa y le revisaba el 
cuaderno… los compañeros igual de atentos, se quedaban con él en los recreos 
porque sabían que su compañero no podía ir, lo ayudaban. (Grupo 3) 
 
Yo también creo que sí, y abogo al trabajo colaborativo entre los pedagogos, yo 
creo que por ahí está el camino para resolver, porque mi experiencia es súper 
pequeña con escuela diferencial, porque los profesores diferenciales tampoco 
estaban capacitados  para estar ahí, era deprimente, entonces lo que a mí me 
gustaría y espero que así sea, es que estemos todos bien mezclados y podamos 
hacer algo común para todos entre el especialista y yo como docente. (Grupo 1) 
 

En el discurso de los estudiantes se aprecia una proyección en que el compromiso con el 
trabajo pedagógico con niños que requieren apoyo especial disminuye o acaba cuando el 
profesor entra al mundo del trabajo. Actúa un desgaste y una absorción desde el sistema. 
El niño con discapacidad pasa a ser un “cacho”, un problema.  
 

Uno puede prepararse, uno puede hacerlo, pero algo pasa que al final uno se 
desgasta, porque realmente requiere una preparación para ese niño… (Grupo 2) 

 
…no me gustaría repetirlo, pero yo he visto muchos profesores que caen en lo 
mismo, que salen con unas expectativas súper amplias de querer cambiar las cosas, 
de querer incluir la integración, y cuando llega el momento en que tienen que 
trabajar para ello,  ese niño es un cacho, un problema más, no buscan soluciones, 
sólo se dejan en el sistema, porque el sistema los absorbe. (Grupo 3) 

 
Por otro lado, se plantea el tema de las ganas y la vocación, en el sentido de que si éstas 
no están presentes, difícilmente se va a poder llevar a la práctica una educación integrada. 
Los ramos orientados al tema de las necesidades educativas especiales en la formación 
inicial de profesores no sirven si los estudiantes carecen de estas ganas y vocación. En esta 
reflexión queda de manifiesto la perspectiva que asume que el aprendizaje en niños con 
discapacidad no es responsabilidad del profesor básico, si este no se ha especializado.  
 

...yo creo que a veces una universidad puede tener muchos ramos para apoyar las 
necesidades educativas especiales, pero de qué sirven si uno no tiene las ganas, la 
vocación, entonces  yo creo que está bien lo de las menciones como es el caso de 
ustedes, porque ustedes tienen la mención de trastornos del aprendizaje, y es 
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porque a ustedes les gusta el tema, porque a lo mejor uno no va ni a pescar lo que 
están hablando si realmente no te gusta, porque de qué sirve saber algo si yo no lo 
quiero enseñar [pero ¿se trata de lo que voy a enseñar o a quien voy a enseñar?] 
(Grupo 3) 

 
Herramientas profesionales 
 
Respecto a las herramientas entregadas por la formación docente para trabajar con 
niños/as en situación de discapacidad, se aprecia en el discurso de los estudiantes la 
percepción de falta de tiempo invertido en la formación. Los estudiantes aluden 
explícitamente a la ausencia de contenidos relativos a aspectos legales, conocimiento de 
las actuales condiciones, manejo de lenguaje de señas, entre otros. 

 
En mí opinión creo que no nos entregaron las herramientas suficientes. Ya sea en la 
legislación actual, en los recursos actuales, y en las condiciones que se está dando… 
(Grupo 1) 

 
Hay que pensar desde lo más básico, que a nosotros nos hacen apenas un semestre 
de toda la carrera de problemas de aprendizaje… un semestre. Entonces partiendo 
por ahí estamos mal… (Grupo 2) 

 
…en mi universidad nos preparan para ser mediadores para resolución de 
conflictos, no cognitivos… (Grupo 4) 

 
Por otro lado, se reconoce la importancia de la vinculación con el tema de la discapacidad 
que se abre desde la formación docente. En este punto, los discursos valoran  tanto la 
formación teórica como la formación práctica, como aspectos fundamentales para el 
trabajo con niños/as con discapacidad, en este sentido, hay quienes reconocen sentirse 
competentes en este ámbito. 

 
…es una evolución que hay pero en el hecho de estudiar pedagogía, y el hecho de 
que la escuela me vincule con este tipo de temas, porque de otro modo si no tuviera 
una aproximación teórica difícilmente podría haber enfrentado una situación con 
este estudiante de cierta manera (Grupo 1) 

 
Nos orienta a eso, los ramos que nosotros tenemos, las mismas prácticas, (Grupo 3) 

 
Es que por las mismas prácticas que hemos tenido nos van fortaleciendo para 
seguir adelante (Grupo 3) 

 
Yo pienso que por lo menos nos orientó bastante [la formación universitaria], ya 
después va a depender de las posibilidades de especializarse, pero dejó el campo 
abierto (Grupo 3) 
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6.1.5 Dimensión Valoración de la Integración Escolar 
 
Acuerdo con la Integración Escolar 
 
Se aprecia una valoración positiva de la integración escolar, ya que posibilita que los niños 
y niñas con discapacidad desarrollen una vida social más activa en ambientes 
normalizados, se evidencia la percepción del proceso como un asunto de derechos. 
 

De un principio yo digo que sí, porque si no es ahí dónde (Grupo 1) 
 

Yo creo que ha sido un avance, porque antes era niños normales en escuelas 
normales  y niños especiales en escuelas especiales, entonces con la integración los 
niños se van a ir adecuando a una vida social más activa y no solamente 
relacionarse con personas que tengan discapacidad, entonces ha sido un avance el 
hecho de que hayan integrado a niños con discapacidad a escuelas normales, ya es 
un avance (Grupo 3) 

 
O sea yo estoy de acuerdo, porque no podemos discriminarlos y tienen el mismo 
derecho de estudiar y de tantas cosas dentro de los derechos del niño, que les den 
educación (Grupo 4) 
 

Por otra parte, también aparecen posiciones que condicionan la integración al tipo de 
déficit que se esté poniendo en juego; casos muy extremos no serían integrables. 

 
Pero con casos menos extremos y que sean tratables en la sala de clases (Grupo 2) 

 
También va a depender si es algo solamente físico o también intelectual (Grupo 2) 
 
…hay discapacidades que pueden influir de forma negativa dentro de los colegios y 
los mismos niños. Va a depender del nivel de sociabilidad que el niño pueda tener. 
Por ejemplo no puedo meter a un niño autista en un colegio donde yo sepa que 
nadie le hablará… (Grupo 4) 

 
Desacuerdo con la Integración Escolar 
 
Otros discursos evidencian el desacuerdo con la integración escolar, debido a que los 
niños con discapacidad aprenden más en escuelas especiales. En este punto se plantea la 
posibilidad de generar alternativas mixtas que posibiliten el contacto de estos niños con 
personas normales. 
 

A  lo mejor una salida a la problemática sería, teniendo a los niños en una escuela 
especial adaptada para ellos, viendo toda la problemática que tiene un profesor 
normal, dejar instancias para que ellos compartan con sus compañeros, que se 
acerquen por un lado, para que el resto de la sociedad se acostumbre a los niños 
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con discapacidad, y el niño con discapacidad se acostumbre a estar con personas 
llamadas normales (Grupo 2) 

 
Es que en las escuelas especiales saben cómo tratarlos, tienen experticia en eso, y 
desarrollan sus potencialidades además (Grupo 2) 

 
Se distinguen condiciones externas que  dificultan el proceso de integración escolar, entre 
ellas las de infraestructura, el mantenimiento de un marco curricular homogeneizante, la 
crueldad de los niños que tienden a discriminar la diferencia, la cantidad de niños en el 
aula que muchas veces es excesiva y no posibilita brindar una atención adecuada a todos. 
En este contexto, se plantea abiertamente que la escuela especial es una mejor 
alternativa, ya que en ella existe una real preocupación por los niños con discapacidad.  

 
Estaría completamente de acuerdo [con la integración escolar] si esos niños 
tuvieran todos los ideales que se necesitan, por lo menos en la infraestructura. 
También en planes y programas, porque los planes y programas son homogéneos, 
no van en base a las diferencias (Grupo 2) 

 
Y la crueldad de los niños en un colegio, a veces podría llegar a sufrir más que 
poder tener beneficios. Y a veces pensando en que en el colegio especial, donde 
realmente se preocupan de él, puede tener muchos más logros que en uno regular 
(Grupo 2) 

 
…en cambio nosotros, tenemos que preocuparnos de 44 niños y uno integrado, ya 
es un caos. Además de todas las exigencias que ya se le hacen al profesor, y estar 
atendiendo con más dedicación a ese niño es como mucho  (Grupo 2) 
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6.1.6 Principales resultados del Análisis Cualitativo 
 

Con relación a la Dimensión Epistémica, se manifiesta claramente la representación social 
de la discapacidad como una enfermedad anclada en el cuerpo, que se vincula a 
limitaciones funcionales y se establece respecto a parámetros de normalidad de la 
población general. La perspectiva social se distingue fundamentalmente desde una 
perspectiva de construcción social, distinguiendo los significados culturales asociados al 
concepto y sus consecuencias prácticas en la estigmatización y discriminación. No se 
ahonda en la perspectiva de la discapacidad como un problema de derechos humanos. 
 
Respecto a la Dimensión Praxeológica, las representaciones de los/as estudiantes reflejan 
un acercamiento a la identidad de la persona con discapacidad basado en estereotipos 
vinculados a la afectividad, sexualidad y posibilidades de aprendizaje. Las 
representaciones de una identidad diferenciada, se asocian a vínculos personales con 
sujetos en situación de discapacidad. Se reconoce que la deficiencia no es razón para 
impedir el logro de una vida plena y autónoma, habiendo muchas personas sin 
deficiencias que viven una vida infeliz; en este plano, se valora la formación de una 
mentalidad positiva para enfrentar la vida, reconociendo el esfuerzo y la creatividad que 
muchas veces manifiestan las personas con discapacidad para abordar  los desafíos que se 
les imponen, este tipo de representaciones nos hablan de un reconocimiento de la 
persona con discapacidad como un igual. Contrariamente, también se aprecia una forma 
de relacionarse con la persona con discapacidad desde el plano de la sumisión, 
particularmente en el terreno educativo, en que se considera absolutamente plausible el 
empleo de técnicas conductistas puras, para socializar a las personas en condiciones de 
inferioridad moral; en este punto aparecen claramente las distinciones de sometimiento, 
en que es desde el mundo de los normales desde dónde se toman las decisiones de lo que 
los discapacitados pueden o no pueden hacer con sus vidas. Otro aspecto emergente en 
esta dimensión es el reconocimiento de la persona con discapacidad como un extraño, 
que produce miedo, nerviosismo, alguien que se mueve en otros códigos, como de una 
cultura extraña. 
 
En el ámbito de la Dimensión Axiológica las representaciones de inferioridad moral se 
asocian a sujetos con discapacidad mental, siendo estas categorías impuestas desde la 
misma sociedad. Sin embargo, se distingue que frente a la inconsciencia del bien y el mal, 
no es posible catalogar a un sujeto como un inferior, el sujeto con discapacidad queda en 
una especie de categoría neutra en este ámbito. Ahora bien, es el saber disciplinario de la 
ley el que tiene el poder para definir la condición del sujeto. Aparece un argumento 
religioso que tiende a asegurar que todos los seres humanos tienen algún reconocimiento 
del bien y el mal de origen más divino. 
 
Respecto a la  Dimensión Percepción de Competencias para trabajar con niños/as con 
discapacidad, hay estudiantes que reconocen sentirse preparados y otros no. Se hace 
especial hincapié en los aspectos actitudinales, reconociendo que la intención de educar a 
los niños/as con discapacidad se vincula con la vocación y las ganas, sin embargo, se 
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advierte una proyección de desgaste en la vida laboral en este tema, a partir de las 
experiencias que se han conocido. Sobre las herramientas profesionales, se reclama más 
tiempo destinado a la formación en el tema de discapacidad, así como el tratamiento de 
temáticas específicas como legislación o lenguaje de señas. Se valora el aporte teórico y 
práctico de la formación docente, la cual deja la puerta abierta para la especialización. 
 
Respecto a la Dimensión Valoración de la Integración Escolar, se asume este proceso 
como un derecho, sin embargo, se condiciona al tipo de déficit a abordar, casos muy 
extremos no debieran ser integrados. Se especifican barreras que impiden su desarrollo, 
como la cantidad de alumnos en las aulas regulares, la inadecuada infraestructura y el 
empleo de un marco curricular que no atiende a las diferencia. En algunos discursos se 
evidencia el rechazo declarado a la integración escolar, por considerarse que en las 
escuelas especiales se sabe tratar y educar a los niños/as con discapacidad. 
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6.2 Análisis Cuantitativo 
 
A continuación, se presenta la información resultante de la aplicación del cuestionario 
desarrollado en esta investigación, el que fue aplicado a 198 estudiantes de último año de 
formación en la carrera de Pedagogía Básica. En primera instancia se presentan los 
principales resultados del análisis univariado, luego del análisis bivariado, y finalmente el 
análisis multivariado. 
 
6.2.1 Análisis univariado 
 
El análisis univariado se llevó a cabo estableciendo las frecuencias y porcentajes obtenidos 
a partir de la aplicación de los 198 cuestionarios, recodificando los indicadores de cinco a 
tres posibilidades de respuesta. Las preguntas del instrumento se agruparon en las 
siguientes dimensiones: 
 

1. Enfoque epistémico de comprensión de discapacidad: que corresponde a la 
dimensión epistémica o de conocimiento sobre la discapacidad manifestado por 
los estudiantes. Este enfoque puede ser: 
Individual: si se asume la discapacidad como una enfermedad, falla corporal o 
mental o dificultad en funciones y capacidades del sujeto. 
Social: si se asume la discapacidad como un problema de la sociedad que 
discrimina y discapacita a las personas con discapacidad o construye la situación de 
discapacidad. 

2. Percepción de la persona con discapacidad como un igual: referida a la dimensión 
praxeológica de la relación establecida por los estudiantes con la persona con 
discapacidad, quien es entendido como un igual o como un diferente al resto de 
las personas. 

3. Valoración moral de la persona con discapacidad: referida a la dimensión 
axiológica de la relación establecida por los estudiantes con la persona con 
discapacidad; implica un juicio moral sobre la persona con discapacidad quien 
posee o no conciencia moral, reconociéndose o no como un sujeto inferior. 

4. Valoración de la integración escolar: entendida como el juicio de los estudiantes 
respecto al proceso de integración escolar de niños/as con discapacidad a las 
escuelas básicas. 

5. Percepción de competencias para trabajar con niños/as con discapacidad: 
entendida como la autopercepción de los/as estudiantes en relación a sus 
competencias para trabajar pedagógicamente con niños/as en situación de 
discapacidad. 

  
En las tablas que siguen, se establece el análisis por cada una de estas dimensiones: 
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6.2.1.1    Dimensión Epistémica 
 
Tabla N° 12: Porcentajes Enfoque Epistémico de Comprensión de Discapacidad. 
1=En Desacuerdo            2=Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3=De acuerdo 
 

Pregunta 1 2 3 
33. La discapacidad tiene que ver principalmente con algún 
problema/enfermedad física o mental objetiva (se puede diagnosticar 
médicamente) 

19,7% 23,3% 57,0% 

34. La discapacidad es básicamente una construcción social antes que un 
problema/enfermedad física o mental de carácter más objetivo 

33,7% 28,5% 37,8% 

35. La discapacidad tiene que ver más con las posibilidades de integrarse a 
la sociedad que con el hecho de tener algún problema/enfermedad física o 
mental 

25,8% 20,6% 53,6% 

36. La “sociedad” es la que discapacita a las personas que presentan 
deficiencias físicas, sensoriales o mentales antes que su condición de 
“salud” propiamente tal 

11,3% 17,0% 71,6% 

37. Cuando me hablan de discapacidad tiendo a pensar en una persona en 
silla de ruedas 

66,0% 11,9% 22,2% 

38. Las personas con ceguera o sordera son personas con discapacidad 16,1% 11,9% 72,0% 
39. Una persona que no puede alimentarse en forma autónoma es 
discapacitada 

14,6% 15,6% 69,8% 

40. Una persona con dificultades graves y permanentes para respirar es 
alguien que tiene una discapacidad 

20,1% 21,1% 58,8% 

41. Una persona que no puede mantenerse en pie por más de veinte 
minutos es discapacitada 

32,0% 24,2% 43,8% 

42. Una persona que ha perdido sus piernas es una persona con 
discapacidad 

17,7% 12,5% 69,8% 

43. Una persona que no puede demostrar manifestaciones amorosas como 
besos, abrazos o caricias, puede ser considerada como discapacitada 

51,3% 23,3% 25,4% 

44. Una persona con deficiencia intelectual es una persona con discapacidad 26,4% 25,9% 47,7% 
45. Una persona con problemas mentales o psiquiátricos es una persona 
con discapacidad 

18,4% 23,2% 58,4% 

46. El astigmatismo constituye un tipo de discapacidad 41,1% 27,6% 31,2% 
47. El autismo constituye un tipo de discapacidad 18,4% 16,3% 65,3% 
48. En general, la mayoría de las enfermedades serias son discapacidades 38,7% 28,3% 33,0% 
49. Una persona en silla de ruedas no necesariamente es un discapacitado 27,3% 25,1% 47,6% 
50. Una persona con deficiencia mental no necesariamente es un 
discapacitado 

39,8% 24,1% 36,1% 

66. A las personas con deficiencia intelectual o mental severa se les debería 
permitir votar 

29,6% 43,4% 27,0% 

67. A las personas con deficiencia intelectual o mental severa se les debería 
prohibir tener relaciones sexuales. 

59,0% 29,2% 11,8% 

68. En general, las personas con discapacidad no están en condiciones de 
cuidar o criar un hijo 

48,0% 35,7% 16,3% 

69. Una pareja formada por personas con síndrome de Down está en todo 
su derecho de tener hijo, si así lo decide 

19,9% 33,2% 46,9% 
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Mayoritariamente los/as estudiantes asocian la discapacidad a la noción de enfermedad 
física o mental objetiva(57%); en la misma línea, homologan déficits o diagnósticos 
médicos con la discapacidad propiamente tal, por ejemplo, al reconocer la ceguera y la 
sordera como una discapacidad (72%), la falta de piernas (69,8%) o el autismo (65,3%). En 
las representaciones de los/as estudiantes conviven las perspectivas individual y social, sin 
embargo, no es posible especificar las distinciones de sentido que se pueden atribuir al 
mayoritario reconocimiento de que la sociedad es la que discapacita más que una 
condición de salud (71,6%); en este contexto, esta posición podría estar anclada en una 
mirada paternalista y proteccionista respecto a las personas en situación de discapacidad, 
sin alterar la visión de que la persona es o está enferma. Desde una perspectiva social, se 
reconoce el derecho de las personas con discapacidad intelectual a tener vida sexual 
(59%), frente a otros derechos no existe una tendencia clara. Con relación a la concepción 
de la discapacidad como una construcción social, no se aprecia mayor diferencia entre 
quienes se muestran a favor (37,8%) y quienes se manifiestan en desacuerdo (33,7%), 
ahora bien, un grupo significativo de estudiantes (28,5%) no se inclina por tomar posición 
en este punto, lo que puede darse por desconocimiento frente a esta forma de observar el 
asunto tratado. No se observa equilibrio en la relación que establecen los/as estudiantes 
entre la discapacidad y las  dificultades para realizar actividades de la vida diaria. Al 
respecto, casi un 70% de los sujetos está de acuerdo con que la falta de autonomía para 
alimentarse constituye una forma de discapacidad, sin embargo, sólo el 24,5% considera 
que “una persona que no puede demostrar manifestaciones amorosas como besos, 
abrazos o caricias, puede ser considerada como discapacitada”, las diferencias descritas 
pueden deberse a que las actividades consideradas como  normales dentro de un grupo 
incluyen fundamentalmente aquéllas que responden a necesidades  básicas para la 
sobrevivencia, y no aquéllas que definen el sentido de lo humano, como pueden ser las 
vinculadas a necesidades de afecto.  
 
Respecto al enfoque de entendimiento de la discapacidad, la información que aportan las 
preguntas específicas ya analizadas se complementan con el análisis efectuado a una 
pregunta abierta del cuestionario, cuya formulación es la siguiente: “En un par de líneas, 
¿qué es la discapacidad para usted?”. Para efectos de esta investigación, esta pregunta es 
de vital importancia, ya que permite explorar las elaboraciones personales de los sujetos 
de estudio, quienes a partir de sus repuestas escritas dejan entrever sus representaciones  
sobre la discapacidad. El análisis de esta pregunta se efectuó a partir de una cuantificación 
de los datos cualitativos, otorgando un valor numérico a las respuestas a partir de los 
sentidos atribuidos al concepto. Posteriormente se efectuó un análisis de frecuencias a fin 
de detectar la distribución en que se dan las respuestas de los estudiantes. 
 
La siguiente tabla clarifica, en la dimensión y subdimensiones, los sentidos atribuidos a la 
discapacidad y que fueron utilizados para este análisis: 
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TABLA N° 13:            Análisis de Representaciones sobre la Discapacidad 
DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADORES EJEMPLO 
Discapacidad 
como 
problema 
Individual 

Enfoque médico - Enfermedad 
- Problema físico, 
sensorial , mental de un 
sujeto 
- Carencia o falla 

“Se refiere a algún problema o 
enfermedad psíquica, física o mental 
que interfiere en la correcta 
interacción del individuo a la sociedad”  
“Es la falta de alguna de las 
capacidades que tiene el hombre que 
le permiten desarrollarse como 
corresponde"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Enfoque 
funcional 

- Problema para 
funcionar normalmente 
- Falta de capacidades 
producto de un problema  
- Falta de autonomía en 
diversas actividades de la 
vida 

“Es no poder realizar una actividad o 
algo en forma normal”   
 “Es la incapacidad de ejecutar 
correctamente ciertas funciones, ya 
sean, mentales, intelectuales, motoras 
u otra”.  
“Un problema que una persona tiene y 
es necesario ayudarlo por otra”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Discapacidad 
como 
problema 
Social 

Enfoque de 
responsabilidad 
social 

-Problema de la sociedad 
que discrimina 
 

“La discapacidad es la no tolerancia de 
la sociedad en aceptar las diferencias 
entre los seres humanos. Es no darles 
herramientas ni facilidades para ello”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Construcción 
Social 

- Concepto construido 
- Invención 

“Es una invención social, la cual busca 
excluir a un grupo de personas que no 
los "satisfacen" en las necesidades que 
van teniendo…” 

Discapacidad 
como 
problema 
individual y 
social 

Enfoque mixto - Reconoce presencia de 
un problema médico o 
funcional así como las 
barreras sociales para la 
integración  

“Es el impedimento de no poder 
desenvolverse dentro de la sociedad de 
forma normal, esto ocurre muchas 
veces porque la sociedad es quien 
discapacita a las personas, ya sea por 
estructura, etc.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en términos de frecuencia y 
porcentajes: 
 
TABLA N° 14: Representación de la Discapacidad 
  

Frecuencia                Porcentaje Porcentaje válido 

    Porcentaje                                          

acumulado 

Válidos ENFOQUE MÉDICO 82 41,4 41,4 41,4 

ENFOQUE FUNCIONAL 84 42,4 42,4 83,8 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 7 3,5 3,5 87,4 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL 6 3,0 3,0 90,4 

COMBINA ENFOQUE INDIVIDUAL Y 
SOCIAL 

6 3,0 3,0 93,4 

NO RESPONDE 13 6,6 6,6 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
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Los resultados obtenidos muestran que el 83.8% de los/as estudiantes tienen una 
representación de la discapacidad sustentada en una concepción individual, la que se 
distribuye de manera equitativa entre las respuestas situadas en el enfoque médico, con 
un 41,4%  y las identificadas en el  enfoque funcional, con un 42,4%. Por otro lado, un 
9,5% de los/as estudiantes entiende la discapacidad como un problema social, con un 
3,5% de respuestas asociadas al enfoque de responsabilidad social, un 3% asociado a la 
idea de construcción social y un 3% que combina en su respuesta una orientación 
individual con una social. Claramente, a partir de estos resultados se deduce que en las 
representaciones sobre la discapacidad de los/as estudiantes participantes del estudio, 
prima una concepción individual, tanto médica como funcional, por sobre una concepción 
social. 
 
De esta forma, podemos comprobar la primera hipótesis de este estudio que es de 
carácter descriptivo, y que plantea que las representaciones sociales sobre la 
discapacidad de estudiantes de último año de Pedagogía Básica se fundamentan 
mayoritariamente en un enfoque individual. 
 
 
6.2.1.2    Dimensión Praxeológica 
Tabla N° 15: Porcentajes Percepción de la Persona con Discapacidad como un Igual 
1=En Desacuerdo              2=Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3=De acuerdo 
 
Pregunta 1 2 3 
2. Un alumno con discapacidad puede hacer las mismas cosas que los otros 
niños 

27,2% 23,6% 49,2% 

17. A los niños con deficiencia mental y/o psíquica se les debe enseñar a 
controlar sus impulsos sexuales 

11,8% 23,6% 64,6% 

18. Los niños con deficiencia intelectual pueden controlar sus impulsos 
sexuales sin problema 

32,8% 42,7% 24,5% 

19. Por más que lo queramos es un error considerar a los niños con 
discapacidad como si fueran iguales a los niños normales     

46,7% 24,1% 29,2% 

22. En general, de los niños con discapacidad no puede esperarse 
demasiado 

82,1% 10,8% 7,2% 

51. Las personas con discapacidad funcionan en muchos aspectos como los 
niños 

22,5% 32,1% 45,5% 

52. Las personas con discapacidad son muy afectivas 15,6% 42,7% 41,7% 
53. Las personas con discapacidad suelen ser más agresivas  42,0 46,1 11,9 
54. Las personas con discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada 
como cualquier persona 

29,2% 42,2% 28,6% 

55. Las personas con discapacidad suelen tener problemas de auto estima 15,0% 46,1% 38,9% 
56. La mayoría de las personas con discapacidad tienen algún tipo de 
resentimiento respecto a las personas que no tienen discapacidad 

35,4% 49,7% 14,9% 

57. Aunque no nos guste admitirlo es un error tratar a las personas con 
discapacidad como si fueran iguales al resto 

60,5% 22,1% 17,4% 

60. En general, las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas 
tan bien como cualquier otra persona 

6,2% 10,8% 83,1% 
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63. A una persona con discapacidad, a iguales niveles educacionales que una 
normal siempre le será más difícil encontrar un trabajo 

11,8% 16,9% 71,3% 

64.A una persona con discapacidad será casi imposible tener como pareja a 
una persona sin discapacidad 

52,6% 29,1% 18,4% 

65.Las personas con discapacidad suelen tener tantos amigos como una 
persona sin discapacidad 

10,2% 24,0% 65,8% 

70. Las personas con deficiencia intelectual o mental severa deberían vivir 
en instituciones especiales 

68,2% 21,5% 10,3% 

72. Si tuviera un hermano con discapacidad preferiría no comentarlo 90,7% 5,7% 3,6% 

 
Se observa una tendencia, en algunos ámbitos específicos, a considerar la personalidad de 
las personas en situación de discapacidad de manera estereotipada. En este punto, un 
41,7% de los/as estudiantes considera que la mayor parte de las personas con 
discapacidad son muy afectivas, un 42,7% se inclina por la alternativa neutra  y un 15,6%  
se declara en desacuerdo; algo similar sucede frente a la aseveración “Las personas con 
discapacidad funcionan en muchos aspectos como los niños”, en que un 45,5% se 
manifiesta de acuerdo, un 22,5% en desacuerdo, y un 32,1% no se inclina ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. Lo mismo sucede respecto al control de los impulsos sexuales por parte de 
las personas con discapacidad intelectual, con un 32,8% en desacuerdo y un 24,5% a favor. 
Se aprecia una tendencia orientada a reconocer a las personas en situación de 
discapacidad como iguales, lo que se evidencia con nitidez frente a la afirmación “Aunque 
no nos guste admitirlo es un error tratar a las personas con discapacidad como si fueran iguales al 
resto”, con un 17,4% de acuerdo frente a un 60,5% de desacuerdo y un 22,1% en la opción neutra. 
Se observa un resultado en la misma orientación frente a la afirmación “En general, de los 
niños con discapacidad no puede esperarse demasiado”, la cual presenta un 7% de 
aprobación frente a un 82% de desacuerdo. La misma tendencia se aprecia, por ejemplo, 
frente a la aseveración “En general, las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas 
tan bien como cualquier otra persona”, con un 83,1% de acuerdo. Si bien se mantiene una 
tendencia hacia la perspectiva de la igualdad, otros resultados plantean una mayor 
heterogeneidad en las respuestas, mostrando que de todas formas, un número 
significativo de estudiantes se diferencia o diferencia a los normales de los discapacitados. 
Por ejemplo, con relación a la aseveración “Por más que lo queramos es un error 
considerar a los niños con discapacidad como si fueran iguales a los niños normales”, un 
46,7% está en desacuerdo, 29,2% se manifiesta a favor y un 24,1% selecciona el indicador 
neutro. En la misma línea, frente a la afirmación “Un alumno con discapacidad puede 
hacer las mismas cosas que los otros niños”, un 49,2% se manifiesta de acuerdo, un 27,2% 
está en desacuerdo y un 23,6% responde al indicador neutro.  
El siguiente gráfico, alimenta la información procesada en esta dimensión, entregándonos 
datos sobre los sentimientos que declaran experimentar los/as estudiantes cuando ven a 
un niño/a con discapacidad. 
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GRÁFICO N° 1: Sentimientos de los futuros/as profesores/as frente a un niño con 
discapacidad 
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Como se puede observar, una primera mayoría de estudiantes  siente la necesidad de 
proteger al niño/a en situación de discapacidad (32,12%), lo que nos indica una visión 
desigual, que sitúa al Otro (sujeto con discapacidad) en un lugar de inferioridad. Sólo un 
26,28% de los/as estudiantes declara ver al niño/a con discapacidad como a cualquier 
otro.  
 
6.2.1.3     Dimensión Axiológica 
 
Tabla N° 16: Porcentajes  Valoración Moral de la Persona con Discapacidad 
1=En Desacuerdo                          2=Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3=De acuerdo 
 
 
Pregunta  (variable dependiente) 1 2 3 
20. En muchos aspectos los niños con discapacidad son inferiores a los niños 
sin discapacidad    

65,3% 20,7% 14,0% 

21. Es muy difícil que un niño con síndrome de Down pueda distinguir entre 
lo que es bueno y lo que es malo 

72,3% 17,9% 9,7% 
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58. En muchos aspectos las personas con discapacidad son inferiores al 
resto     

72,2% 18,0% 9,8% 

59. Aunque una persona tenga una deficiencia intelectual o mental severa, 
es capaz de tener una noción de lo que es bueno y malo 

15,0% 26,9% 58,0% 

61. Las personas con deficiencias, que no afectan su capacidad de 
razonamiento, tienen la misma responsabilidad social y moral que cualquier 
ciudadano 

10,7% 17,3% 71,9% 

62. Es muy difícil que una persona con síndrome de Down pueda distinguir 
entre lo que es bueno y lo que es malo 

59,2% 27,0% 13,8% 

 
Se aprecia una tendencia a reconocer la presencia de conciencia moral en la persona en 
situación de discapacidad, reflejada en la posibilidad de distinguir entre lo bueno y lo 
malo. Al respecto, frente a la aseveración “Es muy difícil que un niño con síndrome de 
Down pueda distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo”, más del 72% se manifiesta 
en desacuerdo. Sin embargo, llama la atención que frente a la misma aseveración, pero 
planteada en función de un adulto con síndrome de Down, disminuye a un 59% el 
desacuerdo y aumenta de 9,7% a 13,8% el acuerdo. Ahora bien, casi un 72% de los/as 
estudiantes considera que “Las personas con deficiencias, que no afectan su capacidad de 
razonamiento, tienen la misma responsabilidad social y moral que cualquier ciudadano”. Estos 
resultados se refuerzan con la respuesta a la aseveración “Aunque una persona tenga una 
deficiencia intelectual o mental severa, es capaz de tener una noción de lo que es bueno y 
malo”, en que un 58% se manifiesta de acuerdo, un 15% que declara su desacuerdo y un 
26,9% marca el indicador neutro. Asociado a los resultados anteriormente expuestos, se 
aprecia una tendencia a reconocer que las personas en situación de discapacidad no son de una 
categoría inferior al resto. En este punto, frente a la afirmación “En muchos aspectos las personas 
con discapacidad son inferiores al resto”, el 72,2% de los estudiantes se declara en desacuerdo, el 
9,8% de acuerdo y un 18% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
 
6.2.1.4       Dimensión Valoración de la Integración Escolar 
 
Tabla N° 17: Porcentajes Valoración de la Integración Escolar 
1=En Desacuerdo     2=Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3=De acuerdo 
 
Pregunta 1 2 3 
1. El concepto Necesidades Educativas Especiales (NEE) se usa para referirse 
de manera “más suave” a estudiantes con discapacidad, pero en el fondo es 
lo mismo 

45,1% 14,5% 40,4% 

3. Los niños con discapacidad deben tener el mismo trato que el dado al 
resto de los alumnos 

17,9% 9,2% 72,8% 

4. Los niños con deficiencia intelectual tienen un techo o un límite respecto 
del aprendizaje 

42,8% 22,7% 34,5% 

5. Con la integración escolar se corre el riesgo de que los niños normales 
adquieran algunas de las conductas inapropiadas de los discapacitados 

86,2% 6,1% 7,7% 

6. La integración escolar de niños con discapacidad afecta el rendimiento 
general del curso 

77,9% 14,4% 7,7% 
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7. Es preferible que los niños con deficiencia visual o auditiva sean educados 
en escuelas especializadas para ellos 

46,9% 24,2% 28,9% 

8. Los niños con deficiencia mental y/o psíquica pueden aprender más en las 
escuelas especiales que en las escuelas básicas 

30,9% 27,3% 41,8% 

9. Los niños normales se suelen burlar de los niños con alguna discapacidad 19,0% 29,2% 51,8% 
10. Los niños con discapacidad se pueden integrar y convivir sin problemas 
con el resto de los niños sin discapacidad 

11,9% 11,9% 76,3% 

11. Los niños con discapacidad, en general, tienen muchas dificultades para 
hacer amigos 

50,8% 30,3% 19,0% 

12. Es difícil para lo niños con discapacidad el integrarse ya que tienen su 
autoestima muy baja 

37,6% 35,6% 26,8% 

13. Un niño con discapacidad encuentra pocas actividades que le diviertan 68,2% 18,8% 13,0% 
14. Un niño con discapacidad siempre necesitará de más ayuda para 
organizar y ordenar sus cosas (juguetes, libros, etc.). 

32,5% 28,9% 38,7% 

15. No es recomendable que los niños con discapacidad realicen actividades 
sin la supervisión de un adulto 

32,8% 31,8% 35,4% 

16. Los niños con deficiencia mental y/o psíquica deberían mantenerse 
apartados del resto de los alumnos  

85,6% 8,8% 5,7% 

 
El análisis de las preguntas orientadas por un sentido más praxeológico, muestran una alta 
tendencia favorable a la integración escolar, por ejemplo, un 72,8% está de acuerdo con 
que los niños con discapacidad deben tener el mismo trato que los niños normales, de 
igual forma, un casi un 78% se manifiesta en desacuerdo con que la integración afecta el 
rendimiento del curso; un 86,2 declara estar en desacuerdo con que la integración 
implique el riesgo de que los/as niños/as normales adquieran conductas inapropiadas de 
quienes poseen una discapacidad; un 76,3% manifiesta su acuerdo con que los/as 
niños/as con discapacidad pueden convivir sin problemas con el resto. Sin embargo, 
cuando se pone en juego el tipo de sistema escolar más conveniente, se observa que un 
41,8% de los/as estudiantes está de acuerdo con que, en el caso de la discapacidad mental 
o psíquica, los niños/as aprenderían más en una escuela especial, un 30,9% no está de 
acuerdo y un 27,3% se muestra en la opción neutra. Frente a los déficit auditivo y visual, 
un 28,9% es proclive a la educación especial, un 46,9% no está de acuerdo con que esto 
sea preferible y un 24,2%  no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ahora bien, respecto a 
la pregunta por las necesidades educativas especiales, es relativamente equitativa la 
proporción de estudiantes que está tanto de acuerdo como en desacuerdo (40,4% y 45,1% 
respectivamente) con que se usa para referirse de manera más suave a los niños con 
discapacidad, demostrando una ausencia de conocimiento teórico base para trabajar en 
integración escolar. 
 
La siguiente tabla muestra el nivel de dificultad que atribuyen los/as estudiantes a la 
integración escolar, considerando diversos tipos de déficit asociados a la situación de 
discapacidad: 
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Tabla N° 18: Porcentajes  Integración y Tipo de Déficit 
1= Muy difícil            2:=Ni fácil ni difícil             3=Fácil 
 
Pregunta   1 2 3 
73.A Déficit motor 16,0% 31,9% 52,1% 
73.B Déficit intelectual 24,5% 37,5% 38,0% 
73.C Trastorno auditivo 29,2% 30,3% 40,5% 
73.D Trastorno visual 34,4% 28,0% 37,6% 
73.E Autismo 64,7% 21,9% 13,4% 
73.F Trastorno mental o psiquiátrico 64,1% 21,2% 14,7% 
73.G Síndrome de Down 40,9% 26,9% 32,3% 
 
Como se puede observar, las mayores dificultades que reconocen los/as futuros/as 
profesores en la integración escolar se asocian al autismo, trastorno mental o psiquiátrico 
y el síndrome de Down. Las menores dificultades se aprecian frente al déficit motor y al 
déficit intelectual. 
 
 
6.2.1.5    Percepción de Competencias para trabajar con niños/as  con Discapacidad 
 
Tabla N° 19: Porcentajes Competencias para Trabajar con Niños/as  con Discapacidad 
1=En Desacuerdo        2=Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3=De acuerdo 
 
Pregunta 1 2 3 
23. En mi universidad a los profesores básicos se los prepara exclusivamente 
para trabajar con niños normales 

52,3% 14,9% 32,8% 

24. Durante mi carrera tuve una adecuada formación, la cual me permite en 
el futuro trabajar con niños con discapacidad 

35,1% 25,8% 39,2% 

25. Considero que tengo las herramientas teóricas necesarias para trabajar 
con niños con discapacidad 

42,8% 24,2% 33,0% 

26. Considero que tengo las herramientas metodológicas necesarias para 
trabajar con niños con discapacidad 

46,2% 29,2% 24,6% 

27. Me siento preparado para enseñar a niños con discapacidad visual o 
auditiva  

59,6% 22,8% 17,6% 

28. Me siento preparado para enseñar a niños con problemas serios de 
conducta 

20,3% 24,0% 55,7% 

29. Me siento preparado para enseñar a niños con coeficiente intelectual 
bajo la norma 

20,1% 20,1% 59,8% 

30. Un profesor debe tener la vocación por educar a todos los niños, con o 
sin discapacidad 

10,8% 6,2% 83,1% 

31. En lo personal, preferiría no tener alumnos con discapacidad en mi clase 62,9% 22,7% 14,4% 
32. Si puedo elegir entre ser profesor de un colegio que trabaja con 
programas de integración para discapacitados y otro que sólo trabaja con 
niños normales, lo más probable es que escoja el segundo  

50,5% 23,2% 26,3% 
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Con relación a la formación recibida, un 39,2% está de acuerdo con que ésta fue 
adecuada, un 35,1% está en desacuerdo y un 25% no se inclina ni por el acuerdo ni por el 
desacuerdo. En términos más específicos, se considera que los/as estudiantes no se 
perciben preparados en cuanto al manejo de herramientas teóricas ni metodológicas, ya 
que en cuanto a las primeras, un 33% se muestra de acuerdo con poseerlas, un 42,% se 
encuentra en desacuerdo y un 24,2% marca la alternativa neutra; con respecto a las 
herramientas metodológicas, un 24,6% se manifiesta de acuerdo en poseerlas, un 42,6% 
está en desacuerdo y un 29,2% no se manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo. Los/as 
estudiantes se sienten más preparados/as para enseñar a niños/as con un CI bajo la 
norma (59,8%), que para educar a niños/as con discapacidad visual o auditiva (17,6%). Un 
alto porcentaje (83,1%) considera que un  profesor debe tener la vocación por educar a todos 
los niños, con o sin discapacidad. Finalmente, un 26,3% declara que si pudiera elegir, 
preferiría trabajar en un colegio sin programa de integración, un 50,5% se manifiesta en 
contra y un 23,2% se mantiene en la respuesta neutra. 
 
 
6.2.1.5     Principales resultados del Análisis Univariado 
 
 
Enfoque epistémico de comprensión de discapacidad: Se comprueba la primera hipótesis 
de este estudio que es de carácter descriptivo, y que plantea que las representaciones 
sociales sobre la discapacidad de estudiantes de último año de Pedagogía Básica se 
fundamentan mayoritariamente en un enfoque individual. 
 
Percepción de la persona con discapacidad como un igual: Se reconocen estereotipos en 
cuanto a la identidad de la persona con discapacidad, fundamentalmente de 
infantilización, afectividad y sexualidad. Si bien es cierto, en varias preguntas se reconoce 
la igualdad del otro, la pregunta por los sentimientos que genera el niño con discapacidad 
a los estudiantes, permite identificar que mayoritariamente seleccionan la “necesidad de 
protegerlo”, lo que da cuenta de una perspectiva de falta de autonomía y necesidad 
especial de cuidado. 
 
Valoración moral de la persona con discapacidad: Se aprecia una alta valoración de la 
persona en situación de discapacidad, de quien mayoritariamente se reconoce la 
presencia de conciencia moral. Se evidencia un reconocimiento de igualdad moral de la 
persona con discapacidad en relación a las personas sin discapacidad. 
 
Valoración de la integración escolar: Se aprecia una alta valoración frente a preguntas 
que relevan las condiciones de igualdad del niño/a con discapacidad en relación a los 
demás niños/as y al trato que debe recibir. Sin embargo, frente a la necesidad de optar 
por el tipo de sistema educativo más conveniente, la distribución de frecuencias es más 
homogénea en los diversos indicadores, e incluso frente al déficit mental o psiquiátrico la 
mayoría de los estudiantes se inclina por la escuela especial. Con relación al tipo de 
deficiencia considerado como más complejo en la integración escolar, la mayoría de los 
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estudiantes indica el autismo, luego el trastorno mental o psiquiátrico y, en tercer lugar, el 
síndrome de Down. 
 
Percepción de competencias para trabajar con niños/as con discapacidad: No se expresa 
una adecuada percepción en cuanto al manejo de herramientas teóricas y metodológicas. 
La mayoría de los sujetos manifiesta más acuerdo con sentirse preparados para trabajar 
con niños/as con deficiencia mental que con niños/as con trastorno visual o auditivo. Se 
aprecia un reconocimiento de que el trabajo con niños/as con discapacidad es parte del 
rol de un profesor/a básico/a. 
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6.2.2 Análisis Bivariado   
 
El análisis bivariado se efectuó a través de correlaciones entre las variables 
independientes del estudio y las variables dependientes organizadas en categorías 
conformadas por las preguntas del cuestionario aplicado. A partir de las pruebas 
estadísticas chi cuadrado y la correlación de Spearman se estableció la significancia entre 
las correlaciones, de esta forma, las correlaciones significativas implican un valor inferior a 
0,05 para ambos indicadores. 
 
Antes de exponer los resultados, resulta relevante distinguir las variables que se ponen en 
juego en los análisis: 
 
Variables independientes 
 
A continuación se presentan tablas con las frecuencias y porcentajes de las variables 
independientes consideradas para este estudio. De esta forma, el lector podrá tener 
claridad respecto a la distribución estadística de estas variables en la población en 
estudio: 
 

Tabla N° 20:    Frecuencia y porcentaje cantidad de asignaturas que hayan tratado el tema de 
la discapacidad en la formación académica 

  Frecuencia   Porcentaje válido 

Válidos Ninguna o sólo una 106 54,1 

Dos o más 90 45,9 

Total 196 100,0 
Perdidos Sistema 2  
Total 198  

 
Tabla N° 21:    Frecuencia y porcentaje cantidad de talleres prácticos con niños/as con 
discapacidad en la formación académica 

  
Frecuencia 

     Porcentaje 
válido 

Válidos Ninguno 92 46,7 

Uno o dos 83 42,1 

Tres o más 22 11,2 

Total 197 100,0 
Perdidos Sistema 1  
Total 198  
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Variables Dependientes: 
 
Las variables dependientes del estudio se miden en las respuestas al cuestionario. Se 
emplea la misma organización de dimensiones que en el análisis univariado. A 
continuación, se presenta el análisis bivariado para cada una de las dimensiones de 
análisis propuestas en el estudio. Para cada una de ellas se presentará una tabla analítica 
que luego será analizada en sus elementos fundamentales: 
 
 
 
6.2.2.1  Dimensión Epistémica 
 
Tabla N° 22: Relación entre la cantidad de asignaturas y talleres prácticos con enfoque epistémico de 
comprensión de discapacidad: 
 Asignaturas Talleres prácticos 

Pregunta  (variable dependiente) Sig. chi 
cuadra
do 

Sig. 
Spearm
a 

Sig. chi 
cuadra
do 

Sig. 
Spearm
a 

33. La discapacidad tiene que ver principalmente con algún 
problema/enfermedad física o mental objetiva (se puede 
diagnosticar médicamente) 

0.010* 0.002* 0.044* 0.097c 

34. La discapacidad es básicamente una construcción social antes 
que un problema/enfermedad física o mental de carácter más 
objetivo 

0.946 0.743c 
0.799 

0.240c 

35. La discapacidad tiene que ver más con las posibilidades de 
integrarse a la sociedad que con el hecho de tener algún 
problema/enfermedad física o mental 

0.666 0.530c 0.202 0.337c 

36. La “sociedad” es la que discapacita a las personas que 
presentan deficiencias físicas, sensoriales o mentales antes que su 
condición de “salud” propiamente tal 

0.109 0.288c 0.236 0.122c 

37. Cuando me hablan de discapacidad tiendo a pensar en una 
persona en silla de ruedas 

0.917 0.687c 0.832 0.840c 

38. Las personas con ceguera o sordera son personas con 
discapacidad 

0.134 0.268c 0.025* 0.009* 

39. Una persona que no puede alimentarse en forma autónoma es 
discapacitada 

0.847 0.934c 0.136 0.024* 

40. Una persona con dificultades graves y permanentes para 
respirar es alguien que tiene una discapacidad 

0.568 0.878c 0.133 0.629c 

41. Una persona que no puede mantenerse en pie por más de 
veinte minutos es discapacitada 

0.381 0.178c 0.308 0.906c 

42. Una persona que ha perdido sus piernas es una persona con 
discapacidad 

0.202 0.387c 0.093 0.194c 

43. Una persona que no puede demostrar manifestaciones 
amorosas como besos, abrazos o caricias, puede ser considerada 
como discapacitada 

0.556 0.850c 0.585 0.458c 

44. Una persona con deficiencia intelectual es una persona con 
discapacidad 

0.939 0.776c 0.569 0.207c 

45. Una persona con problemas mentales o psiquiátricos es una 
persona con discapacidad 

0.594 0.405c 0.144 0.048* 
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46. El astigmatismo constituye un tipo de discapacidad 0.288 0.924c 0.818 0.932c 
47. El autismo constituye un tipo de discapacidad 0.471 0.371c 0.006* 0.030* 
48. En general, la mayoría de las enfermedades serias son 
discapacidades 

0.485 0.525c 0.494 0.308c 

49. Una persona en silla de ruedas no necesariamente es un 
discapacitado 

0.345 0.898c 0.704 0.145c 

50. Una persona con deficiencia mental no necesariamente es un 
discapacitado 

0.699 0.654c 0.612 0.883c 

66. A las personas con deficiencia intelectual o mental severa se 
les debería permitir votar 

0.651 0.595c 0.777 0.383c 

67. A las personas con deficiencia intelectual o mental severa se 
les debería prohibir tener relaciones sexuales. 

0.578 0.327c 0.569 0.751c 

68. En general, las personas con discapacidad no están en 
condiciones de cuidar o criar un hijo 

0.241 0.940c 0.132 0.229c 

69. Una pareja formada por personas con síndrome de Down está 
en todo su derecho de tener hijo, si así lo decide 

0.182 0.490c 0.915 0.404c 

71.En nuestro país las personas con discapacidad son más 
discriminadas que las minorías sexuales 

0.381 0.175c 0.708 0.679c 

 
Se observan relaciones estadísticamente significativas, por la prueba chi cuadrado y la 
correlación de Spearman, entre la cantidad de asignaturas y la percepción de la 
discapacidad desde un enfoque médico, en que a mayor cantidad de asignaturas menos 
proporción de estudiantes manifiesta representaciones de la discapacidad vinculadas a 
este enfoque. También se encuentra significancia, según la prueba chi cuadrado, entre la 
cantidad de talleres prácticos y esta variable, observándose que a mayor cantidad de 
talleres menos proporción de estudiantes manifiesta representaciones de la discapacidad 
vinculadas al modelo médico individual. La correlación de Spearman no es significativa en 
este caso. De igual forma, el indicador de chi cuadrado y la correlación de Spearman son 
significativos para la relación entre la cantidad de talleres prácticos y la afirmación “Las 
personas con ceguera o con sordera son personas con discapacidad”, en que a mayor 
cantidad de talleres prácticos menor es la asociación de la discapacidad a diagnósticos 
médicos o diferencias en la estructura y/o función corporal. Nuevamente, ambos 
indicadores considerados presentan relación de significancia entre la cantidad de talleres 
prácticos y la consideración del autismo como un tipo de discapacidad. En este sentido, a 
mayor cantidad de talleres prácticos menor es la asociación de la discapacidad a 
diagnósticos médicos. Finalmente, se evidencian relaciones significativas sólo en base a la 
correlación de Spearman entre la cantidad de talleres prácticos y las siguientes preguntas: 
“Una persona que no puede alimentarse en forma autónoma es discapacitada” y “Una persona 
con problemas mentales o psiquiátricos es una persona con discapacidad”. 
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6.2.2.2    Dimensión Praxeológica 
 
Tabla N° 23: Relación entre la cantidad de asignaturas y talleres prácticos con percepción de la persona 
con discapacidad como un igual 
 
 Asignaturas Talleres prácticos 
Pregunta  (variable dependiente) Sig. chi 

cuadrado 
Sig. 
Spearman 

Sig. chi 
cuadrado 

Sig. 
Spearman 

2. Un alumno con discapacidad puede hacer las mismas 
cosas que los otros niños 0,640  

0,824c 0,707 0,246c 

17. A los niños con deficiencia mental y/o psíquica se les 
debe enseñar a controlar sus impulsos sexuales 0,203 0,401c 0,079 ,0008c 

18. Los niños con deficiencia intelectual pueden controlar 
sus impulsos sexuales sin problema 0,890 0,633c 0,401 0,217c 

19. Por más que lo queramos es un error considerar a los 
niños con discapacidad como si fueran iguales a los niños 
normales     

0,643 0,487c 0,234 0,400c 

19. Por más que lo queramos es un error considerar a los 
niños con discapacidad como si fueran iguales a los niños 
normales     

0,643 0,487c 0,234 0,400c 

22. En general, de los niños con discapacidad no puede 
esperarse demasiado 0,989 0,910c 0,898 0,768c 

51. Las personas con discapacidad funcionan en muchos 
aspectos como los niños 0,915 0,679c 0,085 0,059c 

52.  Las personas con discapacidad son muy afectivas 0,760 0,491c 0,744 0,642c 
53. Las personas con discapacidad suelen ser más 
agresivas  0,402 0,852c 0,419 0,151c 

54. Las personas con discapacidad tienen una 
personalidad tan equilibrada como cualquier persona 0,200 1,000c 0,466 0,420c 

55. Las personas con discapacidad suelen tener 
problemas de auto estima 0,909 0,664c 0,106 0,048* 

56. La mayoría de las personas con discapacidad tienen 
algún tipo de resentimiento respecto a las personas que 
no tienen discapacidad 

0,722 0,706c 0,083 0,009* 

57. Aunque no nos guste admitirlo es un error tratar a las 
personas con discapacidad como si fueran iguales al resto 0,429 0,763c ,0176 0,220c 

60. En general, las personas con discapacidad pueden 
hacer muchas cosas tan bien como cualquier otra persona 0,830 0,610c 0,670 0,745c 

63. A una persona con discapacidad, a iguales niveles 
educacionales que una normal siempre le será más difícil 
encontrar un trabajo 

0,793 0,589c 0,269 0,188c 

64.A una persona con discapacidad será casi imposible 
tener como pareja a una persona sin discapacidad 0,616 0,634c 0,788 0,854c 

65.Las personas con discapacidad suelen tener tantos 
amigos como una persona sin discapacidad 0,665 0,433c 0,151 0,033* 

70. Las personas con deficiencia intelectual o mental 
severa deberían vivir en instituciones especiales 0,304 0,129c 0,272 0,260c 

72. Si tuviera un hermano con discapacidad preferiría no 
comentarlo 0,137 ,093c 0,003* 0,090c 
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Se dan relaciones estadísticamente significativas, considerando la correlación de 
Spearman, entre la cantidad de talleres prácticos realizados en la formación docente y la 
percepción de que las personas con discapacidad suelen tener problemas de autoestima, 
el análisis de la tabla de contingencia nos muestra que a mayor cantidad de cursos menos 
se da tal percepción, de igual forma, la misma variable independiente se relaciona con la 
percepción de que las personas con discapacidad suelen tener tantos amigos como una 
persona sin discapacidad y con la consideración de que la mayoría de las personas con 
discapacidad tienen algún tipo de resentimiento respecto a las personas que no tienen 
discapacidad. También se observa una relación significativa a partir de  la prueba chi 
cuadrado entre la cantidad de talleres prácticos y la pregunta “Si tuviera un hermano con 
discapacidad preferiría no comentarlo”, si bien es cierto la gran mayoría de los estudiantes 
rechaza la afirmación, se evidencia que los cinco casos que están de acuerdo no han 
tenido talleres prácticos en su formación.  
 
 
6.2.2.3     Dimensión Axiológica 
 
Tabla N° 24: Relación entre la cantidad de asignaturas y talleres prácticos con la valoración moral de la 
persona con discapacidad 
 Asignaturas Talleres prácticos 
Pregunta  (variable dependiente) Sig. chi 

cuadrado 
Sig. 
Spearman 

Sig. chi 
cuadrado 

Sig. 
Spearman 

20. En muchos aspectos los niños con discapacidad son 
inferiores a los niños sin discapacidad    0,372 0,798c 0,615 0,829c 

21. Es muy difícil que un niño con síndrome de Down 
pueda distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo 0,493 0,276c 0,320 0,297c 

58. En muchos aspectos las personas con discapacidad 
son inferiores al resto     0,306 0,502c 0,904 0,982c 

59. Aunque una persona tenga una deficiencia intelectual 
o mental severa, es capaz de tener una noción de lo que 
es bueno y malo 

0,970 0,832c 0,409 0,157c 

61. Las personas con deficiencias, que no afectan su 
capacidad de razonamiento, tienen la misma 
responsabilidad social y moral que cualquier ciudadano 

0,812 ,737c 0,242 0,193c 

62. Es muy difícil que una persona con síndrome de Down 
pueda distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo 0,570 0,304c 0,865 0,732c 

 
No se aprecian relaciones estadísticamente significativas en esta dimensión. 
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6.2.2.4       Dimensión Valoración de la Integración Escolar 
 
Tabla N° 25: Relación entre la cantidad de asignaturas y talleres prácticos con la valoración de la 
integración escolar 
 Asignaturas Talleres prácticos 
Pregunta  (variable dependiente) Sig. chi 

cuadrado 
Sig. 
Spearman 

Sig. chi 
cuadrado 

Sig. 
Spearman 

1. El concepto Necesidades Educativas Especiales (NEE) se 
usa para referirse de manera “más suave” a estudiantes 
con discapacidad, pero en el fondo es lo mismo 

0,354 0,464c 0,307 0,986c 

3. Los niños con discapacidad deben tener el mismo trato 
que el dado al resto de los alumnos 0,655 0,894c 0,434 0,272c 

4. Los niños con deficiencia intelectual tienen un techo o 
un límite respecto del aprendizaje 0,889 0,947c 0,107 0,126c 

5. Con la integración escolar se corre el riesgo de que los 
niños normales adquieran algunas de las conductas 
inapropiadas de los discapacitados 

0,493 0,244c 0,169 0,338c 

6. La integración escolar de niños con discapacidad afecta 
el rendimiento general del curso 0,653 0,475c 0,102 0,208c 

7. Es preferible que los niños con deficiencia visual o 
auditiva sean educados en escuelas especializadas para 
ellos 

0,056 0,718c 0,372 0,382c 

8. Los niños con deficiencia mental y/o psíquica pueden 
aprender más en las escuelas especiales que en las 
escuelas básicas 

0,980 0,842c 0,102 0,215c 

9. Los niños normales se suelen burlar de los niños con 
alguna discapacidad 0,478 0,231c 0,930 0,978c 

10. Los niños con discapacidad se pueden integrar y 
convivir sin problemas con el resto de los niños sin 
discapacidad 

0,320 0,420c 0,800 0,385c 

11. Los niños con discapacidad, en general, tienen 
muchas dificultades para hacer amigos 0,432 0,453c 0,846 0,991c 

12. Es difícil para lo niños con discapacidad el integrarse 
ya que tienen su autoestima muy baja 0,409 0,997c 0,532 0,621c 

13. Un niño con discapacidad encuentra pocas actividades 
que le diviertan 0,124 *0,041c 0,668 0,490c 

14. Un niño con discapacidad siempre necesitará de más 
ayuda para organizar y ordenar sus cosas (juguetes, 
libros, etc.). 

0,230 0,137c 0,142 0,071c 

15. No es recomendable que los niños con discapacidad 
realicen actividades sin la supervisión de un adulto 0,212 0,087c 0,322 0,631c 

16. Los niños con deficiencia mental y/o psíquica 
deberían mantenerse apartados del resto de los alumnos  0,178 0,570c 0,216 0,925c 

 
Se observa relación significativa de acuerdo a la correlación de Spearman entre la cantidad 
de asignaturas y la percepción de que el niño con discapacidad encuentra pocas 
actividades que le diviertan. 
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6.2.2.5       Dimensión Percepción de Competencias para trabajar con niños/as  con 
Discapacidad 
 
Tabla N° 26: Relación entre la cantidad de asignaturas y talleres prácticos con la percepción de 
competencias para trabajar con niños/as  con discapacidad 
 Asignaturas Talleres prácticos 
Pregunta  (variable dependiente) Sig. chi 

cuadrado 
Sig. 
Spearman 

Sig. chi 
cuadrado 

Sig. 
Spearman 

23. En mi universidad a los profesores básicos se los 
prepara exclusivamente para trabajar con niños normales *0,012 0,052c 0,722 0,738c 

24. Durante mi carrera tuve una adecuada formación, la 
cual me permite en el futuro trabajar con niños con 
discapacidad 

*0,011 *0,008 *0,032 0,002c 

25. Considero que tengo las herramientas teóricas 
necesarias para trabajar con niños con discapacidad *0,038 *0,011c 0,075 *0,026c 

26. Considero que tengo las herramientas metodológicas 
necesarias para trabajar con niños con discapacidad *0,029 0,008c *0,020 0,008* 

27. Me siento preparado para enseñar a niños con 
discapacidad visual o auditiva  0,381 0203c 0,407 0,816c 

28. Me siento preparado para enseñar a niños con 
problemas serios de conducta 0,449 0,687c 0,678 0,153c 

29. Me siento preparado para enseñar a niños con 
coeficiente intelectual bajo la norma 0,321 0,262c 0,250 0,169c 

30. Un profesor debe tener la vocación por educar a 
todos los niños, con o sin discapacidad 0,907 0,670c 0,632 0,232c 

31. En lo personal, preferiría no tener alumnos con 
discapacidad en mi clase 0,335 0,381c 0,336 *0,039c 

32. Si puedo elegir entre ser profesor de un colegio que 
trabaja con programas de integración para discapacitados 
y otro que sólo trabaja con niños normales, lo más 
probable es que escoja el segundo  

0,317 0,267c 0,600 0,314c 

 
Con respecto al número de asignaturas sobre discapacidad realizadas en la formación 
docente, se aprecia una relación significativa a partir de la prueba chi cuadrado, con la 
percepción de que la universidad prepara fundamentalmente para el trabajo con niños/as 
normales, así como con la percepción del manejo de herramientas metodológicas para 
trabajar con niños/as con discapacidad. También se aprecia significancia por el indicador 
chi cuadrado y la correlación Spearman entre la misma variable independiente y la 
percepción de una adecuada formación y manejo de herramientas teóricas para el trabajo 
con niños/as con discapacidad. En estos casos se aprecian las siguientes relaciones: a 
menor cantidad de asignaturas mayor es la percepción de que la formación para trabajar 
con niños/as con discapacidad no es adecuada; a mayor cantidad de asignaturas mayor es 
la percepción de manejo de herramientas teóricas, y a mayor la cantidad de asignaturas 
mayor es la percepción de manejo de herramientas metodológicas. Algo similar sucede 
con la cantidad de talleres prácticos, en que se aprecian relaciones significativas tanto por 
chi cuadrado como por la correlación de Spearman con la percepción de tener una 
adecuada formación y el manejo de herramientas metodológicas, observándose en las 
tablas de contingencia que a mayor cantidad de talleres prácticos mayor es la percepción 
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de una adecuada formación y de manejo de herramientas metodológicas para trabajar 
con niños/as con discapacidad. La correlación de Spearman nos muestra significancia 
entre la cantidad de talleres prácticos y el manejo de herramientas teóricas, en que a 
mayor cantidad de estos talleres mayor es la percepción de manejo de estas 
herramientas. Finalmente, también la correlación de Spearman otorga significancia entre 
la cantidad de talleres prácticos y la preferencia por no tener alumnos con discapacidad en 
el aula, observándose que a mayor cantidad de talleres prácticos menos acuerdo se da 
con esta preferencia. 
 
 
6.2.2.6      Principales resultados del Análisis Bivariado 
 
Enfoque epistémico de comprensión de discapacidad: Tanto la cantidad de asignaturas y 
de talleres prácticos vinculados a la temática de discapacidad en la formación docente se 
relacionan de manera significativa con la presencia de un enfoque de la comprensión de la 
discapacidad menos anclado en una visión médica. 
 
Percepción de la persona con discapacidad como un igual: la cantidad de talleres 
prácticos se relaciona de manera significativa con variables que apuntan a la 
representación del otro como un igual. 
 
Valoración moral de la persona con discapacidad: no se presentan relaciones 
significativas. 
 
Valoración de la integración escolar: sólo se encuentra una relación significa entre la 
cantidad de asignaturas que tratan el tema de discapacidad y la percepción de que los 
niños/as con discapacidad encuentran pocas actividades que le diviertan. 
 
Percepción de competencias para trabajar con niños/as con discapacidad: tanto la 
cantidad de asignaturas como de talleres prácticos presentan relaciones significativas con 
variables relacionadas con la percepción de contar con herramientas teóricas y 
metodológicas para trabajar con niños/as con discapacidad. 
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6.2.3 Análisis Multivariado 
 
El análisis mutivariado se llevó a cabo a través de un análisis de regresiones lineales que 
incorporaron, en todos los casos, las siguientes variables independientes: 
 
- Sexo 
- Edad 
- Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad 
- Participación en organizaciones de apoyo para personas con discapacidad 
- Cantidad de asignaturas en que se haya tratado el tema de la discapacidad en la 
universidad 
- Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 
 
De esta forma, se estructuraron modelos para verificar la capacidad predictiva de estas 
variables en relación a las representaciones de los/as estudiantes de pedagogía sobre la 
discapacidad, su valoración de la Integración Escolar y la percepción de competencias para 
el trabajo con niños/as en situación de discapacidad. Para abarcar las diversas 
dimensiones de análisis propuestas en el estudio se construyeron los índices descritos en 
el apartado metodológico, los cuales corresponden a variables dependientes. La siguiente 
tabla nos muestra la relación entre dimensiones de análisis e índices: 
 
TABLA N° 27: RELACIÓN ENTRE ÍNDICES Y DIMENSIONES DE ANÁLISIS 
 

DIMENSIÓN NOMBRE DEL ÍNDICE SIGLA 
Dimensión Epistémica ÍNDICE DE LA DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA 

SOCIAL 
ÍNDICE DE LA DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA 
MÉDICO 

IDPS 
 
IDPM 

Dimensión Praxeológica ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD COMO UN IGUAL 

IPPDI 

Dimensión Axiológica ÍNDICE DE VALORACIÓN MORAL DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 

IVMPD 

Dimensión Valoración 
de la Integración Escolar 

ÍNDICE DE VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
ESCOLAR 

IVIE 

Dimensión 
Competencias para 
trabajar con Niños/as 
con Discapacidad 

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS EN 
INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 

IPCIE 

 
 
De manera complementaria, se presentan para cada dimensión algunos modelos que 
resultaron estadísticamente significativos para explicar variables dependientes 
constituidas por preguntas del cuestionario. 
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6.2.3.1  Dimensión Epistémica 
 

 
TABLA N°28: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA 
SOCIAL - RESÚMEN DEL MODELO 
 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,268a ,072 ,042 ,97775 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la universidad,  
Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de apoyo a personas 
con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Discapacidad como Problema Social (IDPS) 

 
El conjunto de variables predictoras incorporadas en el modelo explican el 4,2% de la 
varianza en la presencia de representaciones de la discapacidad ancladas en un 
enfoque social, de los/as futuros/as profesores/as. El modelo es estadísticamente 
significativo de acuerdo al nivel de significación de la tabla ANOVA (,030). 
 
TABLA N°29: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA 
SOCIAL - ANOVA 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 13,708 6 2,285 2,390 ,030a 

Residual 176,859 185 ,956   

Total 190,566 191    
a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 
apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Discapacidad como Problema Social (IDPS) 
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TABLA N°30: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA 
SOCIAL – COEFICIENTES 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

T Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1,649 ,636  2,591 ,010 

Sexo -,181 ,209 -,062 -,862 ,390 

Edad ,065 ,024 ,193 2,674 ,008 

 Cercanía o familiaridad con personas en 
situación de discapacidad 

,058 ,144 ,029 ,406 ,685 

Participación en organizaciones de apoyo a 
personas con discapacidad 

-,090 ,226 -,029 -,400 ,690 

Cantidad de talleres prácticos con niños/as con 
discapacidad en la universidad 

-,013 ,035 -,030 -,380 ,704 

Cantidad de asignaturas que hayan abordado el 
tema de la discapacidad en la universidad 

,143 ,064 ,172 2,226 ,027 

a. Variable dependiente: Índice de Discapacidad como Problema Social (IDPS)   
 

La tabla de coeficientes nos muestra que las variables “sexo”, “cercanía o familiaridad con 
personas en situación de discapacidad”, “participación en organizaciones de apoyo a personas 
con discapacidad” y “cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la 
universidad”, no son estadísticamente significativas. Las variables  “edad” y  “cantidad de 
asignaturas  que hayan abordado el tema de la discapacidad en la universidad”  resultan 
significativas, con coeficientes estandarizados beta de  ,193 y  ,172 respectivamente. En 
ambos casos la relación con la variable dependiente es directamente proporcional, por lo 
tanto, a mayor cantidad de asignaturas y de edad, mayor es la representación de la 
discapacidad anclada en un enfoque social. Se aprecia que la edad posee una mayor 
incidencia que la cantidad de asignaturas sobre la variable dependiente. 

 
TABLA N°31: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE.  VARIABLE DEPENDIENTE: “La discapacidad tiene 
que ver más con las posibilidades de integrarse a la sociedad que con el hecho de tener 
algún problema/enfermedad física o mental” - RESUMEN DEL MODELO. 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,275a ,076 ,046 1,193 

a.Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 

universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 

apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: La discapacidad tiene que ver más con las posibilidades de integrarse a la sociedad que con el hecho 

de tener algún problema/enfermedad física o mental 
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El conjunto de variables predictoras incorporadas en el modelo explican el 4,6% de la 
varianza en la percepción de los/as estudiantes respecto a que “La discapacidad tiene 
que ver más con las posibilidades de integrarse a la sociedad que con el hecho de tener 
algún problema/enfermedad física o mental”. El modelo es estadísticamente 
significativo de acuerdo al nivel de significación de la tabla ANOVA (,022). 

 
TABLA N°32: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE.  VARIABLE DEPENDIENTE: “La 
discapacidad tiene que ver más con las posibilidades de integrarse a la sociedad que 
con el hecho de tener algún problema/enfermedad física o mental”-  ANOVA. 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 21,603 6 3,600 2,530 ,022a 

Residual 263,234 185 1,423   

Total 284,837 191    
a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones 
de apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la 
universidad 

b. Variable dependiente: La discapacidad tiene que ver más con las posibilidades de integrarse a la sociedad que con el 
hecho de tener algún problema/enfermedad física o mental 

 
TABLA N°33: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE.  VARIABLE DEPENDIENTE: “La 
discapacidad tiene que ver más con las posibilidades de integrarse a la sociedad que 
con el hecho de tener algún problema/enfermedad física o mental”-  COEFICIENTES. 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1,362 ,776  1,754 ,081 

Sexo -,278 ,255 -,079 -1,089 ,278 

Edad ,088 ,030 ,216 2,990 ,003 

 Cercanía o familiaridad con personas en 
situación de discapacidad -,111 ,176 -,045 -,634 ,527 

Participación en organizaciones de apoyo a 
personas con discapacidad -,150 ,275 -,039 -,544 ,587 

Cantidad de talleres prácticos con niños/as 
con discapacidad en la universidad -,016 ,043 -,030 -,382 ,703 

Cantidad de asignaturas que hayan abordado 
el tema de la discapacidad en la universidad ,139 ,078 ,137 1,775 ,077 
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Las variables “sexo”, “cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad”, 
“participación en organizaciones de apoyo a personas con discapacidad”,  “cantidad de 
talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad” y “cantidad de 
asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la universidad”  no resultan 
estadísticamente significativas, para explicar la variable dependiente. La variable  “edad” 
presenta un coeficiente estandarizado beta de , 216 con un nivel de significación inferior a 
,05, siendo la variable que más explica la percepción de los estudiantes, asumiendo una 
relación directamente proporcional. Ahora bien, cabe señalar que la variable más 
influyente del modelo, luego de la edad, nuevamente es la cantidad de asignaturas. 
 

TABLA N°34: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA 
MÉDICO - RESÚMEN DEL MODELO 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,232a ,054 ,023 ,99730 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 

universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en 

organizaciones de apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con 

discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Discapacidad como Problema Médico (IDPM) 

 

TABLA N°35: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA 

MÉDICO - ANOVA 
ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 10,282 6 1,714 1,723 ,118a 

Residual 180,024 181 ,995   
Total 190,307 187    

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones 
de apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la 
universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Discapacidad como Problema Médico (IDPM) 

 
Como se observa  en las tablas anteriores, el modelo no resulta significativo para predecir 
la presencia de representaciones sobre la discapacidad más o menos anclada en un 
enfoque individual -médico.  
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TABLA N°36: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “El concepto 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) se usa para referirse de manera “más suave” a 
estudiantes con discapacidad, pero en el fondo es lo mismo” – RESUMEN DEL MODELO 
 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,263a ,069 ,039 1,374 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 

universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en 

organizaciones de apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con 

discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: El concepto Necesidades Educativas Especiales (NEE) se usa para referirse de manera “más 

suave” a estudiantes con discapacidad, pero en el fondo es lo mismo  

 
El conjunto de variables predictoras incorporadas en el modelo explican el 3,9% de la varianza 
en la percepción de los/as estudiantes respecto a la idea que tienen del concepto Necesidades 
Educativas Especiales. El modelo es estadísticamente significativo de acuerdo al nivel de 
significación de la tabla ANOVA (,039). 

 
TABLA N°37: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “El concepto Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) se usa para referirse de manera “más suave” a estudiantes con 
discapacidad, pero en el fondo es lo mismo” - ANOVA 
 
 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 25,736 6 4,289 2,271 ,039a 

Residual 345,593 183 1,888   
Total 371,329 189    

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 
apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: El concepto Necesidades Educativas Especiales (NEE) se usa para referirse de manera “más 
suave” a estudiantes con discapacidad, pero en el fondo es lo mismo  
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TABLA N°38: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE . VARIABLE DEPENDIENTE: “El concepto 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) se usa para referirse de manera “más suave” a 
estudiantes con discapacidad, pero en el fondo es lo mismo” - COEFICIENTES 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) ,706 ,899  ,785 ,433 

Sexo ,224 ,296 ,055 ,757 ,450 

Edad ,092 ,034 ,196 2,697 ,008 

 Cercanía o familiaridad con personas en situación de 
discapacidad 

,254 ,204 ,090 1,247 ,214 

Participación en organizaciones de apoyo a personas con 
discapacidad 

-,261 ,319 -,059 -,818 ,415 

Cantidad de talleres prácticos con niños/as con 
discapacidad en la universidad 

,053 ,049 ,084 1,065 ,288 

Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la 
discapacidad en la universidad 

-,177 ,091 -,151 -1,946 ,053 

 
La tabla de coeficientes nos muestra que las variables “sexo”, “cercanía o familiaridad con 
personas en situación de discapacidad”, “participación en organizaciones de apoyo a 
personas con discapacidad”,  “cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad 
en la universidad” y “cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la 
discapacidad en la universidad”  no resultan estadísticamente significativas para explicar la 
variable dependiente. La variable  “edad” presenta un coeficiente estandarizado beta de 
,196; siendo la variable que más explica la percepción de los estudiantes sobre el concepto 
de NEE, asumiendo una relación directamente proporcional, vale decir, que a mayor edad 
mayor es el acuerdo con la premisa planteada sobre el concepto de Necesidades Educativas 
Especiales. La variable “cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la 
discapacidad en la universidad”, si bien no presenta un valor significativo en estricto rigor 
(0,053), es la segunda variable de mayor peso dentro del modelo, estableciendo una relación 
inversamente proporcional con la variable dependiente, de esta forma, a mayor cantidad de 
asignaturas menor es la percepción de que el concepto Necesidades Educativas Especiales se 
usa para referirse de manera “más suave” a estudiantes con discapacidad, pero en el fondo 
es lo mismo. 
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6.2.3.2  Dimensión Praxeológica 
 
 
TABLA N°39: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD COMO UN IGUAL- RESÚMEN DEL MODELO 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,226a ,051 ,020 ,84190 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 

universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 

apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Percepción de la Persona con Discapacidad como un Igual (IPPDI) 

 
TABLA N°40: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD COMO UN IGUAL – ANOVA 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 
7,040 6 1,173 1,655 

,134
a 

Residual 131,128 185 ,709   
Total 138,168 191    

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 
apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Percepción de la Persona con Discapacidad como un Igual (IPPDI) 

 
El modelo no resulta predictivo para la variable Índice de Percepción de la Persona con 
Discapacidad como un Igual. Ahora bien, al plantear modelos con variables dependientes 
que corresponden a preguntas del cuestionario propias de la dimensión praxeológica, se 
han encontrado los siguientes hallazgos: 
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TABLA N°41: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Una pareja 
formada por personas con síndrome de Down está en todo su derecho de tener hijos, si 
así lo decide” – RESUMEN DEL MODELO 
 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida 
Error típ. de la 

estimación 

1 ,276a ,076 ,047 1,120 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 
apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Una pareja formada por personas con síndrome de Down está en todo su derecho de tener hijos, 
si así lo decide 
 
El conjunto de variables independientes incorporadas al modelo explican el 4,7% de la 
varianza en la percepción de los/as futuros/as docentes respecto a  que una pareja 
formada por personas con síndrome de Down está en todo su derecho de tener hijos, si 
así lo decide. El modelo resulta estadísticamente significativo de acuerdo a lo arrojado en 
la tabla ANOVA (0,021). 
 
TABLA N°42: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Una pareja 
formada por personas con síndrome de Down está en todo su derecho de tener hijos, si 
así lo decide” - ANOVA 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 19,325 6 3,221 2,566 ,021a 

Residual 233,475 186 1,255   
Total 252,800 192    

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 
apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Una pareja formada por personas con síndrome de Down está en todo su derecho de tener hijos, 
si así lo decide 
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TABLA N°43: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Una pareja 
formada por personas con síndrome de Down está en todo su derecho de tener hijos, si 
así lo decide” - COEFICIENTES 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

T Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 4,733 ,727  6,507 ,000 

Sexo -,652 ,239 -,196 -2,725 ,007 

Edad -,036 ,028 -,093 -1,287 ,200 

 Cercanía o familiaridad con personas en situación de 
discapacidad 

-,009 ,165 -,004 -,053 ,958 

Participación en organizaciones de apoyo a personas con 
discapacidad 

,014 ,258 ,004 ,056 ,955 

Cantidad de talleres prácticos con niños/as con 
discapacidad en la universidad 

,087 ,040 ,169 2,187 ,030 

Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la 
discapacidad en la universidad 

-,032 ,074 -,034 -,441 ,660 

 
Las variables “edad”, “cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad”, 
“participación en organizaciones de apoyo a personas con discapacidad” y “cantidad de 
asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la universidad”  no resultan 
estadísticamente significativas, para explicar la variable dependiente. El  “sexo” presenta un 
coeficiente estandarizado beta de -,196 siendo la variable predictora que más explica la 
variable dependiente, en un sentido inversamente proporcional, lo que implica que la 
probabilidad de estar de acuerdo con que una pareja formada por personas con síndrome de 
Down está en todo su derecho de tener hijos, si así lo decide, disminuye en el caso de la 
mujeres respecto a los hombres. La variable “cantidad de talleres prácticos con niños/as con 
discapacidad en la universidad” presenta un coeficiente estandarizado beta de  ,169, con una 
significatividad de ,030; en este caso, la relación es directamente proporcional, lo que 
significa que a mayor cantidad de talleres prácticos aumenta el acuerdo con la premisa de la 
variable dependiente. 
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TABLA N°44: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Las personas con 
discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada como cualquier persona” – 
RESUMEN DEL MODELO 
 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,274a ,075 ,045 1,025 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 

universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 

apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Las personas con discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada como cualquier persona 

 
En este modelo, se aprecia que el conjunto de variables predictoras explica un 4,5% de la 
varianza en la percepción  que las personas con discapacidad tienen una personalidad tan 
equilibrada como cualquier persona. El modelo es significativo según la tabla ANOVA 
(0,025) 
 
 
TABLA N°45: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Las personas con 
discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada como cualquier persona”  - 
ANOVA 
 
 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 15,641 6 2,607 2,484 ,025a 

Residual 192,078 183 1,050   
Total 207,719 189    

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 
apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Las personas con discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada como cualquier persona 
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TABLA N°46: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Las personas con 
discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada como cualquier persona” – 
COEFICIENTES 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 2,021 ,670  3,015 ,003 

Sexo -,296 ,221 -,097 -1,340 ,182 

Edad ,040 ,025 ,113 1,556 ,121 

 Cercanía o familiaridad con personas en situación de 
discapacidad 

,203 ,152 ,096 1,339 ,182 

Participación en organizaciones de apoyo a personas 
con discapacidad 

,141 ,238 ,043 ,593 ,554 

Cantidad de talleres prácticos con niños/as con 
discapacidad en la universidad 

-,045 ,037 -,096 -1,233 ,219 

Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema 
de la discapacidad en la universidad 

,167 ,068 ,192 2,470 ,014 

 
Se observa que las variables “sexo”, “edad”, “cercanía o familiaridad con personas en 
situación de discapacidad”, “participación en organizaciones de apoyo a personas con 
discapacidad” y “cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la 
universidad” no resultan significativas. Sólo la variable “cantidad de asignaturas que hayan 
abordado el tema de la discapacidad en la universidad”  posee un valor significativo (,014), 
con un coeficiente estandarizado beta de ,192; en un sentido directamente proporcional, 
lo que significa que a mayor cantidad de asignaturas aumenta la percepción de que las 
personas con discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada como cualquier 
persona. 
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6.2.3.3  Dimensión Axiológica 
 
TABLA N°47: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE VALORACIÓN MORAL DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD - RESÚMEN DEL MODELO 
 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,168a ,028 -,004 ,90629 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 
apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Valoración Moral de la Persona con Discapacidad (IVMPD) 
 
 
TABLA N°48: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE VALORACIÓN MORAL DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD -ANOVA 
 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 4,366 6 ,728 ,886 ,506a 

Residual 150,308 183 ,821   
Total 154,674 189    

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 
apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Valoración Moral de la Persona con Discapacidad (IVMPD) 

 
Las tablas nos  indican que el modelo no resulta predictivo para la variable Índice de 
Valoración Moral de la Persona con Discapacidad. 
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6.2.3.4  Dimensión Valoración de la Integración Escolar 
 
 
TABLA N°49: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
ESCOLAR - RESUMEN DEL MODELO 
 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,190a ,036 ,003 ,71580 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la universidad,  

Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de apoyo a personas 

con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Valoración de la Integración Escolar (IVIE) 

 
TABLA N°50: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
ESCOLAR – ANOVA 
 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 3,344 6 ,557 1,088 ,372a 

Residual 89,153 174 ,512   
Total 92,496 180    

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la universidad,  
Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de apoyo a personas 
con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Valoración de la Integración Escolar (IVIE) 

 
 
Como se observa, el modelo no resulta predictivo para la variable Índice de Valoración de 
la Integración Escolar. 
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6.2.3.5  Dimensión Competencias para trabajar con Niños/as con Discapacidad 
 
TABLA N°51: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS 
EN INTEGRACIÓN ESCOLAR - RESÚMEN DEL MODELO 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,214a ,046 ,015 ,75255 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la universidad,  
Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de apoyo a personas con 
discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Percepción de Competencias para trabajar en Integración Escolar (IPCIE) 

 
TABLA N°52: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS 
EN INTEGRACIÓN ESCOLAR - ANOVA 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 5,052 6 ,842 1,487 ,185a 

Residual 105,337 186 ,566   
Total 110,389 192    

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la universidad,  
Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de apoyo a personas con 
discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Índice de Percepción de Competencias para trabajar en Integración Escolar (IPCIE) 

 
Al igual que en los casos anteriores, el modelo no resulta predictivo para la variable Índice de 
Percepción de Competencias para trabajar en Integración Escolar, sin embargo, al plantear 
modelos para variables dependientes desagregadas en el cuestionario utilizado, se observa lo 
siguiente: 
 
 
TABLA N°53: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Considero que 
tengo las herramientas metodológicas necesarias para trabajar con niños con 
discapacidad” – RESUMEN DEL MODELO 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,328a ,107 ,078 1,052 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la universidad,  
Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de apoyo a personas con 
discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Considero que tengo las herramientas metodológicas necesarias para trabajar con niños con discapacidad 
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En este caso, las variables predictoras explican el 7,8% de la varianza en la consideración de 
herramientas metodológicas para trabajar con niños/as con discapacidad. El modelo resulta 
estadísticamente significativo, lo que se evidencia en la tabla ANOVA (0,02). 
 
TABLA N°54: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Considero que 
tengo las herramientas metodológicas necesarias para trabajar con niños con 
discapacidad” - ANOVA 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 24,722 6 4,120 3,725 ,002a 

Residual 205,749 186 1,106   
Total 230,471 192    

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en 
la universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en 
organizaciones de apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con 
discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Considero que tengo las herramientas metodológicas necesarias para trabajar con niños 
con discapacidad 

 
TABLA N°55: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Considero que 
tengo las herramientas metodológicas necesarias para trabajar con niños con 
discapacidad” - COEFICIENTES 
 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) ,906 ,683  1,327 ,186 

Sexo ,111 ,225 ,035 ,492 ,623 

Edad ,051 ,026 ,139 1,968 ,051 

 Cercanía o familiaridad con personas en 
situación de discapacidad 

-,031 ,155 -,014 -,199 ,843 

Participación en organizaciones de apoyo a 
personas con discapacidad 

,380 ,242 ,110 1,570 ,118 

Cantidad de talleres prácticos con niños/as 
con discapacidad en la universidad 

,035 ,038 ,072 ,940 ,348 

Cantidad de asignaturas que hayan 
abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad 

,226 ,069 ,247 3,270 ,001 
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La “cantidad de asignaturas que hayan abordado la temática de la discapacidad en la 
universidad” resulta la variable con un mayor nivel de significación al interior del modelo 
(coeficiente estandarizado beta = ,247), seguida por la   “edad” (coeficiente estandarizado 
beta = ,139); en ambos casos, la relación es directamente proporcional, de forma que a mayor 
cantidad de asignaturas aumenta la percepción de competencias para trabajar con niños/as 
con discapacidad integrados/as en escuelas básicas, lo mismo sucede con la edad. La 
“cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad”, 
“participación en organizaciones de apoyo a personas con discapacidad”, “cercanía o 
familiaridad con personas en situación de discapacidad” “sexo”  no constituyen variables 
estadísticamente significativas. 

 
TABLA N°56: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Considero que 
tengo las herramientas teóricas necesarias para trabajar con niños con discapacidad” – 
RESUMEN DEL MODELO 
 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,323a ,104 ,075 1,138 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 

universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 

apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Considero que tengo las herramientas teóricas necesarias para trabajar con niños con discapacidad 

 
Las variables predictoras explican un 7,5% de la varianza en la consideración que hacen los/as 
estudiantes del manejo de herramientas teóricas para el trabajo con niños/as con discapacidad. 
El modelo resulta estadísticamente significativo, lo que se refleja en la tabla ANOVA (0,002). 
 
TABLA N°57: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Considero que 
tengo las herramientas teóricas necesarias para trabajar con niños con discapacidad” – 
ANOVA 
 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 27,862 6 4,644 3,589 ,002a 

Residual 239,381 185 1,294   
Total 267,243 191    

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 
apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Considero que tengo las herramientas teóricas necesarias para trabajar con niños con discapacidad 
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TABLA N°58: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Considero que 
tengo las herramientas teóricas necesarias para trabajar con niños con discapacidad” - 
COEFICIENTES 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) ,933 ,740  1,260 ,209 

Sexo ,172 ,244 ,050 ,707 ,481 

Edad ,052 ,028 ,131 1,842 ,067 

 Cercanía o familiaridad con personas en 
situación de discapacidad 

,168 ,168 ,070 ,999 ,319 

Participación en organizaciones de apoyo a 
personas con discapacidad 

,434 ,262 ,116 1,656 ,099 

Cantidad de talleres prácticos con niños/as con 
discapacidad en la universidad 

-,018 ,041 -,034 -,451 ,653 

Cantidad de asignaturas que hayan abordado el 
tema de la discapacidad en la universidad 

,259 ,075 ,263 3,465 ,001 

 
La variable “cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad” es la que presenta una mayor significación al interior del modelo (coeficiente 
estandarizado beta = ,263), en un sentido directamente proporcional, es decir que a mayor 
cantidad de asignaturas mayor es la percepción de tener  herramientas teóricas necesarias 
para trabajar con niños/as con discapacidad. Las variables “cantidad de talleres prácticos con 
niños/as con discapacidad en la universidad”, “participación en organizaciones de apoyo a 
personas con discapacidad”, “cercanía o familiaridad con personas en situación de 
discapacidad”, “edad” y “sexo”  no constituyen variables estadísticamente significativas. 
 
 
TABLA N°59: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Durante mi 
carrera tuve una adecuada formación, la cual me permite en el futuro trabajar con niños 
con discapacidad” – RESUMEN DEL MODELO 
 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,284a ,081 ,051 1,133 

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 
apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Durante mi carrera tuve una adecuada formación, la cual me permite en el futuro trabajar con 
niños con discapacidad 
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El conjunto de variables independientes introducidas en el modelo explican el 5,1% de la 
varianza en la percepción de los/as estudiantes respecto a haber tenido una adecuada 
formación, que les permite en el futuro trabajar con niños/as con discapacidad. El modelo 
resulta estadísticamente significativo (ANOVA = 0.015). 
 
TABLA N°60: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Durante mi 
carrera tuve una adecuada formación, la cual me permite en el futuro trabajar con niños 
con discapacidad” - ANOVA 
 

ANOVAb 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 20,860 6 3,477 2,710 ,015a 

Residual 237,308 185 1,283   
Total 258,168 191    

a. Variables predictoras: (Constante), Cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad,  Cercanía o familiaridad con personas en situación de discapacidad, Edad, Participación en organizaciones de 
apoyo a personas con discapacidad, Sexo, Cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad 

b. Variable dependiente: Durante mi carrera tuve una adecuada formación, la cual me permite en el futuro trabajar con 
niños con discapacidad 

 
 
TABLA N°61: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. VARIABLE DEPENDIENTE: “Durante mi 
carrera tuve una adecuada formación, la cual me permite en el futuro trabajar con niños 
con discapacidad” - COEFICIENTES 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1,712 ,737  2,322 ,021 

Sexo -,090 ,243 -,027 -,370 ,712 

Edad ,041 ,028 ,106 1,475 ,142 

 Cercanía o familiaridad con personas en 
situación de discapacidad 

,134 ,167 ,057 ,805 ,422 

Participación en organizaciones de apoyo a 
personas con discapacidad 

,461 ,261 ,126 1,766 ,079 

Cantidad de talleres prácticos con niños/as 
con discapacidad en la universidad 

,049 ,041 ,094 1,210 ,228 

Cantidad de asignaturas que hayan abordado 
el tema de la discapacidad en la universidad 

,157 ,075 ,162 2,105 ,037 
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La única variable estadísticamente significativa es la ““cantidad de asignaturas que hayan 
abordado el tema de la discapacidad en la universidad” (coeficiente estandarizado beta = 
,162), en un sentido directamente proporcional, es decir, que a mayor cantidad de 
asignaturas mayor es la percepción de los/as estudiantes de haber tenido una adecuada 
formación que les permite en el futuro trabajar con niños/as con discapacidad. Las 
variables “cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad”, 
“participación en organizaciones de apoyo a personas con discapacidad”, “cercanía o 
familiaridad con personas en situación de discapacidad”, “edad” y “sexo”  no constituyen 
variables estadísticamente significativas. 
 
 
6.2.3.6   Principales resultados del Análisis Multivariado 
 
Como se señaló anteriormente, este análisis implicó el desarrollo de modelos de 
regresiones lineales que introdujeron las variables centrales que el estudio pretendía 
medir: “cantidad de talleres prácticos con niños/as con discapacidad en la universidad” y 
“cantidad de asignaturas que hayan abordado el tema de la discapacidad en la 
universidad”, y su incidencia en las representaciones sobre la discapacidad de los 
estudiantes, su valoración de la integración escolar y la percepción de competencias para 
el trabajo con estudiantes en situación de discapacidad. Para este efecto, los modelos de 
regresiones incluyeron como variable dependiente cada uno de los índices construidos y la 
mayoría de las preguntas del cuestionario aplicado. A partir de los resultados obtenidos, 
en términos generales, se aprecia que las variables vinculadas a la formación docente no 
tienen un impacto altamente significativo en los aspectos evaluados, lo que se 
fundamenta en que en la minoría de los modelos se encontraron relaciones 
estadísticamente significativas, que pudieran de manera contundente dar cuenta de las 
representaciones, percepciones y valoraciones de los/as futuros/as profesores/as.  
 
Enfoque epistémico de comprensión de discapacidad: En base a los modelos construidos 
para este tipo de análisis, se aprecia que la cantidad de asignaturas que trataron el tema 
de la discapacidad en la formación docente influye de manera significativa en la presencia 
de una representación de la discapacidad fundamentada en un enfoque social. Sin 
embargo, la variable que más predice la presencia de este enfoque es la edad de los/as 
estudiantes. Es interesante señalar, que la cantidad de asignaturas se expresa como una 
variable que incide en la presencia de una percepción de las Necesidades Educativas 
Especiales como un concepto que se diferencia del de discapacidad, esto se interpreta 
como una aproximación a la perspectiva social del trabajo pedagógico con estudiantes en 
situación de discapacidad. La cantidad de talleres prácticos no se manifiesta como una 
variable que incida en este tipo de representaciones.   
Ahora bien, tanto la cantidad de asignaturas como de talleres prácticos no explican la 
construcción de representaciones de la discapacidad más o menos ancladas en un 
enfoque médico-individual.  
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Percepción de la persona con discapacidad como un igual: La cantidad de talleres 
prácticos se observa como una variable que incide de manera significativa en el 
reconocimiento de la libertad que las personas con síndrome de Down tienen para decidir 
o no tener hijos, lo cual implica su reconocimiento como un igual. Por su lado, la cantidad 
de asignaturas se manifiesta como una variable significativa que explicaría, en parte, el 
reconocimiento de que las personas en situación de discapacidad tienen una personalidad 
tan equilibrada como cualquier otra persona.  
 
Valoración moral de la persona con discapacidad: los modelos no resultaron ser 
predictivos para esta variable, por lo tanto, la cantidad de asignaturas y talleres prácticos 
no explican la valoración moral que tienen los/as futuros/as profesores/as de la persona 
con discapacidad. 
 
Valoración de la integración escolar: los modelos no resultaron ser predictivos para esta 
variable, lo que implica que la cantidad de asignaturas y talleres prácticos no explican la 
valoración de la integración escolar que manifiestan los/as futuros/as profesores/as. 
 
Percepción de competencias para trabajar con niños/as con discapacidad: es la 
dimensión en que se aprecia una mayor incidencia de las variables independientes 
medidas para el estudio, particularmente en lo relativo a la cantidad de asignaturas que 
tratan el tema de la discapacidad en la formación docente, evidenciándose que a mayor 
cantidad de asignaturas mayor es la percepción de manejo teórico, metodológico y de una 
adecuada percepción para trabajar con niños/as en situación de discapacidad.  
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6.3 Principales resultados del estudio 
 
6.3.1 Dimensión Epistémica 
 
Se evidencia que las representaciones sociales de la discapacidad están mayoritariamente 
ancladas en un modelo individual médico, lo que se corrobora tanto en el análisis 
cualitativo de los grupos de discusión como en el análisis cuantitativo univariado. De esta 
forma se comprueba la primera hipótesis de investigación, que plantea que las 
representaciones sociales sobre la discapacidad de estudiantes de último año de 
Pedagogía Básica se fundamentan mayoritariamente en un enfoque individual. 
El análisis bivariado nos muestra que tanto la cantidad de asignaturas como de talleres 
prácticos se relacionan de manera significativa con la presencia de representaciones 
sociales de la discapacidad menos ancladas en un enfoque individual-médico. Por su 
parte, el análisis multivariado nos muestra que la cantidad de asignaturas se manifiesta 
como una variable predictora de la presencia de representaciones de la discapacidad 
sustentadas en un enfoque social.  
 
6.3.2 Dimensión Praxeológica 
 
Respecto a la identidad de la persona en situación de discapacidad, el análisis cualitativo 
nos muestra que los/as estudiantes manifiestan la presencia de estereotipos que las 
identifican como muy afectivas, impulsivas  en el plano del manejo de su sexualidad, 
infantilizadas  y con formas de aprendizaje asociadas por tipo de déficit; muchas de estas 
distinciones dejan de manifiesto la ausencia de un reconocimiento del otro como un 
sujeto diferenciado o con una identidad propia. Ahora bien, también se aprecia que existe 
una aproximación más particular a las personas en situación de discapacidad en 
estudiantes que refieren a experiencias de vida más cercanas con ellas. Las 
representaciones de los/as estudiantes transitan desde la relación de valoración e 
identificación con las potencialidades que la persona con discapacidad posee hasta la 
relación de subordinación que las sitúa en un plano de inferioridad en que deben ser 
tratados para ajustarse a los esquemas de la normalidad. En esta dimensión de vínculo 
con el otro, también la persona con discapacidad se muestra como un extraño, que se 
mueve en otros códigos. 
El análisis univariado confirma la presencia de estereotipos relativos a la infantilización, 
afectividad y sexualidad. A pesar de que en varias respuestas se aprecia un 
reconocimiento de la persona con discapacidad como un igual, el sentimiento más 
reconocido por los futuros/as profesores/s al ver a  un/a niño/a con discapacidad es la 
necesidad de protección. En este sentido, lo no indicado es lo que completa la idea, y que 
en este caso resulta en la percepción de que el niño/a con discapacidad está en una 
condición de debilidad-inferioridad y que, por lo tanto, requiere de mi protección. 
Tanto el análisis bivariado como el multivariado muestran incidencia y valor explicativo de 
la cantidad de asignaturas y de talleres prácticos realizados en la formación docente en 
pocas preguntas incluidas en esta dimensión, lo que sumado a que no constituyen las 
preguntas más nucleares, implica que se comprueba de manera muy parcial la hipótesis 
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que plantea que a mayor cantidad de asignaturas que tratan el tema de la discapacidad en 
la formación docente mayor es la percepción de la persona con discapacidad como un 
igual.  
 
6.3.3 Dimensión Axiológica 
 
El análisis cualitativo muestra una resistencia en los estudiantes a referirse a la categoría 
moral de las personas en situación de discapacidad, sin embargo, se reconoce que la 
sociedad, a partir de sus cánones establecidos, instala una perspectiva en que estos 
sujetos, sobretodo quienes tienen déficit mental, serían considerados como inferiores. En 
todo caso, es la ley producida por la misma sociedad, la que determinaría los límites para 
establecer este tipo de consideraciones. Dentro de los sentidos atribuidos por los/as 
estudiantes a la conciencia moral de la persona con discapacidad aparece uno de carácter 
religioso, que afirma que esta conciencia de lo bueno y lo malo existe 
independientemente de la capacidad racional del sujeto. 
Por su parte, el análisis univariado muestra una alta valoración moral sobre las personas 
con discapacidad. Se considera que esto se da precisamente por la resistencia a abordar 
en profundidad estas temáticas, lo que deviene en que frente a un cuestionario como el 
utilizado, el tipo las respuestas esté más bien orientado por un deber ser o por lo 
políticamente correcto. Puede darse también que en estas distinciones operen nociones 
religiosas sedimentadas desde un punto de vista cultural y también los estereotipos de 
infantilización y afectividad, que tienden a hacer aparecer al otro como siempre niño y 
bueno. 
En el análisis bivariado no se muestran relaciones estadísticamente significativas, lo que 
nos lleva a rechazar las hipótesis de investigación que plantean que a mayor cantidad de 
asignaturas o talleres prácticos que tratan el tema de la discapacidad en la formación 
docente mayor es la valoración moral de la persona con discapacidad. Esto se confirma 
con el análisis multivariado, en que se manifiesta el nulo poder predictivo de las variables 
vinculadas a la formación docente respecto a esta dimensión. 
 
6.3.4 Dimensión Valoración de la Integración Escolar 
 
En el análisis cualitativo, si bien se asume la integración de niños/as con discapacidad a 
escuelas básicas como un asunto de derechos, se aprecian barreras que obstaculizan tal 
valoración, como la cantidad real de alumnos por curso en las escuelas básicas o la rigidez 
curricular. Se evidencian también posturas que rechazan el proceso de integración por 
considerarse que las escuelas especiales son el mejor lugar para educar a este tipo de 
niños/as. 
Si bien en el análisis univariado aparece una clara tendencia general a adscribir a la 
perspectiva de integración escolar, se aprecian también posiciones significativas que 
manifiestan inclinación por la educación segregada, vale decir, en escuelas especiales. 
Cabe preguntarse por las visiones de igualdad más profundas que dan unidad al discurso y 
racionalidad de nuestros/as futuros/as profesores, nuevamente en el sentido de distinguir 
entre el deber ser y el ser que efectivamente decide en una orientación o en otra. 
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El análisis bivariado sólo nos muestra una relación significativa, por lo que se considera 
que no se satisfacen las hipótesis que asocian cantidad de asignaturas y talleres con la 
valoración de la integración escolar, lo que se confirma con el análisis multivariado en que 
no se encuentran relaciones explicativas entre las variables en juego. 
 
6.3.5 Dimensión Percepción de Competencias para trabajar con Niños/as con 
discapacidad 
 
De acuerdo a análisis cualitativo no hay una buena percepción de competencias en este 
ámbito por parte de los/as futuros/as profesores/as, aunque sí se expresa un claro 
reconocimiento del rol que le compete al profesor/a básico en el trabajo con niños/as con 
discapacidad, lo cual es confirmado en el análisis univariado, en que además, los 
estudiantes manifiestan sentirse más competentes para trabajar con niños/as con déficit 
intelectual que con aquéllos que tienen deficiencias sensoriales. 
En el análisis bivariado, tanto la cantidad de asignaturas como de talleres prácticos 
presentan relaciones estadísticamente significativas con la percepción de los/as 
estudiantes sobre el manejo de herramientas teóricas y metodológicas para trabajar con 
niños/as con discapacidad. En base a este análisis se comprueba la hipótesis de 
investigación que plantea  que la cantidad de asignaturas y talleres prácticos que abordan 
el tema de discapacidad en la formación docente, incide en la percepción que los 
estudiantes tienen sobre sus competencias en el trabajo con niños/as con discapacidad. 
Este análisis se ve confirmado con los modelos de regresión lineal realizados, en que se 
evidencia la influencia de la cantidad de asignaturas, como variable predictora, en la 
percepción de los/as estudiantes respecto a su manejo teórico, metodológico y de la 
adecuada formación recibida para trabajar con niños/as con discapacidad.  
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CAPÍTULO VII:     CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

1. Las representaciones sociales de la discapacidad manifestadas por los futuros/as 
profesores/as estudiados están ancladas mayoritariamente en un enfoque 
individual, lo que implica, por una parte, la comprensión de la discapacidad como 
una enfermedad o como una falla en una estructura o función corporal, y por otra, 
la concepción de la discapacidad como una limitación funcional en actividades que 
son consideradas como normales para la población general. En este sentido, la 
imagen de la persona en situación de discapacidad es la de un sujeto enfermo y/o 
anormal a nivel de estructura y funcionamiento. Tal conocimiento tiene 
implicancias en las expectativas que se generan en torno al otro, lo cual en la 
relación pedagógica tendería a perpetuar un tratamiento diferenciado hacia los/as 
niños en situación  de discapacidad, quienes definidos en función de la 
enfermedad o limitación probablemente no estarían siendo considerados como 
sujetos competentes en el aprendizaje, lo que claramente va en desmedro del 
sentido de su integración a la escuela regular. El enfoque epistémico individual 
sobre la discapacidad, desconoce que en esta misma concepción se ponen en 
juego distinciones y expectativas que han sido construidas por la sociedad en su 
evolución histórica y cultural, que determinan un conocimiento de sentido común 
que tiende a asumirse como verdadero.  
 

2. Vinculado a lo anterior, es posible concluir que la visión que fundamenta el 
concepto de Necesidades Educativas Especiales no se encuentra inmersa en el 
horizonte de sentido de los/as estudiantes de pedagogía. Esta visión es el 
resultado de un análisis complejo sobre las problemáticas de aprendizaje, que no 
pone su acento en los problemas del sujeto, sino que en la intención educativa de 
los/as profesores/as y de las organizaciones escolares, en la perspectiva de  
producir movimientos orientados a hacer probable la comunicación en los 
sistemas de interacción que se producen en la experiencia del aula. Esta situación, 
deja entrever un problema de carácter praxeológico, entendido como la forma en 
que sitúo y me sitúo en la relación con el otro; si no me involucro en la relación 
pedagógica, por una ausencia de expectativas respecto al niño/a con discapacidad, 
la consecuencia vincular es la anulación del otro como sujeto que puede aprender. 
 

3. En este punto, las resultados de la investigación evidencian la presencia de la 
matriz de sobreprotección, que atribuye al sujeto con discapacidad una identidad 
heterónoma construida en base a estereotipos, entre los cuales se reconocen en 
este estudio el de infantilización: “las personas con discapacidad como eternos 
niños”; el de afectividad: “las personas con discapacidad como especialmente 
afectuosas”; y el de sexualidad: “las personas con discapacidad carentes de pudor 
y de regulación de su sexualidad”. Esta identidad estereotipada niega la posibilidad 
de ver al otro como un igual en la diferencia, más bien tiende a anular tales 
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diferencias, reproduciendo la forma tradicional de la educación orientada a la 
unidad por sobre la posibilidad de coordinar las diferencias. Por otra parte, desde 
este lugar de no identidad, el/a niño/a con discapacidad es asumido como un otro 
que requiere protección, por lo tanto, como alguien más débil y menos autónomo. 
 

4. No obstante los aspectos analizados en las conclusiones anteriores, los resultados 
de la investigación nos muestran que la formación inicial docente, en tanto integra 
asignaturas que tratan el tema de la discapacidad, incide en la presencia de 
representaciones sobre ésta fundamentadas en un enfoque social. De esta forma, 
podemos observar que la introducción de la temática en los programas de estudio 
de las carreras de pedagogía básica contribuye a orientar una forma de 
comprensión de la situación de discapacidad alineada con las perspectivas 
impulsadas desde las políticas públicas en la materia. Sin embargo, se considera 
que estos resultados abren un camino para nuevas investigaciones, en que las 
condiciones en que se da la formación docente en esta área, sean mayormente 
analizadas, a modo de explorar nuevas variables que expliquen con mayor 
capacidad predictiva las representaciones sobre la discapacidad manifestadas por 
los/as futuros/as profesores/as.  
 

5. La formación inicial docente, en tanto integra asignaturas y talleres prácticos 
vinculados a la temática de la discapacidad, no tiene impacto en la valoración 
moral de las personas en situación de discapacidad. Si bien es cierto, esta 
valoración moral y el reconocimiento de igualdad presentan altos valores de 
acuerdo, se asume que el instrumento empleado en la fase cuantitativa del estudio 
efectivamente no permite explorar de manera profunda temáticas de esta 
naturaleza, sin embargo, el análisis cualitativo deja en evidencia la perturbación 
que provocan estos temas en los sujetos estudiados, generándose dicotomía entre 
el discurso políticamente correcto (orientado por la política pública) y la semántica 
inconsciente que opera como construcción de sentido sobre el tema. Ahora bien, 
los resultados del estudio nos permiten reconocer la incidencia y valor explicativo 
de la cantidad de asignaturas y de talleres prácticos en escasas variables 
relacionadas con la dimensión praxeológica, lo que se valora como un efecto 
incipiente de estas variables en la movilización de representaciones sobre las 
personas con discapacidad como un igual. 
 

6. La formación inicial docente, en tanto introduce una mayor cantidad de 
asignaturas y talleres prácticos, influye en una mayor percepción de competencias 
teóricas y metodológicas para el trabajo con niños/as en situación de discapacidad.  
Se considera importante este hallazgo del estudio, ya que se reconoce que la 
inclusión de asignaturas sobre la temática de discapacidad en las mallas 
curriculares de la carrera de Pedagogía Básica ha tenido un impacto en las 
representaciones de los estudiantes respecto a sí mismos, como sujetos 
competentes en un ámbito de intervención, que hasta hace no muchos años, 
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estaba dedicado con exclusividad a los profesores/as diferenciales.  En este 
sentido, esta percepción de competencias puede facilitar efectivamente el 
desempeño profesional de los/as estudiantes en los proyectos de integración 
escolar. Sin embargo, se advierte que, en general, los/as futuros/as profesores no 
se declaran altamente competentes para trabajar con niños/as con discapacidad. 
 

7. Relacionado con lo anterior, no se evidencia incidencia de la formación docente en 
la valoración de la integración escolar, la cual tampoco aparece como una 
inclinación claramente establecida desde la población estudiada, sobre todo 
cuando se ve enfrentada a decidir entre la escuela especial o la escuela básica 
como mejor alternativa para los niños/as con discapacidad. 
 

8. Finalmente, se considera que los resultados obtenidos en este estudio contribuyen 
a la toma de decisiones en materia de formación docente en relación al trabajo 
pedagógico con niños y niñas en situación de discapacidad, al identificar con 
claridad los focos en los cuales esta formación tiene impacto como aquéllos en los 
que no. Un aspecto esencial que debiera ser abordado en este ámbito tiene que 
ver con el diseño de modelos formativos que contribuyan de manera efectiva al 
cambio de representaciones sociales sobre la discapacidad, de tal manera que el 
enfoque social, sustentado en una perspectiva de derechos, así como en el 
reconocimiento de la discapacidad como una construcción orientada por valores 
culturales, que constituye una interpretación del fenómeno alternativa entre otras, 
prime en las representaciones de los/as futuros/as profesores y se traduzca en una 
práctica educativa y social inclusiva.  
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ANEXOS 
 
 
 

1. Pauta grupo de discusión 
2. Cuestionario  
3. Tablas de frecuencia 
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PAUTA DE GRUPO DE DISCUSIÓN 
 
 
 
 
DIMENSIÓN EPISTÉMICA: corresponde al conocimiento o ignorancia con respecto a la 
identidad del otro. 
 
1. ¿Qué es para ustedes la discapacidad? 
2.  ¿Les ha tocado conocer de cerca a alguna persona con discapacidad? ¿Y el hecho de 

haber conocido a alguien les cambio su percepción al respecto o confirmó más o 
menos Jo que pensaban? 

 
DIMENSIÓN PRAXIOLÓGICA: referida al nivel de implicación con el otro quien es sometido 

o es sometedor; 
 
3.  En el contexto escolar de una sala de clases ¿piensan ustedes que un niño con 

discapacidad debe ser tratado igual que el resto o tendría que haber un trato 
diferenciado en ciertos aspectos!? (Pregunta auxiliar: ¿Y por qué consideran que 
habría que darle un trato diferenciado o igual?) 

4.  ¿Qué harían ustedes como profesores si un alumno se burla de un compañero con 
discapacidad dentro de la sala de clases? Y al revés, ¿qué harían si el niño con 
discapacidad molesta o se burla de un compañero? 

5.  ¿Piensan ustedes que los niños con discapacidad podrán lograr una vida autónoma, 
es decir, que podrán valerse por sí mismos? ¿Y a ser sujetos plenos o 
autorealizados? 

 
DIMENSIÓN AXIOLÓGICA: implica el juicio de valor con relación a la bondad o maldad del 

otro. 
 
6.  ¿Consideran ustedes que los niños con discapacidad son capaces de controlar sus 

impulsos? (Preg. auxiliar: ¿Y respecto de la agresividad o la sexualidad?) 
7.  ¿Y creen entonces que ellos pueden distinguir entre lo bueno y lo malo? (Pregunta 

auxiliar: ¿Pero tanto en el caso de quienes poseen alguna incapacidad intelectual 
asociada al aprendizaje como en aquellos que es más bien una limitación de carácter 
más físico?) 

8.  A partir de lo que ustedes señalan, ¿debo entender que hay seres humanos de 
primera y segunda categoría en términos morales? Es decir, ¿de seres humanos que 
son moralmente mejores o inferiores a otros? 

9.  A ver, pero aquellos que no están de acuerdo con esta idea, ¿significa que las 
personas, independientemente de la incapacidad que pudieran tener, son 
moralmente iguales que el resto? (Pregunta auxiliar: ¿Significa que deben ser 
igualmente responsables de sus actos? Incluso en el caso de que una persona con 
síndrome de Down desee tener mantener relaciones sexuales o ser padre o madre?) 
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Cierre: 
 
¿Ustedes creen que la universidad les ha entregado los elementos necesarios para 
trabajar con niños con discapacidad? 
Finalmente quisiera que me contestaran del modo más sincero posible, más allá de lo que 
dicen los libros, ¿están realmente de acuerdo con la idea que los niños con discapacidad, 
de cualquier tipo que esta sea, sean integrados a las salas de clases con niños entre 
comillas normales? (Pregunta auxiliar, ¿Y no habría cierto límites para esto?) 
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          Folio _________ 
 
CUESTIONARIO: PERCEPCIONES ACERCA DE LA DISCAPACIDAD 
ESTUDIO PEDAGOGÍA BÁSICA 
 
Presentación 
Hoy en día el tema de la discapacidad ha cobrado una progresiva importancia en nuestro país, sin 
embargo lo que ha de entenderse por “discapacidad” y cuáles son las “medidas” más apropiadas son 
objeto de debate público. Es por ello que tenemos gran interés en conocer sus opiniones al respecto. 
Pronto ustedes serán profesores/as y muy probablemente les toque trabajar con algún niño/niña con 
discapacidad. 
El cuestionario es totalmente confidencial y anónimo. A su vez, no existen respuestas ni buenas ni malas. 
En caso de duda entre varias opciones, elija la que más se acerque a su modo de pensar. Les damos las 
gracias por acceder a colaborar con el presente estudio. Apenas tengamos los resultados se lo daremos a 
conocer a su carrera para que ustedes puedan acceder libremente. 
 
I. INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, en donde: 1 = Muy en 
desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo; 4 = De acuerdo; 5 = Muy de acuerdo. 
 MD    MA 
1. El concepto Necesidades Educativas Especiales (NEE) se usa para referirse de manera 
“más suave” a estudiantes con discapacidad, pero en el fondo es lo mismo  1 2 3 4 5 

2. Un alumno con discapacidad puede hacer las mismas cosas que los otros niños 1 2 3 4 5 
3. Los niños con discapacidad deben tener el mismo trato que el dado al resto de los 
alumnos 1 2 3 4 5 

4. Los niños con deficiencia intelectual tienen un techo o un límite respecto del 
aprendizaje 1 2 3 4 5 

5. Con la integración escolar se corre el riesgo de que los niños normales adquieran 
algunas de las conductas inapropiadas de los discapacitados 1 2 3 4 5 

6. La integración escolar de niños con discapacidad afecta el rendimiento general del 
curso 1 2 3 4 5 

7. Es preferible que los niños con deficiencia visual o auditiva sean educados en escuelas 
especializadas para ellos 1 2 3 4 5 

8. Los niños con deficiencia mental y/o psíquica pueden aprender más en las escuelas 
especiales que en las escuelas básicas 1 2 3 4 5 

9. Los niños normales se suelen burlar de los niños con alguna discapacidad 1 2 3 4 5 
10. Los niños con discapacidad se pueden integrar y convivir sin problemas con el resto 
de los niños sin discapacidad 1 2 3 4 5 

11. Los niños con discapacidad, en general, tienen muchas dificultades para hacer 
amigos 1 2 3 4 5 

12. Es difícil para lo niños con discapacidad el integrarse ya que tienen su autoestima 
muy baja 1 2 3 4 5 

13. Un niño con discapacidad encuentra pocas actividades que le diviertan 1 2 3 4 5 
14. Un niño con discapacidad siempre necesitará de más ayuda para organizar y ordenar 
sus cosas (juguetes, libros, etc.). 1 2 3 4 5 

15. No es recomendable que los niños con discapacidad realicen actividades sin la 
supervisión de un adulto 1 2 3 4 5 
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16. Los niños con deficiencia mental y/o psíquica deberían mantenerse apartados del 
resto de los alumnos  1 2 3 4 5 

17. A los niños con deficiencia mental y/o psíquica se les debe enseñar a controlar sus 
impulsos sexuales      1 2 3 4 5 

18. Los niños con deficiencia  intelectual  pueden controlar sus impulsos sexuales sin 
problemas     1 2 3 4 5 

19. Por más que lo queramos es un error considerar a los niños con discapacidad como si 
fueran iguales a los niños normales     1 2 3 4 5 

20. En muchos aspectos los niños con discapacidad son inferiores a los niños sin 
discapacidad    1 2 3 4 5 

21. Es muy difícil que un niño con síndrome de Down pueda distinguir entre lo que es 
bueno y lo que es malo 1 2 3 4 5 

22. En general, de los niños con discapacidad no puede esperarse demasiado 1 2 3 4 5 

II. UNIVERSIDAD Y TRABAJO EN INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, en donde: 1 = Muy en 
desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo; 4 = De acuerdo; 5 = Muy de acuerdo. 
 
 MD    MA 
23. En mi universidad a los profesores básicos se los prepara exclusivamente para 
trabajar con niños normales 1 2 3 4 5 

24. Durante mi carrera tuve una adecuada formación, la cual me permite en el futuro 
trabajar con niños con discapacidad 1 2 3 4 5 

25. Considero que tengo las herramientas teóricas necesarias para trabajar con niños 
con discapacidad 1 2 3 4 5 

26. Considero que tengo las herramientas metodológicas necesarias para trabajar con 
niños con discapacidad 1 2 3 4 5 

27. Me siento preparado para enseñar a niños con discapacidad visual o auditiva  1 2 3 4 5 
28. Me siento preparado para enseñar a niños con problemas serios de conducta 1 2 3 4 5 
29. Me siento preparado para enseñar a niños con coeficiente intelectual bajo la norma 1 2 3 4 5 
30. Un profesor debe tener la vocación por educar a todos los niños, con o sin 
discapacidad 1 2 3 4 5 

31. En lo personal, preferiría no tener alumnos con discapacidad en mi clase 1 2 3 4 5 
32. Si puedo elegir entre ser profesor de un colegio que trabaja con programas de 
integración para discapacitados y otro que sólo trabaja con niños normales, lo más 
probable es que escoja el segundo  

1 2 3 4 5 

 
III. ACERCA DE LO QUE SE HA DE ENTENDER POR DISCAPACIDAD 
 
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, en donde: 1 = Muy en 
desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo; 4 = De acuerdo; 5 = Muy de acuerdo. 
 
 MD    MA 
33. La discapacidad tiene que ver principalmente con algún problema/enfermedad física 
o mental objetiva (se puede diagnosticar médicamente) 1 2 3 4 5 

34. La discapacidad es básicamente una construcción social antes que un 
problema/enfermedad física o mental de carácter más objetivo 1 2 3 4 5 

35. La discapacidad tiene que ver más con las posibilidades de integrarse a la sociedad 
que con el hecho de tener algún problema/enfermedad física o mental 1 2 3 4 5 

36. La “sociedad” es la que discapacita a las personas que presentan deficiencias físicas, 1 2 3 4 5 
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sensoriales o mentales antes que su condición de “salud” propiamente tal 
37. Cuando me hablan de discapacidad tiendo a pensar en una persona en silla de 
ruedas 1 2 3 4 5 

38. Las personas con ceguera o sordera son personas con discapacidad 1 2 3 4 5 
39. Una persona que no puede alimentarse en forma autónoma es discapacitada 1 2 3 4 5 
40. Una persona con dificultades graves y permanentes para respirar es alguien que 
tiene una discapacidad 1 2 3 4 5 

41. Una persona que no puede mantenerse en pie por más de veinte minutos es 
discapacitada 1 2 3 4 5 

42. Una persona que ha perdido sus piernas es una persona con discapacidad 1 2 3 4 5 
43. Una persona que no puede demostrar manifestaciones amorosas como besos, 
abrazos o caricias, puede ser considerada como discapacitada 1 2 3 4 5 

44. Una persona con deficiencia intelectual es una persona con discapacidad 1 2 3 4 5 
45. Una persona con problemas mentales o psiquiátricos es una persona con 
discapacidad 1 2 3 4 5 

46. El astigmatismo constituye un tipo de discapacidad 1 2 3 4 5 
47. El autismo constituye un tipo de discapacidad 1 2 3 4 5 
48. En general, la mayoría de las enfermedades serias son discapacidades 1 2 3 4 5 
49. Una persona en silla de ruedas no necesariamente es un discapacitado 1 2 3 4 5 
50. Una persona con deficiencia mental no necesariamente es un discapacitado 1 2 3 4 5 
51. Las personas con discapacidad funcionan en muchos aspectos como los niños 1 2 3 4 5 
52. La mayor parte de las personas con discapacidad son muy afectivas 1 2 3 4 5 
53. Las personas con discapacidad suelen ser más agresivas  1 2 3 4 5 
54. Las personas con discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada como 
cualquier persona 1 2 3 4 5 

55. Las personas con discapacidad suelen tener problemas de autoestima  1 2 3 4 5 
56. La mayoría de las personas con discapacidad tienen algún tipo de resentimiento 
respecto a las personas que no tienen discapacidad 1 2 3 4 5 

57. Aunque no nos guste admitirlo es un error tratar a las personas con discapacidad 
como si fueran iguales al resto 1 2 3 4 5 

58. En muchos aspectos las personas con discapacidad son inferiores al resto     1 2 3 4 5 
59. Aunque una persona tenga una deficiencia intelectual o mental severa, es capaz de 
tener una noción de lo que es bueno y malo 1 2 3 4 5 

60. En general, las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas tan bien 
como cualquier otra persona 1 2 3 4 5 

 
IV. SOBRE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SOCIEDAD 
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, en donde: 1 = Muy en 
desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo; 4 = De acuerdo; 5 = Muy de acuerdo. 
 
 MD    MA 
61. Las personas con deficiencias, que no afectan su capacidad de razonamiento, tienen 
la misma responsabilidad social y moral que cualquier ciudadano 1 2 3 4 5 

62. Es muy difícil que una persona con síndrome de Down pueda distinguir entre lo que 
es bueno y lo que es malo 1 2 3 4 5 

63. A una persona con discapacidad, a iguales niveles educacionales que una normal, 
siempre le será más difícil encontrar un trabajo 1 2 3 4 5 

64. A una persona con discapacidad le será casi imposible tener como pareja a una 
persona sin discapacidad 1 2 3 4 5 

65. Las personas con discapacidad suelen tener tantos amigos como una persona sin 
discapacidad 1 2 3 4 5 
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66. A las personas con deficiencia intelectual o mental severa se les debería permitir 
votar 1 2 3 4 5 

67. A las personas con deficiencia intelectual o mental severa se les debería prohibir 
tener relaciones sexuales 1 2 3 4 5 

68. En general, a las personas con discapacidad no están en condiciones de cuidar o criar 
un hijo 1 2 3 4 5 

69. Una pareja formada por personas con síndrome de Down está en todo su derecho de 
tener hijos, si así lo decide 1 2 3 4 5 

70. Las personas con deficiencia intelectual o mental severa deberían vivir en 
instituciones especiales 1 2 3 4 5 

71. En nuestro país, las personas con discapacidad son más discriminados que las 
minorías sexuales 1 2 3 4 5 

72. Si tuviera un hermano con discapacidad preferiría no comentarlo  1 2 3 4 5 
 

V. OTROS TEMAS 
73. Pensando en las experiencias de las escuelas básicas que cuentan con programas de integración, 
ordene los siguientes déficit según cuán difícil cree usted que es abordarlos en la sala de clases. En donde 
“1” es muy difícil y “5” nada difícil.  
 
Déficit motor  1 2 3 4 5 
Déficit intelectual  1 2 3 4 5 
Trastorno auditivo  1 2 3 4 5 
Trastorno visual  1 2 3 4 5 
Autismo 1 2 3 4 5 
Trastorno mental o psiquiátrico  1 2 3 4 5 
Síndrome de Down  1 2 3 4 5 

 
74. Pensando en su experiencia personal, cuando ve a un niño con discapacidad usted siente (marcar una 
sola alternativa):  

 
a) Rabia 
b) Tristeza 
c) Impotencia 
d) Lástima 
e) Rechazo 
f) Necesidad de protegerlo 
g) Lo veo como a cualquier niño 
h) No siento nada en particular 
i) Otra (mencione) ____________________________________________________________________ 
 
75. En un par de líneas, ¿qué es la discapacidad para usted? 
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76. Durante su formación académica, ¿ha tenido experiencias de talleres prácticos con niños/as con 
discapacidad? 
  
a) No 
b) Sí (¿cuántos?) ____________ 
 
 
77. ¿Qué tipos de trastornos asociados a discapacidad ha conocido directamente en sus experiencias ya sea 
personales o universitarias? 
 
Mencionar: ___________________________________________________________________________ 

 
 

78. En la universidad, ¿cuántas asignaturas recuerda usted que hayan abordado el tema de la discapacidad? 
Si no recuerda ninguna puede marcar “0”. 

 
Mencionar: _____ asignaturas 
 
 
79. Este último año, ¿con qué frecuencia se ha vinculado con personas con alguna discapacidad? 
 
a) Nunca 
b) Menos de una vez al mes 
c) Varias veces al mes 
d) Una vez a la semana 
e) Varias veces a la semana 
f) Todos los días 
 
80. ¿Algún familiar o persona cercana a usted tiene algún tipo de discapacidad? 
 
a) No 
b) Sí 

 
81. ¿Participa o ha participado de alguna organización de ayuda a personas con discapacidad? 
 
a) No 
b) Sí (¿Cuál?)__________________________________________________________________________ 
 
 
82. Por favor, indique su sexo y edad: 

 
Sexo: ____________ 
Edad: ____________ 

 

 Muchas Gracias!!!!!!! 
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TABLAS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES SPSS 
El concepto Necesidades Educativas Especiales (NEE) se usa para referirse de manera “más suave” a estudiantes con 

discapacidad, pero en el fondo es lo mismo  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 45 22,7 22,7 22,7 

En desacuerdo 42 21,2 21,2 43,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 14,1 14,1 58,1 

De acuerdo 51 25,8 25,8 83,8 

Muy de acuerdo 27 13,6 13,6 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Un alumno con discapacidad puede hacer las mismas cosas que los otros niños 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 14 7,1 7,1 7,1 

En desacuerdo 39 19,7 19,7 26,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 23,2 23,2 50,0 

De acuerdo 64 32,3 32,3 82,3 

Muy de acuerdo 32 16,2 16,2 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Los niños con discapacidad deben tener el mismo trato que el dado al resto de los alumnos 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 8 4,0 4,0 4,0 

En desacuerdo 27 13,6 13,6 17,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 9,1 9,1 26,8 

De acuerdo 45 22,7 22,7 49,5 

Muy de acuerdo 97 49,0 49,0 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
 

Los niños con deficiencia intelectual tienen un techo o un límite respecto del aprendizaje 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 46 23,2 23,4 23,4 

En desacuerdo 37 18,7 18,8 42,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 44 22,2 22,3 64,5 

De acuerdo 42 21,2 21,3 85,8 

Muy de acuerdo 25 12,6 12,7 98,5 
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No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 197 99,5 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,5   
Total 198 100,0   

Con la integración escolar se corre el riesgo de que los niños normales adquieran algunas de las conductas 
inapropiadas de los discapacitados 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 138 69,7 69,7 69,7 

En desacuerdo 31 15,7 15,7 85,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 6,1 6,1 91,4 

De acuerdo 8 4,0 4,0 95,5 

Muy de acuerdo 7 3,5 3,5 99,0 

No contesta 2 1,0 1,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
La integración escolar de niños con discapacidad afecta el rendimiento general del curso 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 103 52,0 52,0 52,0 

En desacuerdo 49 24,7 24,7 76,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 14,1 14,1 90,9 

De acuerdo 7 3,5 3,5 94,4 

Muy de acuerdo 8 4,0 4,0 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Es preferible que los niños con deficiencia visual o auditiva sean educados en escuelas especializadas para ellos 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 45 22,7 22,7 22,7 

En desacuerdo 46 23,2 23,2 46,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 47 23,7 23,7 69,7 

De acuerdo 33 16,7 16,7 86,4 

Muy de acuerdo 23 11,6 11,6 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Los niños con deficiencia mental y/o psíquica pueden aprender más en las escuelas especiales que en las escuelas 

básicas 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 26 13,1 13,1 13,1 

En desacuerdo 34 17,2 17,2 30,3 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 53 26,8 26,8 57,1 

De acuerdo 52 26,3 26,3 83,3 

Muy de acuerdo 29 14,6 14,6 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
 

Los niños normales se suelen burlar de los niños con alguna discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 17 8,6 8,6 8,6 

En desacuerdo 20 10,1 10,1 18,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 57 28,8 28,8 47,5 

De acuerdo 67 33,8 33,8 81,3 

Muy de acuerdo 34 17,2 17,2 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Los niños con discapacidad se pueden integrar y convivir sin problemas con el resto de los niños sin discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 13 6,6 6,6 6,6 

En desacuerdo 10 5,1 5,1 11,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 11,6 11,6 23,2 

De acuerdo 74 37,4 37,4 60,6 

Muy de acuerdo 74 37,4 37,4 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Los niños con discapacidad, en general, tienen muchas dificultades para hacer amigos 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 35 17,7 17,7 17,7 

En desacuerdo 64 32,3 32,3 50,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 59 29,8 29,8 79,8 

De acuerdo 27 13,6 13,6 93,4 

Muy de acuerdo 10 5,1 5,1 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Es difícil para lo niños con discapacidad el integrarse ya que tienen su autoestima muy baja 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 28 14,1 14,1 14,1 

En desacuerdo 45 22,7 22,7 36,9 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 69 34,8 34,8 71,7 

De acuerdo 44 22,2 22,2 93,9 

Muy de acuerdo 8 4,0 4,0 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Un niño con discapacidad encuentra pocas actividades que le diviertan 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 78 39,4 39,4 39,4 

En desacuerdo 53 26,8 26,8 66,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36 18,2 18,2 84,3 

De acuerdo 15 7,6 7,6 91,9 

Muy de acuerdo 10 5,1 5,1 97,0 

No contesta 6 3,0 3,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Un niño con discapacidad siempre necesitará de más ayuda para organizar y ordenar sus cosas (juguetes, libros, etc.). 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 22 11,1 11,1 11,1 

En desacuerdo 41 20,7 20,7 31,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 56 28,3 28,3 60,1 

De acuerdo 55 27,8 27,8 87,9 

Muy de acuerdo 20 10,1 10,1 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
No es recomendable que los niños con discapacidad realicen actividades sin la supervisión de un adulto 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 18 9,1 9,1 9,1 

En desacuerdo 46 23,2 23,2 32,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 62 31,3 31,3 63,6 

De acuerdo 52 26,3 26,3 89,9 

Muy de acuerdo 17 8,6 8,6 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Los niños con deficiencia mental y/o psíquica deberían mantenerse apartados del resto de los alumnos  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 123 62,1 62,1 62,1 

En desacuerdo 43 21,7 21,7 83,8 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 8,6 8,6 92,4 

De acuerdo 3 1,5 1,5 93,9 

Muy de acuerdo 8 4,0 4,0 98,0 

No contesta 3 1,5 1,5 99,5 

51 1 ,5 ,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
A los niños con deficiencia mental y/o psíquica se les debe enseñar a controlar sus impulsos sexuales      

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 15 7,6 7,6 7,6 

En desacuerdo 8 4,0 4,0 11,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 23,2 23,2 34,8 

De acuerdo 78 39,4 39,4 74,2 

Muy de acuerdo 48 24,2 24,2 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
 

Los niños con deficiencia  intelectual  pueden controlar sus impulsos sexuales sin problemas     

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 24 12,1 12,1 12,1 

En desacuerdo 39 19,7 19,7 31,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 82 41,4 41,4 73,2 

De acuerdo 31 15,7 15,7 88,9 

Muy de acuerdo 16 8,1 8,1 97,0 

No contesta 6 3,0 3,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
Por más que lo queramos es un error considerar a los niños con discapacidad como si fueran iguales a los niños 

normales     

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 41 20,7 20,7 20,7 

En desacuerdo 50 25,3 25,3 46,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 47 23,7 23,7 69,7 

De acuerdo 41 20,7 20,7 90,4 

Muy de acuerdo 16 8,1 8,1 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
En muchos aspectos los niños con discapacidad son inferiores a los niños sin discapacidad 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 68 34,3 34,3 34,3 

En desacuerdo 58 29,3 29,3 63,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 20,2 20,2 83,8 

De acuerdo 21 10,6 10,6 94,4 

Muy de acuerdo 6 3,0 3,0 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Es muy difícil que un niño con síndrome de Down pueda distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 84 42,4 42,4 42,4 

En desacuerdo 57 28,8 28,8 71,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 17,7 17,7 88,9 

De acuerdo 11 5,6 5,6 94,4 

Muy de acuerdo 8 4,0 4,0 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
En general, de los niños con discapacidad no puede esperarse demasiado 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 117 59,1 59,1 59,1 

En desacuerdo 43 21,7 21,7 80,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21 10,6 10,6 91,4 

De acuerdo 6 3,0 3,0 94,4 

Muy de acuerdo 8 4,0 4,0 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
 

En mi universidad a los profesores básicos se los prepara exclusivamente para trabajar con niños normales 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 49 24,7 24,7 24,7 

En desacuerdo 53 26,8 26,8 51,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 14,6 14,6 66,2 

De acuerdo 38 19,2 19,2 85,4 

Muy de acuerdo 26 13,1 13,1 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 
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En mi universidad a los profesores básicos se los prepara exclusivamente para trabajar con niños normales 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 49 24,7 24,7 24,7 

En desacuerdo 53 26,8 26,8 51,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 14,6 14,6 66,2 

De acuerdo 38 19,2 19,2 85,4 

Muy de acuerdo 26 13,1 13,1 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
 

Durante mi carrera tuve una adecuada formación, la cual me permite en el futuro trabajar con niños con discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 21 10,6 10,6 10,6 

En desacuerdo 47 23,7 23,7 34,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 50 25,3 25,3 59,6 

De acuerdo 58 29,3 29,3 88,9 

Muy de acuerdo 18 9,1 9,1 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Considero que tengo las herramientas teóricas necesarias para trabajar con niños con discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 29 14,6 14,6 14,6 

En desacuerdo 54 27,3 27,3 41,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 47 23,7 23,7 65,7 

De acuerdo 50 25,3 25,3 90,9 

Muy de acuerdo 14 7,1 7,1 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Considero que tengo las herramientas metodológicas necesarias para trabajar con niños con discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 34 17,2 17,2 17,2 

En desacuerdo 56 28,3 28,3 45,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 57 28,8 28,8 74,2 

De acuerdo 42 21,2 21,2 95,5 

Muy de acuerdo 6 3,0 3,0 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
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Me siento preparado para enseñar a niños con discapacidad visual o auditiva  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 56 28,3 28,3 28,3 

En desacuerdo 59 29,8 29,8 58,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 44 22,2 22,2 80,3 

De acuerdo 31 15,7 15,7 96,0 

Muy de acuerdo 3 1,5 1,5 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Me siento preparado para enseñar a niños con problemas serios de conducta 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 18 9,1 9,1 9,1 

En desacuerdo 21 10,6 10,6 19,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 23,2 23,2 42,9 

De acuerdo 84 42,4 42,4 85,4 

Muy de acuerdo 23 11,6 11,6 97,0 

No contesta 6 3,0 3,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Me siento preparado para enseñar a niños con coeficiente intelectual bajo la norma 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 14 7,1 7,1 7,1 

En desacuerdo 25 12,6 12,6 19,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 39 19,7 19,7 39,4 

De acuerdo 90 45,5 45,5 84,8 

Muy de acuerdo 26 13,1 13,1 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
 

Un profesor debe tener la vocación por educar a todos los niños, con o sin discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 10 5,1 5,1 5,1 

En desacuerdo 11 5,6 5,6 10,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 6,1 6,1 16,7 

De acuerdo 30 15,2 15,2 31,8 

Muy de acuerdo 132 66,7 66,7 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 
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Me siento preparado para enseñar a niños con discapacidad visual o auditiva  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 56 28,3 28,3 28,3 

En desacuerdo 59 29,8 29,8 58,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 44 22,2 22,2 80,3 

De acuerdo 31 15,7 15,7 96,0 

Muy de acuerdo 3 1,5 1,5 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
En lo personal, preferiría no tener alumnos con discapacidad en mi clase 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 75 37,9 38,1 38,1 

En desacuerdo 47 23,7 23,9 61,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 44 22,2 22,3 84,3 

De acuerdo 15 7,6 7,6 91,9 

Muy de acuerdo 13 6,6 6,6 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 197 99,5 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,5   
Total 198 100,0   

Si puedo elegir entre ser profesor de un colegio que trabaja con programas de integración para discapacitados y 
otro que sólo trabaja con niños normales, lo más probable es que escoja el segundo  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 47 23,7 23,7 23,7 

En desacuerdo 51 25,8 25,8 49,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 22,7 22,7 72,2 

De acuerdo 28 14,1 14,1 86,4 

Muy de acuerdo 23 11,6 11,6 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
La discapacidad tiene que ver principalmente con algún problema/enfermedad física o mental objetiva (se puede 

diagnosticar médicamente) 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 16 8,1 8,1 8,1 

En desacuerdo 22 11,1 11,1 19,2 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 22,7 22,7 41,9 

De acuerdo 70 35,4 35,4 77,3 

Muy de acuerdo 40 20,2 20,2 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
La discapacidad es básicamente una construcción social antes que un problema/enfermedad física o mental de 

carácter más objetivo 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 25 12,6 12,7 12,7 

En desacuerdo 40 20,2 20,3 33,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 55 27,8 27,9 60,9 

De acuerdo 51 25,8 25,9 86,8 

Muy de acuerdo 22 11,1 11,2 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 197 99,5 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,5   
Total 198 100,0   
La discapacidad tiene que ver más con las posibilidades de integrarse a la sociedad que con el hecho de tener algún 

problema/enfermedad física o mental 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 22 11,1 11,1 11,1 

En desacuerdo 28 14,1 14,1 25,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 20,2 20,2 45,5 

De acuerdo 75 37,9 37,9 83,3 

Muy de acuerdo 29 14,6 14,6 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
La “sociedad” es la que discapacita a las personas que presentan deficiencias físicas, sensoriales o mentales antes 

que su condición de “salud” propiamente tal 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 11 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 11 5,6 5,6 11,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 16,7 16,7 27,8 

De acuerdo 78 39,4 39,4 67,2 

Muy de acuerdo 61 30,8 30,8 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
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Cuando me hablan de discapacidad tiendo a pensar en una persona en silla de ruedas 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 78 39,4 39,4 39,4 

En desacuerdo 50 25,3 25,3 64,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 11,6 11,6 76,3 

De acuerdo 27 13,6 13,6 89,9 

Muy de acuerdo 16 8,1 8,1 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
 

Las personas con ceguera o sordera son personas con discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 9 4,5 4,5 4,5 

En desacuerdo 22 11,1 11,1 15,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 11,6 11,6 27,3 

De acuerdo 72 36,4 36,4 63,6 

Muy de acuerdo 67 33,8 33,8 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Una persona que no puede alimentarse en forma autónoma es discapacitada 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 10 5,1 5,1 5,1 

En desacuerdo 18 9,1 9,1 14,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 15,2 15,2 29,3 

De acuerdo 81 40,9 40,9 70,2 

Muy de acuerdo 53 26,8 26,8 97,0 

No contesta 6 3,0 3,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Una persona con dificultades graves y permanentes para respirar es alguien que tiene una discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 14 7,1 7,1 7,1 

En desacuerdo 25 12,6 12,6 19,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 41 20,7 20,7 40,4 

De acuerdo 76 38,4 38,4 78,8 

Muy de acuerdo 38 19,2 19,2 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 
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Cuando me hablan de discapacidad tiendo a pensar en una persona en silla de ruedas 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 78 39,4 39,4 39,4 

En desacuerdo 50 25,3 25,3 64,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 11,6 11,6 76,3 

De acuerdo 27 13,6 13,6 89,9 

Muy de acuerdo 16 8,1 8,1 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Una persona que no puede mantenerse en pie por más de veinte minutos es discapacitada 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 21 10,6 10,6 10,6 

En desacuerdo 41 20,7 20,7 31,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 47 23,7 23,7 55,1 

De acuerdo 50 25,3 25,3 80,3 

Muy de acuerdo 35 17,7 17,7 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
Una persona que ha perdido sus piernas es una persona con discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 13 6,6 6,6 6,6 

En desacuerdo 21 10,6 10,6 17,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 12,1 12,1 29,3 

De acuerdo 68 34,3 34,3 63,6 

Muy de acuerdo 66 33,3 33,3 97,0 

No contesta 6 3,0 3,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Una persona que no puede demostrar manifestaciones amorosas como besos, abrazos o caricias, puede ser 

considerada como discapacitada 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 49 24,7 24,7 24,7 

En desacuerdo 50 25,3 25,3 50,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 22,7 22,7 72,7 

De acuerdo 30 15,2 15,2 87,9 

Muy de acuerdo 19 9,6 9,6 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 
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Una persona que ha perdido sus piernas es una persona con discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 13 6,6 6,6 6,6 

En desacuerdo 21 10,6 10,6 17,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 12,1 12,1 29,3 

De acuerdo 68 34,3 34,3 63,6 

Muy de acuerdo 66 33,3 33,3 97,0 

No contesta 6 3,0 3,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
 

Una persona con deficiencia intelectual es una persona con discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 14 7,1 7,1 7,1 

En desacuerdo 37 18,7 18,7 25,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 50 25,3 25,3 51,0 

De acuerdo 53 26,8 26,8 77,8 

Muy de acuerdo 39 19,7 19,7 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Una persona con problemas mentales o psiquiátricos es una persona con discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 7 3,5 3,5 3,5 

En desacuerdo 28 14,1 14,1 17,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 44 22,2 22,2 39,9 

De acuerdo 62 31,3 31,3 71,2 

Muy de acuerdo 49 24,7 24,7 96,0 

No contesta 8 4,0 4,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
El astigmatismo constituye un tipo de discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 34 17,2 17,2 17,2 

En desacuerdo 45 22,7 22,7 39,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 53 26,8 26,8 66,7 

De acuerdo 44 22,2 22,2 88,9 

Muy de acuerdo 16 8,1 8,1 97,0 

No contesta 6 3,0 3,0 100,0 
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Una persona con deficiencia intelectual es una persona con discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 14 7,1 7,1 7,1 

En desacuerdo 37 18,7 18,7 25,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 50 25,3 25,3 51,0 

De acuerdo 53 26,8 26,8 77,8 

Muy de acuerdo 39 19,7 19,7 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
El autismo constituye un tipo de discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 9 4,5 4,5 4,5 

En desacuerdo 26 13,1 13,1 17,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 31 15,7 15,7 33,3 

De acuerdo 70 35,4 35,4 68,7 

Muy de acuerdo 54 27,3 27,3 96,0 

No contesta 8 4,0 4,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
En general, la mayoría de las enfermedades serias son discapacidades 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 33 16,7 16,7 16,7 

En desacuerdo 41 20,7 20,7 37,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 54 27,3 27,3 64,6 

De acuerdo 44 22,2 22,2 86,9 

Muy de acuerdo 19 9,6 9,6 96,5 

No contesta 7 3,5 3,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
 

Una persona en silla de ruedas no necesariamente es un discapacitado 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 18 9,1 9,1 9,1 

En desacuerdo 33 16,7 16,7 25,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 47 23,7 23,7 49,5 

De acuerdo 51 25,8 25,8 75,3 

Muy de acuerdo 38 19,2 19,2 94,4 
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No contesta 11 5,6 5,6 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Una persona con deficiencia mental no necesariamente es un discapacitado 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 19 9,6 9,6 9,6 

En desacuerdo 57 28,8 28,8 38,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 23,2 23,2 61,6 

De acuerdo 49 24,7 24,7 86,4 

Muy de acuerdo 20 10,1 10,1 96,5 

No contesta 7 3,5 3,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Las personas con discapacidad funcionan en muchos aspectos como los niños 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 19 9,6 9,6 9,6 

En desacuerdo 23 11,6 11,7 21,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 60 30,3 30,5 51,8 

De acuerdo 59 29,8 29,9 81,7 

Muy de acuerdo 26 13,1 13,2 94,9 

No contesta 10 5,1 5,1 100,0 

Total 197 99,5 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,5   
Total 198 100,0   

 
La mayor parte de las personas con discapacidad son muy afectivas 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 11 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 19 9,6 9,6 15,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 82 41,4 41,4 56,6 

De acuerdo 49 24,7 24,7 81,3 

Muy de acuerdo 31 15,7 15,7 97,0 

No contesta 6 3,0 3,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
Las personas con discapacidad suelen ser más agresivas  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 38 19,2 19,2 19,2 
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En desacuerdo 43 21,7 21,7 40,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 89 44,9 44,9 85,9 

De acuerdo 22 11,1 11,1 97,0 

Muy de acuerdo 1 ,5 ,5 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
Las personas con discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada como cualquier persona 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 14 7,1 7,1 7,1 

En desacuerdo 42 21,2 21,2 28,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 81 40,9 40,9 69,2 

De acuerdo 36 18,2 18,2 87,4 

Muy de acuerdo 19 9,6 9,6 97,0 

No contesta 6 3,0 3,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
Las personas con discapacidad suelen tener problemas de autoestima  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 11 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 18 9,1 9,1 14,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 89 44,9 44,9 59,6 

De acuerdo 57 28,8 28,8 88,4 

Muy de acuerdo 18 9,1 9,1 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
La mayoría de las personas con discapacidad tienen algún tipo de resentimiento respecto a las personas que no tienen 

discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 31 15,7 15,7 15,7 

En desacuerdo 38 19,2 19,2 34,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 97 49,0 49,0 83,8 

De acuerdo 20 10,1 10,1 93,9 

Muy de acuerdo 9 4,5 4,5 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
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Aunque no nos guste admitirlo es un error tratar a las personas con discapacidad como si fueran iguales al resto 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 54 27,3 27,3 27,3 

En desacuerdo 64 32,3 32,3 59,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 43 21,7 21,7 81,3 

De acuerdo 22 11,1 11,1 92,4 

Muy de acuerdo 12 6,1 6,1 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
En muchos aspectos las personas con discapacidad son inferiores al resto     

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 88 44,4 44,4 44,4 

En desacuerdo 52 26,3 26,3 70,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 17,7 17,7 88,4 

De acuerdo 14 7,1 7,1 95,5 

Muy de acuerdo 5 2,5 2,5 98,0 

No contesta 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
Aunque una persona tenga una deficiencia intelectual o mental severa, es capaz de tener una noción de lo que es 

bueno y malo 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 6 3,0 3,0 3,0 

En desacuerdo 23 11,6 11,6 14,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 52 26,3 26,3 40,9 

De acuerdo 73 36,9 36,9 77,8 

Muy de acuerdo 39 19,7 19,7 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
En general, las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas tan bien como cualquier otra persona 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 6 3,0 3,0 3,0 

En desacuerdo 6 3,0 3,0 6,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21 10,6 10,6 16,7 

De acuerdo 83 41,9 41,9 58,6 
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Muy de acuerdo 79 39,9 39,9 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
Las personas con deficiencias, que no afectan su capacidad de razonamiento, tienen la misma responsabilidad social y 

moral que cualquier ciudadano 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 9 4,5 4,5 4,5 

En desacuerdo 12 6,1 6,1 10,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 34 17,2 17,2 27,8 

De acuerdo 62 31,3 31,3 59,1 

Muy de acuerdo 79 39,9 39,9 99,0 

No contesta 2 1,0 1,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
Es muy difícil que una persona con síndrome de Down pueda distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 45 22,7 22,7 22,7 

En desacuerdo 71 35,9 35,9 58,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 53 26,8 26,8 85,4 

De acuerdo 16 8,1 8,1 93,4 

Muy de acuerdo 11 5,6 5,6 99,0 

No contesta 2 1,0 1,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
 
A una persona con discapacidad, a iguales niveles educacionales que una normal, siempre le será más difícil encontrar 

un trabajo 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 1 ,5 ,5 ,5 

En desacuerdo 22 11,1 11,1 11,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 16,7 16,7 28,3 

De acuerdo 88 44,4 44,4 72,7 

Muy de acuerdo 51 25,8 25,8 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
A una persona con discapacidad le será casi imposible tener como pareja a una persona sin discapacidad 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 36 18,2 18,2 18,2 

En desacuerdo 67 33,8 33,8 52,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 57 28,8 28,8 80,8 

De acuerdo 27 13,6 13,6 94,4 

Muy de acuerdo 9 4,5 4,5 99,0 

No contesta 2 1,0 1,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
Las personas con discapacidad suelen tener tantos amigos como una persona sin discapacidad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 5 2,5 2,5 2,5 

En desacuerdo 15 7,6 7,6 10,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 47 23,7 23,7 33,8 

De acuerdo 76 38,4 38,4 72,2 

Muy de acuerdo 53 26,8 26,8 99,0 

No contesta 2 1,0 1,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
 

A las personas con deficiencia intelectual o mental severa se les debería permitir votar 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 22 11,1 11,1 11,1 

En desacuerdo 36 18,2 18,2 29,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 85 42,9 42,9 72,2 

De acuerdo 32 16,2 16,2 88,4 

Muy de acuerdo 21 10,6 10,6 99,0 

No contesta 2 1,0 1,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
 

A las personas con deficiencia intelectual o mental severa se les debería prohibir tener relaciones sexuales 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 60 30,3 30,3 30,3 

En desacuerdo 55 27,8 27,8 58,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 57 28,8 28,8 86,9 

De acuerdo 17 8,6 8,6 95,5 

Muy de acuerdo 6 3,0 3,0 98,5 
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No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
En general, a las personas con discapacidad no están en condiciones de cuidar o criar un hijo 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 39 19,7 19,7 19,7 

En desacuerdo 55 27,8 27,8 47,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 70 35,4 35,4 82,8 

De acuerdo 22 11,1 11,1 93,9 

Muy de acuerdo 10 5,1 5,1 99,0 

No contesta 2 1,0 1,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
Una pareja formada por personas con síndrome de Down está en todo su derecho de tener hijos, si así lo decide 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 14 7,1 7,1 7,1 

En desacuerdo 25 12,6 12,6 19,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 65 32,8 32,8 52,5 

De acuerdo 54 27,3 27,3 79,8 

Muy de acuerdo 38 19,2 19,2 99,0 

No contesta 2 1,0 1,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
Las personas con deficiencia intelectual o mental severa deberían vivir en instituciones especiales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 71 35,9 35,9 35,9 

En desacuerdo 62 31,3 31,3 67,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 42 21,2 21,2 88,4 

De acuerdo 14 7,1 7,1 95,5 

Muy de acuerdo 6 3,0 3,0 98,5 

No contesta 3 1,5 1,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
En nuestro país, las personas con discapacidad son más discriminados que las minorías sexuales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 11 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 35 17,7 17,7 23,2 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 65 32,8 32,8 56,1 

De acuerdo 56 28,3 28,3 84,3 

Muy de acuerdo 25 12,6 12,6 97,0 

6 1 ,5 ,5 97,5 

No contesta 5 2,5 2,5 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

 
Si tuviera un hermano con discapacidad preferiría no comentarlo  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 155 78,3 78,3 78,3 

En desacuerdo 21 10,6 10,6 88,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 5,6 5,6 94,4 

De acuerdo 3 1,5 1,5 96,0 

Muy de acuerdo 4 2,0 2,0 98,0 

9 4 2,0 2,0 100,0 

Total 198 100,0 100,0  
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