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RESUMEN 

 

La actitud del docente hacia los estudiantes con discapacidad, juega un papel 

relevante en el proceso pedagógico; pues la actitud es más importante que el 

dominio del área o el nivel en el que enseña. El objetivo fue identificar la actitud de 

los docentes hacia los estudiantes con discapacidad en la institución educativa 

“Juan Parra del Riego”  El Tambo – Huancayo y la hipótesis de trabajo fue la actitud 

es favorable en los docentes hacia los estudiantes con discapacidad de la 

institución educativa mencionada. El estudio realizado es de tipo básico, teórico, 

presenta un enfoque cuantitativo, su nivel es descriptivo; utilizó un diseño 

descriptivo simple de corte transversal. La muestra fue censal por la reducida 

cantidad de docentes, siendo el tamaño de la población 21 docentes de la 

institución educativa “Juan Parra del Riego”. Para el recojo de datos se utilizó un 

cuestionario de actitud docente hacia estudiantes con discapacidad CADHED, 

elaborado por las investigadoras. Luego del análisis de los resultados en el 

procesador estadístico se determinó que los docentes presentan una actitud 

favorable hacia los estudiantes con discapacidad; y con respecto a las dimensiones: 

afectiva, cognitiva y conductual se encontró una actitud favorable hacia los 

estudiantes con discapacidad. 

Palabras clave: actitud, afectiva, cognitiva, conductual, discapacidad, actitud 

docente, discapacidad.   
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ABSTRACT 

 

The teacher's attitude towards students with disabilities plays an important role in 

the pedagogical process; because the attitude is more important than the domain of 

the area at which it teaches. The objective was to determine attitude of teachers 

towards students with disabilities in the educational institution "Juan Parra del 

Riego" of El Tambo - Huancayo and the working hypothesis was the level is high 

and the attitude is favorable in the teachers towards the students with disabilities of 

the aforementioned educational institution. The study carried out is basic, 

theoretical, presents a quantitative approach, its level is descriptive; He used a 

simple descriptive cross-sectional design. The sample was census by the small 

number of teachers, being the size of the population 21 teachers of the educational 

institution "Juan Parra del Riego." For the collection of data, a questionnaire of 

teaching attitude towards students with disabilities was used CADHED, prepared by 

the researchers. After the analysis of the results in the statistical processor, it was 

determined that the teachers present a favorable attitude towards students with 

disabilities; and with respect to the dimensions: affective, cognitive and behavioral 

a favorable attitude towards students with disabilities. 

Keywords: attitude, affective, cognitive, behavioral, disability, teaching attitude, 

disability 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas educativas en el Perú, son temas de preocupación ya que muchos 

niños y adolescentes con discapacidad no están recibiendo una educación de 

calidad y en equidad. Muchas de las instituciones educativas de nivel primario y 

secundario los han incluido, pero ello no significa que necesariamente estén 

aprendiendo y mucho menos se encuentra en iguales condiciones y tengan las 

mismas oportunidades que los estudiantes regulares. Muchos de los docentes 

carecen de los conocimientos y de la voluntad de enseñar a este tipo de estudiantes 

ya que solamente lo hacen por cumplir y por exigencia de una remuneración, de 

modo que, la inclusión educativa en su fondo y dimensión real no se cumple.  

Ovide Decroly (médico y pedagogo belga) inicia su trabajo pedagógico con 

niños deficientes, a quienes les denominaba débiles mentales, creando una escuela 

en 1901; la idea central de su pedagogía gira en torno a la satisfacción de las 

necesidades infantiles a través de los centros de interés. “Pragmatista para encarar 

los fines de la educación, basado en una concepción biológica de la evolución 

infantil, exige una enseñanza individualizada según los tipos del educando; 

globalizador, es decir, considera a la educación como una integración de 

actividades” (Crisólogo; 1999; p. 100). La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) evidencia la necesidad urgente de impulsar la inclusión de las personas con 

discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida pública, trabajo, salud, educación 

y empleo, a finales de los años 80. Los estudios de esos años señalan que el 15% 

de la población escolar y jóvenes necesitaban la atención de programas educativos 

especiales (UNESCO, 2004). 
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La educación de las personas con discapacidad es un tema que ha ido 

ganando creciente importancia en el contexto internacional y también en el Perú; 

“el enfoque tradicional sigue siendo el de segregación, en el cual se educa a 

estudiantes con discapacidad en escuelas especiales solo para personas con 

discapacidad severa o multidiscapacidad” (Cueto, Rojas, Dammert y Felipe; 2018; 

p. 9)    

En ese sentido es relevante analizar la actitud docente puesto que 

dependerá de ello la calidad del servicio educativo que se les brinde a los 

estudiantes con discapacidad. No basta contar con políticas desde el Ministerio de 

Educación, si no pasar por la sensibilización a los docentes y directivos de las 

escuelas, pues son ellos los directos gestores del aprendizaje de los estudiantes. 

Por ello este estudio tiene como propósito identificar la actitud docente hacia los 

estudiantes con discapacidad. Teniendo presente las actitudes de los docentes, 

podemos sensibilizar y fortalecer las habilidades sociales de los maestros y ofrecer 

un buen trato atendiendo las necesidades de los estudiantes.  

Esta investigación es de tipo teórico básico, con el modelo del enfoque 

cuantitativo, está comprendida en el nivel descriptivo, trabaja una sola variable; y 

para realizar el proceso de investigación utiliza un diseño no experimental de un 

solo momento. La población en la que se aplicó el estudio fue de: 21 docentes de 

la Educación Básica Regular de la I.E. “Juan Parra del Riego” del distrito de El 

Tambo - Huancayo. El periodo corresponde al primer periodo lectivo del 2019. Dada 

la reducida cantidad de la población se optó por trabajar con todos los docentes. 

Para la aplicación y recojo de datos se utilizó la técnica de encuesta. En tal sentido 

se aplicó un cuestionario de actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad 

elaborado por las investigadoras. A partir de ello se encontró como resultados que 

la actitud docente es favorable hacia los estudiantes con discapacidad. Del mismo 

modo se hizo con las dimensiones afectiva, cognitiva y conductual, las cuales 

muestran una actitud favorable.  

Para ello el presente informe se ha estructurado en cuatro partes: En el 

primer capítulo se describe el planteamiento y la formulación del estudio. Dando a 

entender la relevancia del problema de la actitud docente hacia los estudiantes con 

discapacidad. Se explican la magnitud del problema en la I.E. “Juan Parra del 
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Riego” en el distrito de El Tambo - Huancayo. En esta parte también se justifica la 

necesidad del estudio desde el punto de vista teórico práctico y metodológico. 

En el segundo capítulo se hace la revisión de los estudios realizados a cerca 

de la actitud docente. Luego los principios y teorías sobre las cuáles se sustenta la 

actitud docente. Asimismo; se precisa las definiciones de la variable de estudio y 

sus dimensiones. 

En el tercer capítulo se presenta el tipo y diseño metodológico, la población y 

muestra y las técnicas e instrumentos de recopilación de datos y los métodos de 

análisis de datos. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados, en la que resaltamos que 

la actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad es favorable; también se 

presentan los resultados para las hipótesis secundarias. En este mismo apartado 

se realiza la discusión de los resultados enfatizando en la naturaleza de la variable 

actitud y la realidad en contraste con los resultados encontrados. 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que llegó el estudio, 

respectivamente sus recomendaciones relacionadas a cada una de los objetivos de 

trabajo. Siendo relevante en contraste con las conclusiones la necesidad de incidir 

en la sensibilización de los docentes y el fortalecimiento de las habilidades sociales 

a fin de brindarles a los estudiantes una educación de calidad en igualdad de 

oportunidades. 

Las autoras.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del problema 

A finales de los años 80 se evidenció la necesidad urgente de impulsar la 

inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida 

pública, trabajo, salud y educación. Por ello la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 1994) a través de sus diferentes organismos empezó a difundir diversos 

estudios sobre el problema en el que muchos países se encontraban; ya que un 

alto porcentaje de esta población vivía relegada al amparo de sus familias o 

simplemente en el abandono, siendo víctimas de la discriminación, la desatención 

y el olvido. Los estudios de esos años señalaban que al menos el 15% de la 

población escolar y jóvenes necesitaban la atención de programas educativos 

especiales, que por entonces era el enfoque (UNESCO, 1994) 

En vista de este problema la UNESCO en la década de los 90 impulsó una 

serie de congresos y la difusión de documentos que promovían la inclusión de las 

personas con discapacidad a todos los centros educativos, para ello formuló los 

principios y las políticas educativas que deberían desarrollar cada uno de los 

Estados.  

En Latinoamérica la mayoría de los Estados fueron partícipes de esos 

acuerdos y convenciones promovidas por la UNESCO (1994) y adoptaron el 

enfoque de la inclusión en la educación, permitiendo el acceso a los centros 

educativos a niños, niñas y adolescentes relegados del acceso a la educación 
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básica y a la educación superior. Para ello los estados incluyeron en sus 

constituciones o en sus leyes de educación este principio de la inclusión educativa 

(UNESCO, 1994). 

Los conceptos vertidos por la (UNESCO; 2004), en favor de las personas 

con discapacidad buscan la integración de éstas en la educación, pues todos sin 

excepción tienen derecho a una educación. La problemática acerca de la inclusión 

educativa también es abordada por el gobierno nacional por medio de los diferentes 

ministerios y entes gubernamentales. 

En cuanto a la enseñanza y educación que alcance a todas las personas en 

nuestra sociedad (ONU, 2015) también tiene sus puntos de vista y contempla en su 

preámbulo claramente la necesidad de una enseñanza y una educación para todos 

los pueblos y naciones, es decir que estos derechos alcancen a todas las personas 

conformantes de la población mundial. La UNESCO tiene una enorme labor para 

erradicar la discriminación, promover la cohesión social y una educación integral; 

un sistema educativo es de calidad cuando presta atención a los grupos 

marginados y vulnerables. La pelea por una educación inclusiva y de calidad se 

basa en el derecho de todos y todas a recibir una educación que promocione el 

aprendizaje significativo.   

En el Perú, en las Normas y Directivas para el desarrollo lectivo académico, 

difundidas anualmente por el MINEDU (2008) se precisa el requerimiento de las 

instituciones educativas públicas y privadas destinen al menos dos vacantes por 

aula para la inclusión de estudiantes con discapacidad leve o moderada; este 

mandato no se cumple. “A pesar de la voluntad y el compromiso existente por la 

educación de las personas con discapacidad, la deficiente situación de las 

instituciones educativas en términos de infraestructura, mobiliario y materiales 

educativos diferenciados, dificulta el desarrollo de aprendizajes de calidad” (Cueto, 

Rojas, Dammert y Felipe; 2018; p. 92)   

Recién desde el año 2003 el Ministerio de Educación del Perú incorporó la 

educación inclusiva, emitiendo normas legales de carácter impositivo, exigiendo 

que en las instituciones educativas que brindan Educación Básica Regular cuenten 

con docentes debidamente calificados para la atención de alumnos con 

necesidades educativas especiales. Es conocido que los planes de estudios de las 

instituciones de formación docente (pedagógicas o universidades), no contemplan 
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el tratamiento de los estudiantes que presentan dificultades o trastornos en el 

aprendizaje; ya que esta labor lo realizan los docentes de Educación Básica 

Especial; sin embargo, muchos profesores comprometidos con la educación se han 

especializado en educación inclusiva porque tienen esa actitud de brindar una 

educación de calidad. 

El tema que abordaremos en la investigación es un problema que aqueja a 

un sector de la población mundial de personas con discapacidad, es necesario que 

la sociedad se adecúe a las necesidades en todos los aspectos que ellos presentan. 

Los obstáculos que repercuten de manera social, emocional y afectiva en las 

personas con discapacidad merecen nuestra atención. Dicho esto, mencionaremos 

que hay organizaciones mundiales preocupadas por esta problemática, y han 

tratado de darle una solución aprobando leyes que los ciudadanos deben cumplir 

en todas las naciones. 

El Perú es uno de los pioneros de la educación inclusiva; es decir los 

estudiantes con discapacidad están en las aulas de las instituciones educativas, 

por ello nuestra sociedad, el Ministerio de Educación y el Estado deben apostar 

para que todos los estudiantes sean reconocidos y atendidos educativamente como 

diferentes, pero al mismo tiempo como iguales. Y es que la educación inclusiva 

propicia su integración para que interactúen socialmente, afectiva y educativamente 

en espacios pedagógicos donde las diferencias son una fuente de riqueza y 

desarrollo humano. 

La legislación peruana sancionó que las instituciones educativas deberían 

de admitir al menos dos vacantes para los jóvenes que tiene dificultades o 

discapacidades de todo tipo, en algunas instituciones es letra muerta, porque no se 

cumple, debido a que los profesores no son capaces de implementar algunas 

estrategias para su admisión y tenencia de estos estudiantes. Cabe mencionar por 

parte de los docentes no existen instituciones formadoras para la atención 

educativa de estudiantes con discapacidad. 

Así el Ministerio de Educación señala que la educación inclusiva no cree en 

la separación, ni cree que haya que crear un lugar exclusivo a la niñez con 

discapacidad. Sino plantea que hay un lugar que se llama colegio que es para todos 

y hay un proceso social denominado educación y se vive en común (MINEDU, 

2008). 
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En la misma Ley Nro. 29973, también nos manifiesta claramente: “no podrá 

negarse el acceso a un centro educativo por razones de discapacidad física, 

sensorial o mental, ni tampoco ser retirada o expulsada por este motivo. Es nulo 

todo acto que basado en motivos discriminatorios afecte de cualquier manera, la 

educación de una persona con discapacidad.” 

La Dirección Regional de Educación de Junín, (DREJ), ejerce su función 

para el desarrollo de la educación en nuestra región y está enmarcada en los 

lineamientos del marco del desarrollo humano prioritariamente en poblaciones 

excluidas y vulnerables con igualdad de oportunidades, del adulto mayor, personas 

con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres afectadas por exclusión 

cultural; y es así que en su programa presupuestal, (DREJ; 2015), menciona como 

objetivo específico: “suficiente inclusión en la educación básica y técnico-productiva 

de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 00 a 29 años de edad.” 

En el caso de la Educación Básica Regular (EBR), lo que corresponde en las 

instituciones educativas es matricular a los estudiantes con discapacidad en el nivel 

y grado de acuerdo con sus edades normativas, incorporarlos en las listas y 

nóminas de matrículas oficiales, así como entregarles sus libretas de calificaciones 

y sus certificaciones de grado. Frente al panorama descrito, la problemática 

planteada en la presente investigación es respecto a la descripción de la actitud 

docente hacia los estudiantes con discapacidad en la Institución Educativa “Juan 

Parra del Riego” de El Tambo – Huancayo. 

1.1.1 Formulación del problema 

Problema general  

¿Cuál es la actitud de los docentes hacia los estudiantes con discapacidad en la 

Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El Tambo – Huancayo? 

Problemas específicos  

a) ¿Cuál es la actitud de los docentes hacia los estudiantes con discapacidad, en 

la dimensión afectiva, de la Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El 

Tambo – Huancayo? 

b) ¿Cuál es la actitud de los docentes hacia los estudiantes con discapacidad, en 

la dimensión cognitiva, de la Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El 

Tambo – Huancayo? 
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c) ¿Cuál es la actitud de los docentes hacia los estudiantes con discapacidad, en 

la dimensión conductual, de la Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El 

Tambo – Huancayo? 

 

1.1.2 Objetivos de la Investigación  

Objetivo general 

Identificar la actitud de los docentes hacia los estudiantes con discapacidad en la 

Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El Tambo – Huancayo. 

Objetivos específicos 

a) Identificar la actitud de los docentes hacia los estudiantes con discapacidad, en 

la dimensión afectiva, de la Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El 

Tambo – Huancayo. 

b) Identificar la actitud de los docentes hacia los estudiantes con discapacidad, en 

la dimensión cognitiva, de la Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El 

Tambo – Huancayo. 

c) Identificar la actitud de los docentes hacia los estudiantes con discapacidad, en 

la dimensión conductual, de la Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El 

Tambo – Huancayo. 

1.2 Justificación de la investigación 

La educación es fundamental para la integración social de toda persona, por 

ello el Estado debe garantizar un sistema educativo lo más integrador posible para 

todas las personas, y en mayor medida para las personas con discapacidad. Por 

ello esta investigación se justifica desde varias perspectivas: 

• Teórica. - Porque, permite conocer las características, las dimensiones y otras 

cualidades de las actitudes de los docentes frente a la inclusión de los 

estudiantes con discapacidad. A partir de ello también se podrá explicar los 

grados de aceptación, tolerancia, consideración y empatía que los docentes 

puedan tener para con estos estudiantes. El estudio permite entender la 

variabilidad de esta actitud en función de algunas variables propias de la 

dinámica del sistema educativo.  
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• Pedagógica.- La presente investigación nos deberá brindar una información 

adecuada de la actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad en el 

proceso educativo de la Institución Educativa “Juan Parra del Riego”; es decir, 

como las personas con discapacidad se integran de manera efectiva en la 

institución educativa, logrando un aprendizaje promedio igual al resto de sus 

compañeros, teniendo posibilidades de acceder a centros de educación superior 

y finalmente insertarse en el campo laboral de nuestra sociedad 

desempeñándose de manera eficiente lo cual se logrará con las prácticas 

inclusivas adecuadas. 

• La relevancia social.- La investigación planteada contribuirá a brindar más 

luces del cómo se percibe la educación inclusiva en las instituciones educativas 

permitiendo generar discusión al respecto. Así mismo, los resultados de la 

investigación contribuirán a la mejora de la práctica docente frente a la educación 

inclusiva, permitiendo asumir un rol crítico reflexivo frente al tipo de gestión que 

se vienen desarrollando en los planteles de la ciudad de Huancayo. 

• En el ámbito educativo.- Este proyecto se justifica ante la necesidad que tienen 

las personas con discapacidad de una inclusión educativa real y efectiva. Esto 

requiere que la actitud docente en las instituciones educativas públicas y 

privadas, sean favorables, para que la inclusión educativa de estas personas sea 

real y se involucren en el proceso educativo de manera normal como cualquier 

persona accediendo así a un servicio educativo de calidad y con equidad. De 

manera que, las personas con discapacidad puedan lograr culminar 

satisfactoriamente sus estudios en la Educación Básica, consiguientemente a 

ello, accedan a una Educación Superior Técnica o Universitaria que les permita 

participar en el campo laboral y ejercer todos sus derechos y deberes como 

ciudadanos.  



25 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Gonzáles, O. (2013) en su tesis: Actitudes docentes ante la inclusión de 

niños preescolares con necesidades educativas especiales en escuelas regulares. 

Estudio de tipo no experimental, con diseño descriptivo simple de corte 

transaccional. Trabajó con una muestra de 50 profesoras de los 10 jardines de 

niños federales de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario para medir las actitudes de los docentes (MAD) de 

Guarella. Concluye que, las profesoras no tienen una formación básica para 

atender a los niños con necesidades especiales, sin embargo, se muestran 

predispuestas a recibirlos en sus aulas; aunque la falta de conocimiento no les 

permite trabajar adecuadamente con los niños con necesidades especiales; estas 

profesoras con los pocos conocimientos adquiridos de capacitaciones y pequeños 

cursos desarrollados por ONGS e instituciones particulares; atienden a los niños 

basándose fundamentalmente en aprendizajes escasos y criterios personales. 

El presente trabajo permite entender la actitud y las creencias asociadas a 

los docentes respecto de los niños preescolares con necesidades especiales, y lo 

que refleja es la predisposición favorable, pero existe una preocupación por la falta 

de apoyo directo por parte de las instituciones educativas reguladoras. 

Rodríguez, F. (2014) realizó el trabajo de investigación: La actitud docente 

frente a los estudiantes de inclusión en el ámbito educativo. Utilizó el enfoque mixto: 
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cuantitativo–cualitativo, con diseño descriptivo de corte transaccional. La muestra 

fue de 40 profesoras (6 varones y 34 mujeres). Para la recopilación de los datos se 

utilizó una escala de actitudes tipo Likert, elaborada por la misma autora, y una 

ficha de entrevista semiestructurada con preguntas abiertas. Concluye que existe 

entre los docentes una actitud positiva frente a la inclusión educativa, con un 

porcentaje medio regular del 51%, respecto al currículo en educación inclusiva y un 

49% de actitud positiva hacia los estudiantes incluidos; además la actitud docente 

hacia las discapacidades es positiva, generando una tendencia de actitudes 

favorables, de tolerancia y aceptación, en sus colegas y en sus demás estudiantes. 

El estudio hace énfasis en la importancia de las actitudes positivas frente a 

la inclusión, antes que resaltar los resultados cuantitativos valora el aprendizaje de 

las actitudes favorables hacia los estudiantes con necesidades educativas 

especiales y lo considera más que un derecho, una condición que debe ser 

respetada por la comunidad educativa.  

Vega, P. (2017) sustentó la tesis: Actitudes del docente frente a la inclusión 

de niños con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. El 

presente estudio comprende un enfoque cualitativo; concluyendo que el docente es 

uno de los actores educativos más importantes e influyentes en la mediación 

pedagógica, dependiendo de la actitud con que interactúa frente al estudiante para 

que pueda influir en grado significativo en el proceso de inclusión. El rol que 

desempeña es altamente influyente a la hora de tomar una decisión para la 

inclusión del niño. Por otro lado, la inclusión supone que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se logra juntos (adultos, jóvenes, niños y niñas con necesidades 

especiales) y provenientes de comunidades nativas. Aprenden todos juntos y la 

comunidad educativa lo hacen todos.  

Este estudio es significativo para nuestra investigación porque recoge 

conceptos más recientes y sobre todo enfatiza el papel mediador del docente y el 

grado de influencia que ejerce a la hora de que los niños y padres toman alguna 

decisión respecto de la inclusión. Las actitudes positivas contribuyen a que la 

familia y el niño puedan integrarse en cualquier comunidad educativa. 

Pegalajar, M., y Colmenero, M. (2017) desarrollaron la tesis: Actitudes y 

formación docente hacia la inclusión en educación secundaria obligatoria. Tipo de 

investigación no experimental, de corte cuantitativo, nivel exploratorio-descriptivo, 
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Se trabajó con una muestra de 407 docentes, seleccionados bajo el criterio 

incidental-casual. Llegando a la conclusión de que las predisposiciones de los 

docentes del nivel secundario frente a la inclusión, son bastante positivas. Los 

docentes consideran que la atención a la diversidad es un deber de la escuela y el 

propio sistema educativo. Por otro lado, la inclusión educativa no se circunscribe a 

la escuela ni al sistema educativo; trasciende al compromiso y la participación de 

las organizaciones y la ciudadanía en general. 

Otra de las conclusiones a la que llega el trabajo, es que los docentes prestan 

especial atención a las actitudes de los padres o tutores, también remarcan la 

importancia de la participación de los maestros de apoyo y los tutores de estos 

estudiantes. 

La investigación resulta útil también para nuestro estudio, porque nos 

permite comprender que el estudio de las actitudes y la predisposición de maestros 

y directivos, incluso de los padres es el resultado de la formación y la capacitación. 

Es decir, estas actitudes también pueden ser moldeadas y modificadas; de modo 

que haya mayor predisposición en favor de la atención a la diversidad y sobre todo 

a los estudiantes con necesidades de apoyo educativo especial. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Casallo, L. (2014) en su trabajo de tesis: Actitudes frente a la educación 

inclusiva en docentes de educación inicial de zona urbana de Huancayo. 

Investigación de tipo no experimental, nivel descriptivo, utilizó un diseño 

transeccional descriptivo-comparativo. La muestra determinada con la técnica de 

muestreo no probabilística, constituida por 164 docentes que laboran en 

instituciones educativas de zona urbana de nivel inicial de la ciudad de Huancayo. 

El instrumento utilizado fue la "Escala AFEI" lo cuál se validó y fue elaborado por la 

propia autora. El estudio concluyó que el centro de formación profesional, la edad, 

el nivel de capacitación especializada, los años de servicio profesional, estado civil, 

la percepción de carga mental en el trabajo y la categoría laboral son factores 

relevantes en las actitudes de las docentes frente a la Educación Inclusiva de los 

niños con necesidades especiales. También se evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas en el constructo psicosocial; es decir, que la 

procedencia geográfica, el nivel socio económico y cultural influyen en la definición 
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de las actitudes frente a los niños con necesidades educativas de atención y apoyo 

educativo especializado. 

El trabajo de investigación explicitado lineas arriba tiene una relevancia muy 

significativa para el presente trabajo de investigación, puesto que señala factores 

fundamentales asociadas a la formación de las actitudes de los maestros 

encargados de brindar educación a una población diversa; y sobre todo, porque 

está contextualizado en nuestra realidad local, aunque no abarca todos los niveles 

de la educación, pero sí muestra que en nuestro entorno hay un predominio de 

actitudes negativas. 

Chipana, M. (2016) en su trabajo de tesis: Intervención de los docentes en 

el proceso de adaptación del niño con necesidades educativas especiales a un aula 

regular de educación inicial en cuatro instituciones del distrito de Cercado de Lima. 

Utilizó una metodología cualitativa, el nivel del estudio es el descriptivo; la tesista 

recurre a la interpretación documental y de la realidad educativa, así como también 

a la observación minuciosa para describir las actitudes de los docentes en el 

proceso de adaptación para los estudiantes. La muestra fue 4 instituciones 

educativas del nivel inicial del Cercado de Lima. Se concluyó; que el proceso de 

adaptación de los niños no depende del lugar o de la institución donde se va dando 

este proceso, sino más bien tiene mayor relevancia el interés y la predisposición de 

los docentes. 

El estudio también concluye que las actitudes que los maestros poseen 

durante la clase y la elaboración de sus actividades pedagógicas depende del 

concepto que tienen de la inclusión educativa y la atención a la diversidad; de 

acuerdo a ello pueden favorecer o limitar a los niños con estas características, 

puesto que, si no hay un conocimiento real del estudiante y sus limitaciones se 

puede omitir varios aspectos con los que el niño lidia constantemente e impiden su 

desarrollo y su aprendizaje, tal como los maestros quieren. 

La investigación hace relevancia a la importancia de la información respecto 

de la educación inclusiva; puesto que en la medida de que se conozca la dimensión, 

las limitaciones y dificultades de las diversas discapacidades asociada a estos 

niños no se tienen con claridad los conceptos con los que se toman decisiones 

respecto a su proceso de aprendizaje. Las actitudes se sustentan en el 

conocimiento del proceso inclusivo. 
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García, M. (2016) desarrolló el trabajo de investigación: Percepciones de los 

docentes respecto a la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad 

auditiva. Utiliza una metodología cuantitativa, con diseño de investigación: 

descriptivo simple. El instrumento fue un cuestionario de 22 ítems, elaborado por la 

propia investigadora. La muestra fue de 32 maestros de los centros educativos en 

los que viene acompañando el SAANEE “Nuestra Señora de la Paz”. Concluye que 

las percepciones de los docentes involucrados en el proceso inclusivo de 

estudiantes con discapacidad auditiva, constituyen un primer acercamiento a la 

inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales y la atención a 

la diversidad, y permite conocer la realidad desde el punto de vista de los docentes 

inclusivos, principales protagonistas del proceso de inclusión. 

En el mismo sentido; el estudio concluye que la mayoría de los docentes 

señalan tener la formación necesaria en educación inclusiva, para poder brindar el 

acompañamiento a esta población; asimismo más de la mitad de los docentes 

también muestran creencias y posturas favorables hacia el proceso inclusivo. 

El aporte de este trabajo para nuestro estudio está en el sentido de que se 

realizó en el escenario mismo del sistema educativo para este grupo de 

estudiantes. Por otro lado, coherente con la actitud docente, se observa que la 

percepción de la educación inclusiva, podría perfectamente considerarse como la 

actitud hacia el proceso educativo. Evidentemente se observa que la percepción de 

los docentes es favorable, en cuanto a la formación pedagógica, las creencias y la 

creatividad para la superación de las dificultades y obstáculos. 

Sucaticona, G. (2016) en su tesis Actitud del docente hacia la inclusión en 

maestros con y sin alumnos con necesidades educativas especiales de las 

instituciones educativas estatales de la UGEL 01. Utiliza una metodología de 

investigación descriptiva-sustantiva, su diseño d einvestigación fue descriptivo-

comparativo. La muestra fue seleccionada de manera no probabilística, 100 

docentes de los tres niveles educativos. El instrumento para la recopilación de datos 

fue una escala de actitudes adaptadas por la autora utilizando la escala de actitudes 

de Padua. 

Concluye que: existe una diferencia estadísticamente significativa hacia la 

inclusión educativa, notándose que hay un tamaño del efecto bajo, encontrando 

además que los docentes con alumnos inclusivos presentan mejores actitudes que 
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los docentes que no tienen alumnos inclusivos. La experiencia docente en el trabajo 

con niños con necesidades educativas especiales demuestra que promueve 

mejores actitudes, en relación a aquellos docentes que no se han vinculado con la 

atención de niños con necesidades especiales. 

El estudio es relevante como antecedente por su dimensión poblacional que 

abarca, así como, por la exposición más integral de la actitud ante la discapacidad 

y la atención con niños con discapacidad. Además, demuestra que los docentes 

que nunca han trabajado con niños con discapacidad muestran menor 

predisposición. Ello evidencia que es necesario que se opte en los procesos 

formativos del profesorado asignaturas prácticas relacionadas a la inclusión 

educativa. 

 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Teoría de la actitud 

Pacheco (2002) nos dice que la actitud es “un estado de predisposición 

mental o neuronal de preparación, organizado a través de la experiencia, que ejerce 

una influencia directa o dinámica sobre la respuesta del individuo a todos los 

objetos y situaciones con los que está relacionada”. Como podemos observar la 

actitud se manifiesta de acuerdo a cada persona y está ligada a las experiencias 

vividas, las actitudes podrían significar, para las personas con discapacidad, una 

enorme barrera interviniendo enormemente en su adaptación a los diferentes 

contextos, tanto académico, social y laboral. 

Las actitudes son entonces predisposiciones adquiridas que el individuo 

tiene hacia un determinado objeto, tema, suceso o idea denominado objeto de la 

actitud, el cual puede ser cualquier entidad abstracta o concreta hacia el cual se 

puede dar una evaluación o juicio favorable o desfavorable, positivo o negativo. 

Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en 

diferentes circunstancias, determinan la vida anímica de cada individuo y están 

patentadas por las reacciones repetidas de una persona. 

En el contexto de la pedagogía, la actitud es una disposición subyacente 

que, con otras influencias, contribuye para determinar una variedad de 

comportamientos en relación con un objeto o clase de objetos, y que incluye la 
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afirmación de las convicciones y los sentimientos acerca de ella y sobre acciones 

de atracción o rechazo. 

La formación de actitudes consideradas favorables para el equilibrio de la 

persona y el desarrollo de la sociedad es uno de los objetivos de la educación. En 

sociología, la actitud consiste en un sistema de valores y creencias, con cierta 

estabilidad en el tiempo, de un individuo o grupo que se predispone a sentir y 

reaccionar de una manera determinada ante algunos estímulos. A menudo, la 

actitud se asocia con un grupo o incluso con un género. Por ejemplo, un 

comportamiento particular puede ser clasificado como actitud femenina o actitud 

del hombre. 

La actitud es la manifestación o el ánimo con el que afrontamos una 

determinada situación, puede ser a través de una actitud positiva o actitud 

negativa. La actitud positiva permite afrontar una situación enfocando al individuo 

únicamente en los beneficios de la situación que atraviesa y, enfrentar la realidad 

de una forma sana, positiva y efectiva. A su vez, la actitud negativa no permite al 

individuo sacar ningún provecho de la situación que se está viviendo lo cual lo lleva 

a sentimientos de frustración, resultados desfavorables que no permiten el alcance 

de los objetivos trazados. 

La actitud crítica analiza lo verdadero de lo falso y encontrar los posibles 

errores, esta no permite aceptar ningún otro conocimiento que previamente no sea 

analizado para asegurarse que los conocimientos adquiridos sean puramente 

válidos. Algunos expertos de la filosofía, consideran la actitud crítica como una 

posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo, como defensa de que 

la verdad existe, sometiendo a examen o crítica a todas las ideas que pretenden 

ser consideradas verdaderas. 

Morales (1999) refiere que las actitudes se manifiestan a través de tres 

respuestas, las conductuales, afectivas y cognitivas, y en la presente investigación 

lo desarrollaremos con este modelo, valorando cada una de las formas de 

respuestas en torno a la actitud docente.  
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2.2.2 Actitud docente 

Según MINEDU (2016) es la actitud equilibrada del docente, en el desarrollo 

de una temática, al interior del salón de clases, permitiendo la satisfacción de 

conocer los nuevos conceptos por parte de los educandos (aprendizaje) y el logro 

previsto por el profesor. 

Debemos tener en cuenta que el proceso aprendizaje-enseñanza de las 

competencias y capacidades están divididos en cognitivo, procedimental y 

actitudinal; y son estas herramientas que el profesor debe dominar en sentido 

positivo para poder transmitir a los educandos, conduciéndolos al logro esperado o 

satisfactorio. Al respecto encontramos en MINEDU (2009) si el profesor no presenta 

actitudes en el dominio de la temática (contenidos conceptuales), no apoya con 

estrategias, ni técnicas (contenidos procedimentales) y no presenta disposición 

alguna en el salón de clases para que reine la armonía, la comprensión, la 

motivación y la solidaridad (contenidos actitudinales), no podrá lograrse un 

resultado positivo (logros de aprendizaje). 

2.2.2.1 Componentes de las actitudes 

La mayoría de los autores coinciden en que la actitud tiene tres componentes 

básicos y complementarios, siendo los siguientes: afectivo (lo que siente), cognitivo 

(lo que piensa) y conductual (la tendencia a manifestar los pensamientos y 

emociones). Estas tres dimensiones condicionan e influencian las reacciones 

humanas, ya sean como: emociones, sentimientos, ideas, y comportamientos. De 

ahí que las actitudes se pueden organizar en tres dimensiones fundamentales. 

a) Componente afectivo. Es el sentimiento de agrado o desagrado de un objeto 

social. Son los procesos que avalan o contradicen las bases de nuestras 

creencias, expresados en sentimientos evaluativos y preferencias, estado de 

ánimo y las emociones que se demuestran ante el objeto de la actitud.  Es el 

estado emocional referido a sentimientos de agrado y desagrado, que en el 

docente se activan hacia los estudiantes con discapacidad. Al respecto Verdugo 

(1995) “señala que el ser humano no puede pensar muchas cosas sin sentir una 

emoción y que todos los pensamientos cuentan con un valor afectivo asociado 

que permite una expresión verbal como: no me gusta, la clase iría mejor sin ellos. 
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b) Componente cognitivo. Referida a la información que el sujeto adquiere en su 

entorno, intervienen en el dominio de hecho, opiniones, creencias, 

pensamientos, valores, conocimientos y expectativas acerca del objeto de la 

actitud. Por lo que se podría decir que se refiere a la representación cognoscitiva, 

al conjunto de datos, información y conocimiento que tiene el docente sobre los 

estudiantes con discapacidad. 

c) Componente conductual. Son tendencias a reaccionar o tomar una decisión 

frente a los objetos con cierto grado de intención y disposición que se traduce en 

acciones; directas o indirectas respecto de algo concreto; es decir actuaciones u 

omisiones frente a hechos, personas, situaciones, todo lo que ocurre en el actuar 

diario de las personas. Este componente conductual está influenciado por los 

dos anteriores, ya que en función del conocimiento que tengamos de un objeto 

y del sentimiento que provoque en nosotros, nuestra manera de actuar frente a 

él será diferente. Es una situación específica, estas creencias, opiniones, 

sentimientos y normas se traducen en acción (Morales, 1999). 

2.2.2.2 Dinámica de las actitudes 

Es importante conocer la dinámica de las actitudes. Puesto que constituyen 

la base intermedia de las conductas y acciones finales que desarrolla una persona. 

Como se sabe una actitud es un sentimiento que se relaciona con los objetos en 

función a los cuáles las personas toman una decisión respecto de su acción. Los 

objetos están referidos a los fenómenos, situaciones, hechos, objetos materiales y 

naturales, etc. con los cuales, las personas interactúan a diario. Las actitudes 

conforman una bisagra entre las ideas y creencias que están configuradas en 

valores y principios, pautas de actuación en función del contexto social donde se 

encuentra la persona. Estas actitudes, al encontrarse en el punto intermedio, 

desarrollan un sentimiento favorable o desfavorable, en función a esas creencias o 

ideas de este objeto real; que finalmente terminan desencadenando conductas 

positivas o negativas frente a este objeto o persona con la que interactúa. 

En ese sentido la actitud de los docentes son el conjunto de sentimientos 

que desarrollan hacia sus estudiantes, frente a la situación de discapacidad o de 

cualquier característica esencial que este tiene. Que lo lleva a actuar con conductas 

positivas o negativas con su estudiante. Como se sabe, si esas acciones son 

positivas asentadas en aceptación y empatía, sentimiento favorable, habrá una 
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relación constructiva entre el docente y su estudiante, habrá motivación por parte 

del estudiante para seguir interactuando Pacheco (2002). 

 

2.2.3 La educación inclusiva 

Al respecto la UNESCO (2004) nos dice que la inclusión se concibe como un 

conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Las barreras, al igual que los 

recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los elementos y estructuras 

del sistema: dentro de las escuelas, en la comunidad, y en las políticas locales y 

nacionales. La inclusión, está ligada a cualquier tipo de discriminación y exclusión, 

en el entendido de que hay muchos estudiantes que no tienen igualdad de 

oportunidades educativas ni reciben una educación adecuada a sus necesidades y 

características personales, tales como los alumnos con discapacidad, niños 

pertenecientes a pueblos originarios o afro descendientes, niños portadores de 

VIH/SIDA o adolescentes embarazadas, entre otros.  

La Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI, 2009) nos dice: una 

adecuada práctica pedagógica acorde con un enfoque inclusivo es aquella que se 

orienta, a partir del compromiso del profesorado, el alumnado y las familias, a 

promover la presencia, la participación y el éxito de todo el alumnado, sobre todo 

de aquellos en mayor situación de vulnerabilidad. No es una cuestión de “todo o 

nada”, sino fundamentalmente de “grado” y de progreso sostenido (proceso).  

Escudero, J. y Martínez, B. (2011) en su artículo científico sobre: Inclusión y 

cambio escolar, manifiestan que la educación es un derecho fundamental que la 

persona humana tiene, en cuanto a la educación inclusiva manifiestan que debe 

responder a las expectativas de los estudiantes empezando por los cambios que 

deben ocurrir en las escuelas desde las políticas educativas a todo el sistema en 

su conjunto. La labor de una educación eficaz debe tener los compromisos de los 

agentes de la educación para llevar a cabo una educación inclusiva eficaz en favor 

de todos los estudiantes. 
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2.2.4 La actitud docente hacia la educación inclusiva de estudiantes con 

discapacidad   

a) Actitud docente. La predisposición del docente frente al hecho educativo, al 

proceso de enseñanza aprendiza y las actividades educativas que ello implica; 

en la cual los estudiantes, dirigidos por el profesor, se enfrentan a la solución de 

problemas, con diversidad de procesos y condiciones, a través de proyectos de 

aula y tareas docentes integradoras, en función de lograr el dominio de los 

métodos de aprender a aprender para desarrollar competencias básicas, 

laborales y ciudadanas (Diccionario de Pedagogía, Didáctica y Metodología, 

2012, p. 115). 

b)  Discapacidad. Término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad 

y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción 

entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales 

(factores ambientales y personales) (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Además, la Ley General de la Persona con Discapacidad N° 29973 (2012) 

define a la persona con discapacidad como “aquella que tiene una o más 

deficiencias físicas, mentales, o intelectuales de carácter permanente que, al 

interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda 

verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”. 

 

2.2.5 Dimensiones de la actitud docente frente a los estudiantes con 

discapacidad 

Siguiendo la mayoría de los modelos de estudios respecto a la actitud 

docente hacia los estudiantes con discapacidad utilizaremos los componentes de 

las actitudes para organizar las dimensiones de las actitudes del docente frente a 

una población estudiantil que requiere mayores habilidades sociales para 

involucrarse en el proceso educativo en las mismas condiciones que los demás 

estudiantes del aula. 
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a) Dimensión cognitiva. Es el conjunto de creencias, conocimientos, ideas, valores 

y principios que los docentes tienen hacia a los estudiantes con discapacidad por 

ser una población vulnerable, y que por lo tanto tiene limitaciones sensoriales 

motrices y cognitivas para involucrarse en el proceso educativo tanto como los 

demás estudiantes que no tienen ninguna discapacidad. Esos conocimientos e 

ideas están referidas respecto de las aptitudes y las características de estos 

estudiantes. 

b) Dimensión afectiva. Son los sentimientos de afecto, de valoración y estima, o lo 

contrario, de desvalorización, desconsideración hacia los estudiantes con 

discapacidad que los docentes desarrollan frente al hecho educativo cuando les 

toca enseñar a uno o más estudiantes con discapacidad. En términos sencillos 

se puede decir que son los sentimientos, favorables o desfavorables que el 

docente desarrolla frente a un estudiante con discapacidad. 

c) Dimensión conductual. Son acciones y expresiones verbales, no verbales y para 

verbales frente a las personas con discapacidad o respecto de las actividades 

pedagógicas del quehacer educativo para los estudiantes con discapacidad. 

Estas decisiones a actuar frente al hecho educativo y a los estudiantes con 

discapacidad pueden ser favorables o desfavorables; que de hecho tienen 

efectos inmediatos o en un mediano y largo plazo en el proceso educativo de los 

estudiantes, generándoles motivación o apatía al hecho de estudiar junto con 

sus compañeros. 
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Figura 1. 

Dimensiones de la actitud docente frente a estudiantes con discapacidad. 

 

DIMENCION COGNITIVA: Se refiere al  conjunto 
de conocimiento, ideas y creencias que se 

traducen en principios y valores de toda persona

DIMENSION AFECTIVA: Son sentimientos que 
desarrollan las personas frente a los objetos 

con los que tienen contacto. Estos 
sentimientos pueden ser favorables o 

desfavorables y están fundadas generalmente 
en ideas, creencias o experiencias.

DIMENSIÓN CONDUCTUAL: Son acciones 
tangibles hacia alguien o algún objeto 

propiciados por una intención, un deseo del 
sujeto que realiza la acción. Pero además esta 

acción o conjunto de acciones tienen como 
base un conjunto de ideas, creencias y 

sentimientos que hacen que las acciones sean 
positivas o negativas.
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2.3 Definición de términos 

a) Actitud. Es el estado de predisposición mental, neuronal y emocional respecto 

de un objeto; sea material, inmaterial, un fenómeno, una persona, etc., que 

influencia de manera directa en las conductas y comportamientos de las 

personas. Además, es motivadora de su actividad, es predisposición para 

responder y actuar de una manera determinada frente a ciertas situaciones 

(Crisólogo, 1999, p.8). 

b) Discapacidad. Se entiende al déficit o las limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación directa de las personas en las diversas 

actividades que implica la vida diaria en todos los espacios en los que interactúa 

la persona. De hecho, que influye de manera negativa en la interacción entre un 

individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores 

ambientales y personales) (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

c) Actitud docente. La predisposición del docente frente al hecho educativo y sus 

estudiantes, que puede ser favorable o desfavorable respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y las actividades educativas que ello implica; 

influenciando así en el quehacer pedagógico y en los logros de sus estudiantes. 

La función central del docente consiste en orientar y guiar la actividad mental 

constructiva de sus alumnos, a quienes proporciona una ayuda pedagógica 

ajustada a su competencia. MINEDU (2016) 

 

2.4 Formulación de la hipótesis  

2.4.1 Hipótesis general  

La actitud es favorable en los docentes hacia los estudiantes con discapacidad de 

la Institución Educativa “Juan Parra del Riego” de El Tambo – Huancayo. 

2.4.2 Hipótesis específicas  

a) La actitud es favorable en los docentes hacia los estudiantes con discapacidad, 

en la dimensión afectiva, de la Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El 

Tambo – Huancayo. 
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b) La actitud es favorable en los docentes hacia los estudiantes con discapacidad, 

en la dimensión cognitiva, de la Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El 

Tambo – Huancayo. 

c) La actitud es favorable en los docentes hacia los estudiantes con discapacidad, 

en la dimensión conductual, de la Institución Educativa “Juan Parra del Riego” El 

Tambo – Huancayo. 

 

2.5 Operacionalización de la variable 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Actitud 

docente 

 

 

 

Predisposición mental 

que genera un 

sentimiento afectivo 

para actuar de manera 

negativa o positiva 

frente a los estudiantes 

con discapacidad. 

 

 

Afectiva  

Sentimientos respecto de los 

estudiantes con discapacidad 

Emociones frente a estudiantes 

con discapacidad 

Estados de ánimo ante la 

discapacidad 

Cognitiva 

Conocimientos sobre la 

discapacidad 

Ideas y nociones sobre los 

estudiantes con discapacidad 

Creencias sobre la discapacidad. 

Conductual 

Acciones y expresiones para 

verbales frente a la discapacidad 

Acciones y expresiones no 

verbales ante la discapacidad 

Comunicación verbal frente a la 

discapacidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo básica, teórica porque pretende describir y 

explicar la actitud docente frente a las personas con discapacidad y cómo ésta se 

comparte en sus distintas dimensiones (Hernández, Fernández y Baptista; 2010). 

Denominada también investigación pura o fundamental, porque “está 

orientada hacia la búsqueda rigurosa de soluciones a un problema atendiendo a 

sugestiones de percepción interior, sin considerar ningún tipo de utilidad práctica” 

(Encinas, 1987, p. 28) 

 Este estudio se encuadra dentro del enfoque cuantitativo, porque utiliza 

métodos estadísticos para explicar la naturaleza de la actitud docente frente a los 

estudiantes con discapacidad y de cómo se comporta en una escala de valoración 

que va desde lo muy favorable hasta lo muy desfavorable. 

3.1.2 Nivel de investigación 

Según la naturaleza del trabajo de investigación el nivel corresponde al 

modelo descriptivo simple; puesto que no busca comprender la actitud docente en 

función a otras variables, ni tampoco ver cómo ésta influye en otras; sino, busca 

explicar la naturaleza de la actitud docente frente a la discapacidad, en sí misma 

(Hernández, Fernández y Baptista; 2010). 
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3.2 Método 

Al respecto del método de investigación, se utilizó como método general el 

científico y como métodos específicos: el descriptivo y el estadístico. “La 

investigación pura es el proceso formal y sistemático de coordinar el método 

científico de análisis y generalización con las fases deductivas e inductivas del 

razonamiento para el desarrollo de una teoría” (Encinas, 1987; p. 29).    

 

3.3 Diseño 

Respecto del diseño; este estudio corresponde a una investigación no 

experimental, de corte transversal. Puesto que no manipula ninguna variable ni la 

influencia, tampoco se hace en un largo tiempo, simplemente se recogerá la 

información de los docentes en un solo periodo de tiempo. 

El diseño de investigación adoptado en nuestro estudio fue el descriptivo, 

simple porque “en este caso no se busca relacionar o controlar variables, sino 

simplemente obtener información para poder tomar una decisión” (Sánchez y 

Reyes; 2017; p. 118).  

Esquema del diseño de investigación: 

  M                O 

Donde: 

M: Muestra de investigación. 

O: Observación de la muestra. 

 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

La población, lo constituyen los docentes de la institución educativa “Juan 

Parra del Riego”, ubicada en el Jirón Aguirre Morales s/n en el Asentamiento 

Humano “Juan Parra del Riego” del distrito de El Tambo en Huancayo. 

La institución educativa está localizada en lo que corresponde al sector 

urbano. Cuenta con aproximadamente 360 estudiantes de ambos sexos. Asimismo, 
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cuenta con 18 secciones y cuenta con aproximadamente 21 docentes entre 

contratados y nombrados, y atiende en turno continuo, tarde y mañana. 

3.4.2 Muestra 

En cuanto a la muestra se ha optado para el estudio por una muestra no 

probabilística; dado que se adopta como población igual a la muestra (muestra 

censal), es decir todos los 21 docentes que laboran en la institución educativa; 

debido a que la población es muy reducida y no se podría aplicar ninguna técnica 

de muestreo, y, sobre todo, ésta no sería representativa. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

La técnica para el presente estudio es la encuesta y el instrumento es el 

cuestionario de escala de actitudes, que utiliza una escala del modelo Likert; 

facilitándonos así encuestar de manera individual a cada uno de los docentes a fin 

de que se garantice la calidad y validez de la información brindada por cada uno de 

los docentes. 

Ficha técnica del cuestionario de actitudes CADHED 

Variable   : Actitud docente. 

Nombre de instrumento  : Cuestionario de actitudes docente hacia estudiantes 

con discapacidad (CADHED). 

Tipo de instrumento : Cuestionario. 

Forma de administración  : Aplicada en forma individual. La aplicación lo puede 

realizar cualquier persona con fines de realizar una 

investigación.   

Objetivo : Medir la actitud docente hacia los estudiantes con 

discapacidad. 

Finalidad : Conocer la predisposición de los docentes hacia los 

estudiantes con discapacidad. 

Población o muestra  : Profesores de la institución educativa “Juan Parra del 

Riego”. 

Tiempo de aplicación  : 20 minutos. 
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Información a brindarnos : La actitud y sus dimensiones: cognitiva, afectiva y 

conductual. 

Estructura : Consta de 30 ítems, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Dimensión afectiva: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  

Dimensión cognitiva: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20.  

Dimensión conductual: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30. 

Escala de medición  : Cuantitativa discreta. 

Escala valorativa  : Escala tipo Likert: 

Totalmente en desacuerdo  (1) 

En desacuerdo    (2) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 

De acuerdo     (4) 

Totalmente de acuerdo  (5) 

Las preguntas con asterisco (*) al final son negativas y 

su contabilidad de los puntos se invierten. 

Baremos del cuestionario para las actitudes: 

Actitud docente muy favorable    (5) 

Actitud docente favorable     (4) 

Actitud docente moderada    (3) 

Actitud docente desfavorable    (2) 

Actitud docente muy desfavorable   (1) 
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Los baremos reflejan escalas determinadas como resultado de ciertos 

cálculos y se insertan en una tabla estadística de tal manera que los valores 

obtenidos se perciban de una manera ordenada (Triola; 2009).  

3.5.1 Validez y confiabilidad del instrumento 

Para la validez del instrumento se consideraron los tres tipos de validez de: 

contenido, constructo y criterio; que se hizo a través de la validación de “juicio de 

expertos”. 

La confiabilidad obtenida a través del Alfa de Cronbach, que para este caso 

es de 0,711 lo que significa que los ítems de la prueba en conjunto, son confiables. 

Fiabilidad del Cuestionario de actitud docente 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

Nº de 

elementos 

0,711 0,678 30 

Como se observa en esta tabla el Alfa de Crombach está cercano a 0,8 que 

lo hace fiable al instrumento utilizado para la realización de la tesis. 

3.6 Métodos de análisis de datos 

Análisis estadístico a través del Programa SPSS 25.0 en su versión en 

español. A partir de ingresar los datos recogidos respecto de las actitudes de los 

docentes.se realizaron las siguientes actividades: 

• Análisis de fiabilidad a través del Alfa de Crombach 

• Análisis estadísticos descriptivos (tablas de frecuencias porcentuales y gráficas), 

que nos permitió conocer y diferenciar las variables de manera integral y sus 

dimensiones por separado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis descriptivo. 

4.1.1 Presentación de los resultados ítem por ítem 

 

Tabla 1. 

Ítem 1: Cuando los estudiantes con discapacidad presentan dificultades en su 

aprendizaje a menudo me pongo en su lugar. 

Ítem 1 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 1 5% 

Moderado 2 10% 

Favorable 12 56% 

Muy favorable 6 29% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participan en el estudio de la actitud 

docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 1: cuando los 

estudiantes con discapacidad presentan dificultades en su aprendizaje a menudo 

me pongo en su lugar; según el criterio de respuesta: muy desfavorable ningún 

docente; en menor porcentaje desfavorable el 5%, siendo un docente; moderado el 

10%, siendo 2 docentes; mientras el mayor porcentaje de 56% en el criterio 

favorable siendo 12 profesores; muy favorable el 29%, siendo 6 educadores. 
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Gráfico 1. 

Cuando los estudiantes con discapacidad presentan dificultades en su aprendizaje 

a menudo me pongo en su lugar. 

 

FUENTE: Tabla 1 

 

Tabla 2. 

Ítem 2: Siento que el enseñar a estudiantes con discapacidad hace que sea un 

mejor docente. 

Ítem 2 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 8 37% 

Moderado 6 29% 

Favorable 5 24% 

Muy favorable 2 10% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 2: siento que el 

enseñar a estudiantes con discapacidad hace que sea un mejor docente; según el 

criterio de respuesta: muy desfavorable ningún docente; mientras el mayor 

porcentaje es en desfavorable el 37% siendo 8 docentes; moderado el 29% siendo 

6 docentes; en el criterio favorable el 24%  siendo 5 profesores; en menor 

porcentaje muy favorable el 10%, siendo 2 educadores. 
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Gráfico 2. 

Siento que el enseñar a estudiantes con discapacidad hace que sea un mejor 

docente. 

 

FUENTE: Tabla 2 

 

Tabla 3. 

Ítem 3: Los estudiantes con discapacidad presentan dificultades en su aprendizaje 

por lo que siento lástima pues se encuentran en desventaja con los estudiantes 

regulares. 

Ítem 3 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 3 14% 

Desfavorable 8 38% 

Moderado 5 24% 

Favorable 4 19% 

Muy favorable 1 5% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 3: los 

estudiantes con discapacidad presentan dificultades en su aprendizaje por lo que 

siento lástima pues se encuentran en desventaja con los estudiantes regulares; 

según el criterio de respuesta: muy desfavorable el 14% siendo 3 docentes; 

mientras el mayor porcentaje es en desfavorable el 38% siendo 8 docentes; 
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moderado el 24% siendo 5 docentes; en el criterio favorable el 19%  siendo 4 

profesores; en menor porcentaje muy favorable el 5%, siendo un educador. 

Gráfico 3. 

Los estudiantes con discapacidad presentan dificultades en su aprendizaje por lo 

que siento lástima pues se encuentran en desventaja con los estudiantes regulares. 

 

FUENTE: Tabla 3. 

 

Tabla 4. 

Ítem 4: Al desarrollar mis sesiones de aprendizaje los estudiantes con discapacidad 

no entienden por ello siento desesperación. 

Ítem 4 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 10 48% 

Moderado 2 10% 

Favorable 9 42% 

Muy favorable 0 0% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 4: al desarrollar 

mis sesiones de aprendizaje los estudiantes con discapacidad no entienden por ello 

siento desesperación; según el criterio de respuesta: muy desfavorable y muy 

favorable ningún docente; mientras el mayor porcentaje es en desfavorable el 48% 
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siendo 10 docentes; en menor porcentaje moderado el 10% siendo 2 docentes; en 

el criterio favorable el 42%  siendo 9 profesores. 

Gráfico 4. 

Al desarrollar mis sesiones de aprendizaje los estudiantes con discapacidad no 

entienden por ello siento desesperación. 

 

FUENTE: Tabla 4. 

 

Tabla 5. 

Ítem 5: El observar que los estudiantes con discapacidad se esfuerzan por aprender 

me inspira ternura. 

Ítem 5 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 1 5% 

Desfavorable 1 5% 

Moderado 1 5% 

Favorable 12 56% 

Muy favorable 6 29% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 5: el observar 

que los estudiantes con discapacidad se esfuerzan por aprender me inspira ternura; 

según el criterio de respuesta: muy desfavorable, desfavorable y moderado el 5% 

siendo un docente; mientras el mayor porcentaje es en favorable el 56% siendo 12 

docentes; y en menor porcentaje muy favorable el 29%, siendo 6 profesores. 
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Gráfico 5. 

El observar que los estudiantes con discapacidad se esfuerzan por aprender me 

inspira ternura. 

 

FUENTE: Tabla 5. 

 

Tabla 6. 

Ítem 6: Trabajar con estudiantes con discapacidad y enfrentar los retos con ellos 

hace que me sienta feliz. 

Ítem 6 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 2 10% 

Desfavorable 0 0% 

Moderado 2 10% 

Favorable 14 67% 

Muy favorable 3 13% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 6: trabajar con 

estudiantes con discapacidad y enfrentar los retos con ellos hace que me sienta 

feliz; según el criterio de respuesta: muy desfavorable y moderado el 10% siendo 2 

docentes; mientras el mayor porcentaje es en favorable el 67% siendo 14 docentes; 

y en menor porcentaje muy favorable el 13% siendo 3 profesores. 
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Gráfico 6. 

Trabajar con estudiantes con discapacidad y enfrentar los retos con ellos hace que 

me sienta feliz. 

 

FUENTE: Tabla 6. 

 

Tabla 7. 

Ítem 7: Trabajar con estudiantes con discapacidad en el colegio, es una experiencia 

agradable. 

Ítem 7 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 1 5% 

Desfavorable 0 0% 

Moderado 0 0% 

Favorable 13 62% 

Muy favorable 7 13% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 7: trabajar con 

estudiantes con discapacidad en el colegio, es una experiencia agradable; según 

el criterio de respuesta: desfavorable y moderado ningún docente; muy 

desfavorable el 5% siendo un docente; mientras el mayor porcentaje es en 

favorable el 62% siendo 13 docentes; y en menor porcentaje muy favorable el 13% 

siendo 7 profesores. 
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Gráfico 7. 

Trabajar con estudiantes con discapacidad en el colegio, es una experiencia 

agradable. 

 

FUENTE: Tabla 7. 

 

Tabla 8. 

Ítem 8: Tener estudiantes con discapacidad hace que mi trabajo sea complicado 

por ello siento tristeza. 

Ítem 8 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 6 29% 

Desfavorable 9 42% 

Moderado 4 19% 

Favorable 2 10% 

Muy favorable 0 0% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 8: Tener 

estudiantes con discapacidad hace que mi trabajo sea complicado por ello siento 

tristeza; según el criterio de respuesta: muy desfavorable el 29% siendo 3 docentes; 

mientras el mayor porcentaje es en desfavorable el 42% siendo 9 docentes; 

moderado el 19% siendo 4 docentes; en menor porcentaje en el criterio favorable 

el 10%  siendo 2 profesores. 
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Gráfico 8. 

Tener estudiantes con discapacidad hace que mi trabajo sea complicado por ello 

siento tristeza. 

 

FUENTE: Tabla 8. 

 

Tabla 9. 

Ítem 9: Preferiría no enseñar a estudiantes con discapacidad pues hace que sienta 

frustración ya que ellos no captan mis enseñanzas. 

Ítem 9 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 5 24% 

Desfavorable 12 57% 

Moderado 3 14% 

Favorable 1 5% 

Muy favorable 0 0% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 9: preferiría no enseñar a estudiantes con 

discapacidad pues hace que sienta frustración ya que ellos no captan mis 

enseñanzas; según el criterio de respuesta: muy desfavorable el 24% siendo 5 

docentes; mientras el mayor porcentaje es en desfavorable el 57% siendo 12 

docentes; moderado el 14% siendo 3 docentes; en menor porcentaje favorable el 

5% siendo un profesor; y en muy favorable ningún educador. 
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Gráfico 9. 

Preferiría no enseñar a estudiantes con discapacidad pues hace que sienta 

frustración ya que ellos no captan mis enseñanzas. 

 

FUENTE: Tabla 9. 

 

Tabla 10. 

Ítem 10: El enseñar a estudiantes con discapacidad hace que sienta que puedo 

lograr nuevas metas. 

Ítem 10 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 0 0% 

Moderado 3 14% 

Favorable 13 62% 

Muy favorable 5 24% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 10: el enseñar 

a estudiantes con discapacidad hace que sienta que puedo lograr nuevas metas; 

según el criterio de respuesta: muy desfavorable y desfavorable ningún docente; 

en menor  porcentaje es en moderado el 14% siendo 3 docentes; en mayor 

porcentaje el criterio favorable el 62% siendo 13 profesores; y en muy favorable el 

24% siendo 5 educadores. 
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Gráfico 10. 

El enseñar a estudiantes con discapacidad hace que sienta que puedo lograr 

nuevas metas. 

 

FUENTE: Tabla 10. 

 

Tabla 11. 

Ítem 11: Tengo la formación necesaria para enseñar a estudiantes con 

discapacidad y lograr resultados esperados con ellos a pesar de las dificultades que 

ellos presentan. 

Ítem 11 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 7 33% 

Moderado 2 10% 

Favorable 10 47% 

Muy favorable 2 10% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: del Ítem 11: tengo la formación necesaria para 

enseñar a estudiantes con discapacidad y lograr resultados esperados con ellos a 

pesar de las dificultades que ellos presentan; según el criterio de respuesta: muy 

desfavorable ningún docente; desfavorable el 33% siendo 7 docentes; mientras en 

menor porcentaje son en los criterios moderado y muy favorable el 10% siendo 2 

docentes; y en mayor porcentaje muy favorable el 47%, siendo 10 educadores. 
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Gráfico 11. 

Tengo la formación necesaria para enseñar a estudiantes con discapacidad y lograr 

resultados esperados con ellos a pesar de las dificultades que ellos presentan. 

 

FUENTE: Tabla 11. 

 

Tabla 12. 

Ítem 12. Conozco las metodologías pedagógicas pertinentes para atender a 

estudiantes con discapacidad. 

Ítem 12 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 6 29% 

Moderado 3 14% 

Favorable 10 47% 

Muy favorable 2 10% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 12: conozco las 

metodologías pedagógicas pertinentes para atender a estudiantes con 

discapacidad; según el criterio de respuesta: muy desfavorable ningún docente; 

desfavorable el 29% siendo 6 docentes; moderado el 14% siendo 3 docentes; el 

mayor porcentaje es en el criterio favorable el 47%  siendo 10 profesores; en menor 

porcentaje muy favorable el 10%, siendo 2 educadores.  
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Gráfico 12. 

Conozco las metodologías pedagógicas pertinentes para atender a estudiantes con 

discapacidad. 

 

FUENTE: Tabla 12. 

 

Tabla 13. 

Ítem 13: Conozco las normas establecidas por el Ministerio de Educación para la 

atención de estudiantes con discapacidad. 

Ítem 13 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 2 10% 

Moderado 2 10% 

Favorable 13 61% 

Muy favorable 4 19% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 13: conozco las 

normas establecidas por el Ministerio de Educación para la atención de estudiantes 

con discapacidad; según el criterio de respuesta: muy desfavorable ningún docente; 

el menor porcentaje es en los criterios desfavorable y moderado el 10% siendo 2 

docentes; el mayor porcentaje es en el criterio favorable el 61%  siendo 13 

profesores; muy favorable el 19%, siendo 4 educadores. 
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Gráfico 13. 

Conozco las normas establecidas por el Ministerio de Educación para la atención 

de estudiantes con discapacidad. 

 

FUENTE: Tabla 13. 

 

Tabla 14. 

Ítem 14: Considero que no es necesario capacitarme en educación inclusiva. 

Ítem 14 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 5 24% 

Moderado 1 5% 

Favorable 8 37% 

Muy favorable 7 34% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 14: considero 

que no es necesario capacitarme en educación inclusiva; según el criterio de 

respuesta: muy desfavorable el 0% siendo 0 docentes; desfavorable el 24% siendo 

5 docentes; el menor porcentaje es en moderado el 5% siendo un docente; el mayor 

porcentaje es en el criterio favorable el 37% siendo 8 profesores; muy favorable el 

34%, siendo 7 educadores. 
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Gráfico 14. 

Considero que no es necesario capacitarme en educación inclusiva. 

 

FUENTE: Tabla 14. 

 

Tabla 15. 

Ítem 15: La metodología de enseñanza que obtuve durante mi formación 

profesional me es suficiente para enseñar a estudiantes con discapacidad. 

Ítem 15 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 7 33% 

Moderado 0 0% 

Favorable 8 38% 

Muy favorable 6 29% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: del Ítem 15: la metodología de enseñanza que obtuve 

durante mi formación profesional me es suficiente para enseñar a estudiantes con 

discapacidad; según el criterio de respuesta: muy desfavorable y moderado ningún 

docente; desfavorable el 33% siendo 7 docentes; el mayor porcentaje es en el 

criterio favorable el 38% siendo 8 profesores; y en menor porcentaje muy favorable 

el 29%, siendo 6 educadores. 
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Gráfico 15. 

La metodología de enseñanza que obtuve durante mi formación profesional me es 

suficiente para enseñar a estudiantes con discapacidad. 

 

FUENTE: Tabla 15. 

 

Tabla 16. 

Ítem 16: El aprendizaje de un estudiante con discapacidad es mucho más lento que 

el de los otros estudiantes, puesto que ellos no aprenden con facilidad. 

Ítem 16 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 1 5% 

Moderado 0 0% 

Favorable 15 71% 

Muy favorable 5 24% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 16: el 

aprendizaje de un estudiante con discapacidad es mucho más lento que el de los 

otros estudiantes, puesto que ellos no aprenden con facilidad; según el criterio de 

respuesta: muy desfavorable y moderado ningún docente; el menor porcentaje es 

en desfavorable con 5% siendo un docente; el mayor porcentaje en el criterio 

favorable el 71%  siendo 15 profesores; y muy favorable el 24%, siendo 5 

educadores. 
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Gráfico 16. 

El aprendizaje de un estudiante con discapacidad es mucho más lento que el de 

los otros estudiantes, puesto que ellos no aprenden con facilidad. 

 

FUENTE: Tabla 16. 

 

Tabla 17. 

Ítem 17: Creo que los estudiantes con discapacidad sólo deben aprender cosas 

simples para no complicarles su aprendizaje. 

Ítem 17 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 3 14% 

Moderado 3 14% 

Favorable 7 33% 

Muy favorable 8 39% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 17: creo que los 

estudiantes con discapacidad sólo deben aprender cosas simples para no 

complicarles su aprendizaje; según el criterio de respuesta: muy desfavorable 

ningún docente; el menor porcentaje es los criterios desfavorable y moderado con 

14% siendo 3 docentes; favorable el 33% siendo 7 profesores; y en mayor 

porcentaje muy favorable el 39%, siendo 8 educadores. 
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Gráfico 17. 

Creo que los estudiantes con discapacidad sólo deben aprender cosas simples para 

no complicarles su aprendizaje. 

 

FUENTE: Tabla 17. 

 

Tabla 18. 

Ítem 18: Los estudiantes con discapacidad al igual que los estudiantes regulares 

tienen los mismos derechos de estudiar. 

Ítem 18 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 0 0% 

Moderado 0 0% 

Favorable 10 48% 

Muy favorable 11 52% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participaron en el estudio de la 

actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en el Ítem 18: los 

estudiantes con discapacidad al igual que los estudiantes regulares tienen los 

mismos derechos de estudiar; según el criterio de respuesta: muy desfavorable, 

desfavorable y moderado ningún docente; el menor porcentaje es en el criterio 

favorable con 48% siendo 10 profesores; y en mayor porcentaje muy favorable el 

52%, siendo 11  educadores. 
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Gráfico 18. 

Los estudiantes con discapacidad al igual que los estudiantes regulares tienen los 

mismos derechos de estudiar. 

 

FUENTE: Tabla 18. 

 

Tabla 19. 

Ítem 19: Los estudiantes con discapacidad son más tranquilos por lo que no 

generan desorden en la clase, a diferencia de sus compañeros. 

Ítem 19 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 5 24% 

Moderado 6 29% 

Favorable 7 33% 

Muy favorable 3 14% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: del Ítem 19: los estudiantes con discapacidad son más 

tranquilos por lo que no generan desorden en la clase, a diferencia de sus 

compañeros; según el criterio de respuesta: muy desfavorable ningún docente; 

desfavorable el 24% siendo 5 docentes; moderado el 29% siendo 6 docentes; 

mientras el mayor porcentaje es en el criterio favorable con 33% siendo 7 

profesores; y en menor porcentaje muy favorable el 14%, siendo 3 educadores. 
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Gráfico 19. 

Los estudiantes con discapacidad son más tranquilos por lo que no generan 

desorden en la clase, a diferencia de sus compañeros. 

 

FUENTE: Tabla 19. 

 

Tabla 20. 

Ítem 20: Pienso que los estudiantes con discapacidad serían mejor atendidos en 

los colegios especiales que los acoja de acuerdo a su discapacidad. 

Ítem 20 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 2 10% 

Moderado 0 0% 

Favorable 15 71% 

Muy favorable 4 19% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 20: pienso que los estudiantes con 

discapacidad serían mejor atendidos en los colegios especiales que los acoja de 

acuerdo a su discapacidad; según el criterio de respuesta: el menor porcentaje en 

muy desfavorable con 5% siendo un docente; desfavorable el 10% siendo 2 

docentes; moderado ningún docente; el mayor porcentaje es en el criterio favorable 

con 71% siendo 15 profesores; y muy favorable el 14% siendo 3 educadores. 
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Gráfico 20. 

Pienso que los estudiantes con discapacidad serían mejor atendidos en los colegios 

especiales que los acoja de acuerdo a su discapacidad. 

 

FUENTE: Tabla 20. 

 

Tabla 21. 

Ítem 21: Por lo general tengo un trato amable con todos los estudiantes del colegio. 

Ítem 21 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 0 0% 

Moderado 1 5% 

Favorable 14 66% 

Muy favorable 6 29% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 21: por lo general tengo un trato amable con 

todos los estudiantes del colegio; según el criterio de respuesta: muy desfavorable 

y desfavorable ningún docente; en menor porcentaje es en moderado el 5% siendo 

un docente; mientras el mayor porcentaje es en el criterio favorable el 66% siendo 

14 profesores; muy favorable el 29% siendo 6 educadores. 
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Gráfico 21. 

Por lo general tengo un trato amable con todos los estudiantes del colegio. 

 

FUENTE: Tabla 21. 

 

Tabla 22. 

Ítem 22: Evito que un estudiante con discapacidad participe en actividades 

recreativas porque se pueden lastimar. 

Ítem 22 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 1 5% 

Desfavorable 4 19% 

Moderado 3 14% 

Favorable 5 24% 

Muy favorable 8 38% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 22: evito que un estudiante con 

discapacidad participe en actividades recreativas porque se pueden lastimar; según 

el criterio de respuesta: en menor porcentaje muy desfavorable el 5% siendo un 

docente; desfavorable el 19% siendo 4 docentes; moderado el 14% siendo 3 

docentes; en el criterio favorable el 24% siendo 5 profesores; mientras el mayor 

porcentaje es en muy favorable el 38%, siendo 8 educadores. 
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Gráfico 22. 

Evito que un estudiante con discapacidad participe en actividades recreativas 

porque se pueden lastimar. 

 

FUENTE: Tabla 22. 

 

Tabla 23. 

Ítem 23: Utilizo las cualidades de los estudiantes con discapacidad como un 

ejemplo a seguir frente a los demás estudiantes. 

Ítem 23 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 3 14% 

Moderado 1 5% 

Favorable 11 52% 

Muy favorable 6 29% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 23: utilizo las cualidades de los estudiantes 

con discapacidad como un ejemplo a seguir frente a los demás estudiantes; según 

el criterio de respuesta: muy desfavorable ningún docente; desfavorable el 14% 

siendo 3 docentes; el menor porcentaje es en moderado el 5% siendo un docente; 

mientras el mayor porcentaje es en el criterio favorable el 52% siendo 11 

profesores; muy favorable el 29%, siendo 6 educadores. 
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Gráfico 23. 

Utilizo las cualidades de los estudiantes con discapacidad como un ejemplo a seguir 

frente a los demás estudiantes. 

 

FUENTE: Tabla 23. 

 

Tabla 24. 

Ítem 24: Generalmente motivo a los estudiantes con discapacidad para que logren 

realizar sus actividades académicas. 

Ítem 24 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 1 5% 

Desfavorable 3 14% 

Moderado 0 0% 

Favorable 13 62% 

Muy favorable 4 19% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 24: generalmente motivo a los estudiantes 

con discapacidad para que logren realizar sus actividades académicas; según el 

criterio de respuesta: en menor porcentaje es en muy desfavorable el 5% siendo un 

docente; desfavorable el 14% siendo 3 docentes; moderado ningún docente; el 

mayor porcentaje es en el criterio favorable el 62% siendo 13 profesores; muy 

favorable el 19%, siendo 4 educadores. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy
desfavorable

Desfavorable Moderado Favorable Muy
favorable

0%

14%

5%

52% 29%



69 

 

Gráfico 24. 

Generalmente motivo a los estudiantes con discapacidad para que logren realizar 

sus actividades académicas. 

 

FUENTE: Tabla 24. 

 

Tabla 25. 

Ítem 25: Evito que los estudiantes con discapacidad formen grupo con los demás 

estudiantes. 

Ítem 25 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 2 10% 

Desfavorable 3 14% 

Moderado 3 14% 

Favorable 8 38% 

Muy favorable 5 24% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 25: evito que los estudiantes con 

discapacidad formen grupo con los demás estudiantes; según el criterio de 

respuesta: el menor porcentaje es en muy desfavorable el 10% siendo 2 docentes; 

desfavorable y moderado el 14% siendo 3 docentes; el mayor porcentaje es en el 

criterio favorable el 38% siendo 8 profesores; muy favorable el 24%, siendo 5 

educadores. 
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Gráfico 25. 

Evito que los estudiantes con discapacidad formen grupo con los demás 

estudiantes. 

 

FUENTE: Tabla 25. 

 

Tabla 26. 

Ítem 26: Disculpo con facilidad a los estudiantes con discapacidad que no cumplen 

con sus obligaciones, ya que para ellos es más complicado el desarrollarlas. 

Ítem 26 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 6 29% 

Moderado 2 10% 

Favorable 7 32% 

Muy favorable 6 29% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 26: disculpo con facilidad a los estudiantes 

con discapacidad que no cumplen con sus obligaciones, ya que para ellos es más 

complicado el desarrollarlas; según el criterio de respuesta: muy desfavorable 

ningún docente; desfavorable y muy favorable el 29% siendo 6 docentes; en menor 

porcentaje moderado el 10% siendo 2 docentes; mientras el mayor porcentaje es 

en el criterio favorable el 32% siendo 7 profesores. 
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Gráfico 26. 

Disculpo con facilidad a los estudiantes con discapacidad que no cumplen con sus 

obligaciones, ya que para ellos es más complicado el desarrollarlas. 

 

FUENTE: Tabla 26. 

 

Tabla 27. 

Ítem 27: Exijo en igual medida a todos los estudiantes para se esfuercen al máximo 

en todas sus actividades de aprendizaje. 

Ítem 27 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 1 5% 

Desfavorable 3 14% 

Moderado 3 14% 

Favorable 10 48% 

Muy favorable 4 19% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 27: exijo en igual medida a todos los 

estudiantes para se esfuercen al máximo en todas sus actividades de aprendizaje; 

según el criterio de respuesta: en menor porcentaje muy desfavorable el 5% siendo 

un docente; desfavorable y moderado el 14% siendo 3 docentes; el mayor 

porcentaje es en el criterio favorable el 48% siendo 10 profesores; muy favorable el 

19%, siendo 4 educadores. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Muy
desfavorable

Desfavorable Moderado Favorable Muy
favorable

0%

29%

10%

32% 29%



72 

 

Gráfico 27. 

Exijo en igual medida a todos los estudiantes para se esfuercen al máximo en todas 

sus actividades de aprendizaje. 

 

FUENTE: Tabla 27. 

 

Tabla 28. 

Ítem 28: Programo unidades y sesiones de aprendizaje que respondan a las 

características, necesidades e intereses de todos los estudiantes. 

Ítem 28 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 3 14% 

Moderado 3 14% 

Favorable 9 43% 

Muy favorable 6 29% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 28: programo unidades y sesiones de 

aprendizaje que respondan a las características, necesidades e intereses de todos 

los estudiantes; según el criterio de respuesta: muy desfavorable ningún docente; 

en menor porcentaje es en desfavorable y moderado el 14% siendo 3 docentes; el 

mayor porcentaje es en el criterio favorable el 43% siendo 9 profesores; muy 

favorable el 29%, siendo 6 educadores. 
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Gráfico 28. 

Programo unidades y sesiones de aprendizaje que respondan a las características, 

necesidades e intereses de todos los estudiantes. 

 

FUENTE: Tabla 28. 

 

Tabla 29. 

Ítem 29: Aplico metodologías creativas e innovadoras que se adapten a las 

características de todos los estudiantes. 

Ítem 29 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 0 0% 

Moderado 4 19% 

Favorable 12 57% 

Muy favorable 5 24 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 29: aplico metodologías creativas e 

innovadoras que se adapten a las características de todos los estudiantes; según 

el criterio de respuesta: muy desfavorable y desfavorable ningún docente; el menor 

porcentaje es en moderado el 19% siendo 4 docentes; mientras el mayor porcentaje 

es en el criterio favorable el 57% siendo 12 profesores; muy favorable el 24%, 

siendo 5 educadores. 
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Gráfico 29. 

Aplico metodologías creativas e innovadoras que se adapten a las características 

de todos los estudiantes. 

 

FUENTE: Tabla 29. 

Tabla 30. 

Ítem 30: Cuando trabajo con estudiantes con discapacidad, explico de manera 

personalizada a estos estudiantes para asegurarme de que están entendiendo mi 

clase. 

Ítem 30 Nº de profesores Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 1 5% 

Moderado 1 5% 

Favorable 14 67% 

Muy favorable 5 24% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: en el Ítem 30: cuando trabajo con estudiantes con 

discapacidad, explico de manera personalizada a estos estudiantes para 

asegurarme de que están entendiendo mi clase; según el criterio de respuesta: muy 

desfavorable ningún docente; el menor porcentaje es en y desfavorable y moderado 

el 5% siendo un docente; mientras el mayor porcentaje es en el criterio favorable el 

67% siendo 14 profesores; muy favorable el 24%, siendo 5 educadores. 
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Gráfico 30. 

Cuando trabajo con estudiantes con discapacidad, explico de manera 

personalizada a estos estudiantes para asegurarme de que están entendiendo mi 

clase. 

 

FUENTE: Tabla 30. 

 

4.2 Análisis comparativo 

4.2.1 Actitud docente en la dimensión afectiva  

Tabla 31. 

Actitud docente en la dimensión afectiva. 

Actitud Nº de respuestas Porcentaje 

Muy desfavorable 18 9% 

Desfavorable 49 23% 

Moderado 28 13% 

Favorable 85 41% 

Muy favorable 30 14% 

Total 210 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participan en el estudio de la actitud 

docente en la dimensión afectiva hacia los estudiantes con discapacidad, según el 

criterio de respuesta: en menor porcentaje actitud docente muy desfavorable el 9% 

siendo 18 respuestas; actitud docente desfavorable el 23% siendo 49 respuestas; 
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actitud docente moderado el 13% siendo 28 respuestas; mientras el mayor 

porcentaje de 41% en la actitud docente favorable siendo 85 respuestas; y actitud 

docente muy favorable el 14%, siendo 30 respuestas. 

Gráfico 31. 

Actitud docente en la dimensión afectiva. 

 

FUENTE: Tabla 31. 

Tabla 32. 

Actitud docente en la dimensión afectiva por número de docentes. 

Actitud Nº de docentes Porcentaje 

Muy desfavorable 2 9% 

Desfavorable 5 23% 

Moderado 3 13% 

Favorable 8 41% 

Muy favorable 3 14% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participan en el estudio de la actitud 

docente en la dimensión afectiva hacia los estudiantes con discapacidad, según el 

número de docentes: en menor porcentaje actitud docente muy desfavorable el 9% 

siendo 2 docentes; actitud docente desfavorable el 23% siendo 5 docentes; actitud 

docente moderado el 13% siendo 3 docentes; mientras el mayor porcentaje de 41% 

en la actitud docente favorable siendo 8 docentes; y actitud docente muy favorable 

el 14%, siendo 3 docentes. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Muy
desfavorable

Desfavorable Moderado Favorable Muy
favorable

9%

23%

13%

41%

14%



77 

 

4.2.2 Actitud docente en la dimensión cognitiva 

Tabla 33. 

Actitud docente en la dimensión cognitiva. 

Actitud Nº de respuestas Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 38 18% 

Moderado 17 9% 

Favorable 103 49% 

Muy favorable 52 24% 

Total 210 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participan en el estudio de la actitud 

docente en la dimensión cognitiva hacia los estudiantes con discapacidad, según 

el criterio de respuesta: en menor porcentaje actitud docente muy desfavorable el 

0% sin respuesta; actitud docente desfavorable el 18% siendo 38 respuestas; 

actitud docente moderado el 9% siendo 17 respuestas; mientras el mayor 

porcentaje de 49% en la actitud docente favorable siendo 103 respuestas; y actitud 

docente muy favorable el 24%, siendo 52 respuestas. 

Gráfico 32. 

Actitud docente en la dimensión cognitiva. 

 

FUENTE: Tabla 33. 
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Tabla 34. 

Actitud docente en la dimensión cognitiva por número de docentes. 

Actitud Nº de docentes Porcentaje 

Muy desfavorable 0 0% 

Desfavorable 4 18% 

Moderado 2 9% 

Favorable 10 49% 

Muy favorable 5 24% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participan en el estudio de la actitud 

docente en la dimensión cognitiva hacia los estudiantes con discapacidad, según 

el número de docentes: en menor porcentaje actitud docente muy desfavorable el 

0% con 0 docentes; actitud docente desfavorable el 18% siendo 4 docentes; actitud 

docente moderado el 9% siendo 2 docentes; mientras el mayor porcentaje de 49% 

en la actitud docente favorable siendo 10 docentes; y actitud docente muy favorable 

el 24%, siendo 5 docentes. 

 

4.2.3 Actitud docente en la dimensión conductual 

Tabla 35. 

Actitud docente en la dimensión conductual. 

Actitud Nº de respuestas Porcentaje 

Muy desfavorable 5 2% 

Desfavorable 26 12% 

Moderado 21 10% 

Favorable 103 49% 

Muy favorable 55 27% 

Total 210 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participan en el estudio de la actitud 

docente en la dimensión conductual hacia los estudiantes con discapacidad, según 

el criterio de respuesta: en menor porcentaje actitud docente muy desfavorable el 

2% siendo 5 respuestas; actitud docente desfavorable el 12% siendo 26 

respuestas; actitud docente moderado el 10% siendo 21 respuestas; mientras el 

mayor porcentaje de 49% en la actitud docente favorable siendo 103 respuestas; y 

actitud docente muy favorable el 27%, siendo 55 respuestas. 
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Gráfico 33. 

Actitud docente en la dimensión conductual. 

 

FUENTE: Tabla 35. 

Tabla 36. 

Actitud docente en la dimensión conductual por número de docentes. 

Actitud Nº de respuestas Porcentaje 

Muy desfavorable 1 2% 

Desfavorable 3 12% 

Moderado 2 10% 

Favorable 10 49% 

Muy favorable 5 27% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participan en el estudio de la actitud 

docente en la dimensión conductual hacia los estudiantes con discapacidad, según 

el número de docentes: en menor porcentaje actitud docente muy desfavorable el 

2% siendo 1 docente; actitud docente desfavorable el 12% siendo 3 docentes; 

actitud docente moderado el 10% siendo 2 docentes; mientras el mayor porcentaje 

de 49% en la actitud docente favorable siendo 10 docentes; y actitud docente muy 

favorable el 27%, siendo 5 docentes. 
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4.2.4 Comparación de la actitud docente por dimensiones 

Tabla 37. 

Actitud docente por dimensiones. 

Actitud Afectivo Cognitivo Conductual 

Nº % Nº % Nº % 

Muy desfavorable 18 9% 0 0% 5 2% 

Desfavorable 49 23% 38 18% 26 12% 

Moderado 28 13% 17 9% 21 10% 

Favorable 85 41% 103 49% 103 49% 

Muy favorable 30 14% 52 24% 55 27% 

Total 210 100% 210 100% 210 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participan en el estudio de la actitud 

docente hacia los estudiantes con discapacidad, según el criterio de respuestas por 

dimensiones: en el criterio muy desfavorable, desfavorable y moderado predomina 

la dimensión afectiva con 9%, 23% y 13% respectivamente; en el criterio favorable 

predominan las dimensiones cognitiva y conductual con 49%; y en el criterio muy 

favorable predomina la dimensión conductual con 27%. 

Gráfico 34. 

Actitud docente por dimensiones. 

 

FUENTE: Tabla 37. 
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Tabla 38. 

Frecuencias y porcentajes de la actitud docente por dimensiones. 

Actitud Afectivo Cognitivo Conductual 

Nº % Nº % Nº % 

Muy desfavorable 2 9% 0 0% 1 2% 

Desfavorable 5 23% 4 18% 3 12% 

Moderadamente favorable 3 13% 2 9% 2 10% 

Favorable 8 41% 10 49% 10 49% 

Muy favorable 3 14% 5 24% 5 27% 

Total 21 100% 21 100% 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participan en el estudio de la actitud 

docente hacia los estudiantes con discapacidad, según la cantidad de docentes: 

predomina el criterio favorable en las dimensiones afectiva, cognitiva y conductual, 

con 41%, 49% y 49% respectivamente. 

 

4.2.5 Actitud docente predominante 

Tabla 39. 

Actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad en la I. E. “Juan Parra del 

Riego”. 

Actitud Nº de respuestas Porcentaje 

Muy desfavorable 26 4% 

Desfavorable 113 18% 

Moderado 66 10% 

Favorable 291 47% 

Muy favorable 134 21% 

Total 630 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participan en el estudio de la actitud 

docente hacia los estudiantes con discapacidad, según el criterio de respuesta: en 

menor porcentaje actitud docente muy desfavorable el 4% siendo 26 respuestas; 

actitud docente desfavorable el 18% siendo 113 respuestas; actitud docente 

moderado el 10% siendo 66 respuestas; mientras el mayor porcentaje de 47% en 

la actitud docente favorable siendo 291 respuestas; y actitud docente muy favorable 

el 21%, siendo 291 respuestas. 
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Gráfico 35. 

Actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad en la I. E. “Juan Parra del 

Riego”. 

 

FUENTE: Tabla 39. 

Tabla 40. 

Frecuencias y porcentajes de la actitud docente  

Actitud Nº de docentes Porcentaje 

Muy desfavorable 1 4% 

Desfavorable 4 18% 

Moderado 2 10% 

Favorable 10 47% 

Muy favorable 4 21% 

Total 21 100% 

Interpretación estadística: los profesores que participan en el estudio de la actitud 

docente hacia los estudiantes con discapacidad, según la cantidad de docentes: en 

menor porcentaje actitud docente muy desfavorable el 4% siendo 1 docente; actitud 

docente desfavorable el 18% siendo 4 docentes; actitud docente moderado el 10% 

siendo 2 docentes; mientras el mayor porcentaje de 47% en la actitud docente 

favorable siendo 10 docentes; y actitud docente muy favorable el 21%, siendo 4 

docentes. 
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4.3 Discusión de resultados 

En cuanto se refiere a la primera hipótesis especifica de la dimensión 

afectiva, se evidencia una actitud favorable. Observando la tabla de frecuencias 

encontramos que en la actitud favorable hay 8 docentes y muy favorable hay 3 

docentes, lo que hace un acumulado de 11 docentes que marcan una tendencia de 

una actitud favorable hacia los estudiantes con discapacidad en la institución 

educativa “Juan Parra del Riego”. 

Sucaticona G., (2016) obtiene resultados de una baja afectividad; en sus 

comentarios señala que se puede tener muchos conceptos que de hecho son 

necesarios, sin embargo la afectividad es propia del ser humano, nace y se expresa 

con naturalidad; muchos de los docentes tienen preconcepciones ancladas en los 

niños regulares, con una tendencia negativa respecto del aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad (Casallo, 2014) por su parte hace énfasis en otros 

factores como los psicosociales y la procedencia geográfica quiénes influyen en la 

afectividad del docente hacia los niños con discapcidad. 

 En cuanto se refiere a la segunda hipótesis especifica de la dimensión 

cognitiva, se evidencia una actitud favorable. Encontrando que en la actitud 

favorable hay 10 docentes y muy favorable hay 5 docentes, lo que hace un 

acumulado de 15 docentes que marcan una tendencia de una actitud favorable 

hacia los estudiantes con discapacidad en la institución educativa “Juan Parra del 

Riego” 

Chipana M. (2016) señala que la mayoría de docentes muestran una 

tendencia cognitiva favorable respecto de los estudiantes con discapacidad. 

Además hace un énfasis que los docentes conozcan los conceptos y los marcos 

teóricos a fin de planificar buenas estrategias de aprendizaje. 

En cuanto se refiere a la tercera hipótesis especifica de la dimensión 

conductual, se evidencia una actitud favorable. En la actitud favorable hay 10 

docentes y muy favorable hay 5 docentes, lo que hace un acumulado de 15 

docentes que marcan una tendencia de una actitud favorable hacia los estudiantes 

con discapacidad en la institución educativa “Juan Parra del Riego”. 

Granada A., (2013) señala que la dimensión conductual favorable evidencia 

que los docentes muestran una postura favorable a la inclusión de estudiantes con 
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discapacidad. Ello implica una postura favorable a la aceptación de niños con 

discpacitad y su trabajo con ellos. Aunque (Sucaticona, 2016) señala que el lado 

afectivo es el que marca la predoninancia para determinar la tendencia y lo postura 

de los docentes frente a estudiantes con discapacidad. En ese sentido se observa 

que los autores tratan de darle más prevalencia a cada uno de estas dimensiones. 

Sin embargo queda claro que la mayoría de docentes muestran un nivel conductual 

favorable en la mayoría de los estudios. 

Gonzáles O. (2013) señala que la actitud docente favorable permite mejorar 

los desempeños de los estudiantes con discapacidad, puesto que mejora los 

procesos pedagógicos en todos los niveles. Los estudiantes con discapacidad se 

sienten mejor entendidos cuando la actitud del docente es favorable. Pero también 

es relevante aclarar que la mera actitud no es suficiente para atender a esta 

población. Es indispensable una formación, un entrenamiento en el dominio de 

capacidades, estrategias y metodología nueva acorde a una realidad diferente y 

variada a cada uno de los estudiantes que presentan discapacidad. Así pues, en la 

institución educativa “Juan Parra del Riego” la atención a este tipo de estudiante, 

no necesariamente es adecuada. 

Casallo L. (2014) en su investigación se propuso identificar las diferencias 

entre las actitudes frente a la educación inclusiva de niños con necesidades 

educativas especiales de las docentes de instituciones educativas de nivel inicial 

de la zona urbana de Huancayo, en función a factores tales como el centro de 

formación profesional, la edad, el nivel de capacitación especializada, los años de 

servicio profesional, el estado civil, la percepción de carga mental en el trabajo y la 

categoría laboral. para ello utilizó una metodología mixta combinando técnicas e 

instrumentos cuantitativos con trabajos de campo. Trabajo realizado muy diferente 

a nuestra investigación, tales como: en el nivel educativo, además solamente nos 

limitamos a medir la actitud y el nivel correspondiente sin tener en cuenta las 

variables intervinientes.  

En cuanto se refiere a la hipótesis general, se evidencia una actitud 

favorable. Observando la tabla de frecuencias encontramos que en la actitud 

favorable hay 10 docentes y muy favorable hay 4 docentes, lo que hace un 

acumulado de 14 docentes que marcan una tendencia de una actitud favorable 
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hacia los estudiantes con discapacidad en la institución educativa “Juan Parra del 

Riego”. 

La actitud docente hacia las personas con discapacidad como en varios 

estudios aquí también coincide en mostrarse favorable, de acuerdo a los datos 

obtenidos a través de la aplicación del cuestionario; sin embargo la realidad en las 

instituciones educativas donde se realizó la investigación y en otros centros 

educativos los resultados no son tan favorables cuando se compara con logros de 

aprendizaje o rendimiento académico; puesto que las dificultades son múltiples y 

muchos de los docentes optan por ignorarlas o proponer paliativos de tal modo que 

la mayoría de este tipo de estudiantes se sientan comprendidos, cuando en el fondo 

se les limitan muchas actividades, que sería lo mismo que discriminarlo, respecto a 

los demás estudiantes. 

Contrastando nuestros objetivos de estudio; los cuales estaban centrados en 

determinar la actitud docente hacia los estudiantes con discapacidad; en ese 

sentido, encontramos en los resultados una actitud favorable. Esto evidencia que 

los docentes de la institución educativa “Juan Parra del Riego” brindan una atención 

favorable a los estudiantes con discapacidad.  

Sucaticona G. (2016) en su tesis se propuso comparar las actitudes que 

presentan los docentes  hacia  la inclusión con y sin alumnos con necesidades 

educativas especiales. Para tal fin empleó una metodología de investigación 

descriptiva sustantiva, puesto que buscó explicar la variable en diferentes contextos 

educativos. La población del estudio estuvo constituido por los docentes de los tres 

niveles de la Educación Básica de los centros educativos de gestión estatal de la 

jurisdicción de la UGEL 01-Lima. El instumento para la recopilación de datos que 

empleó fue una escala de actitudes adaptadas por la autora utilizando la escala de 

actitudes de Padua. De igual manera encontramos diferencias sustantivas con 

nuestro trabajo de investigación, tales como: nivel educativo, el tamaño de la 

población y el instrumento.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los docentes de la institución educativa “Juan Parra del Riego” del distrito El 

Tambo - Huancayo, presentan una actitud favorable en la dimensión afectiva 

hacia los estudiantes con discapacidad, ello implica tener una buena aceptación, 

sentimientos positivos y una buena predisposición para recibir a estos 

estudiantes en sus aulas. 

2. Los docentes de la institución educativa “Juan Parra del Riego” del distrito El 

Tambo - Huancayo, conocen las metodologías de enseñanza y cuentan con la 

formación profesional necesaria para atender a estudiantes con discapacidad en 

sus aulas. 

3. Los docentes de la institución educativa “Juan Parra del Riego” del distrito El 

Tambo - Huancayo, aplican metodologías y estrategias de enseñanza 

aprendizaje tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes con 

discapacidad utilizando la comunicación verbal, no verbal y para verbal para una 

mejor interacción con estos estudiantes. 

4. Los resultados obtenidos han puesto en evidencia que los docentes de la 

institución educativa “Juan Parra del Riego” del distrito El Tambo - Huancayo, 

presentan una actitud favorable hacia los estudiantes con discapacidad, de 

manera que contribuyen en el proceso de adaptación y el aprendizaje de estos 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Respecto a la dimensión afectiva de la actitud del docente hacia los estudiantes 

con discapacidad se bebe profundizar, para analizar el modo en que está 

incidiendo en los niveles del logro de los estudiantes o en el rendimiento 

académico. Por otro lado, también sería interesante saber si esa actitud es 

recíproca. Si los estudiantes se sienten estimulados, comprendidos y atendidos 

como ellos lo desean. Eso nos ayudaría a concretizar acciones más acordes a 

la realidad de los estudiantes, atendiendo sus necesidades e intereses, desde la 

perspectiva del mismo estudiante, y no desde la posición del docente o del 

currículo nacional. 

2. Respecto a lo cognitivo que moviliza los afectos y las acciones es necesario 

fortalecerlos, aquí sí la institución educativa “Juan Parra del Riego”, donde se ha 

hecho el estudio debe hacer énfasis, si bien es cierto presenta un nivel favorable. 

Sin embargo, es necesario adoptar medidas en el sentido de que sus docentes 

se informen mejor sobre la atención a la diversidad, y sobre todo a estudiantes, 

niños y adolescentes con discapacidad, evitando de este modo errar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de esta población. 

3. Respecto a la dimensión conductual observamos el predominio de docentes en 

un nivel favorable, sin embargo, es necesario incidir en el fortalecimiento de las 

habilidades sociales de los docentes para que puedan brindarle un mejor trato a 

esos niños y adolescentes, sean más expresivos, de manera sincera y sin 

maquillar sus gestos y acciones durante su interacción con este tipo de 

estudiantes. De hecho, que acciones favorables generará estudiantes más 

entusiasmados y motivados para realizar las actividades pedagógicas. 
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4. En lo general, es necesario mejorar la actitud docente, para ello es recomendable 

adoptar algunas estrategias como las pasantías hacia colegios especiales como 

el Polivalente de Huancayo, puesto que la convivencia evidentemente puede 

mejorar la actitud del docente hacia los estudiantes con discapacidad. Por otro 

lado, la institución educativa “Juan Parra del Riego”, de contar con estudiantes 

con discapacidad, tendría que realizar talleres de habilidades sociales para 

sensibilizar a sus maestros y buscar la mejor atención a esta población en aras 

de la atención a la diversidad.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ACTITUD DOCENTE HACIA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUAN PARRA DEL 
RIEGO” EL TAMBO – HUANCAYO 2019 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la actitud de los docentes 
hacia los estudiantes con 
discapacidad en la Institución 
Educativa “Juan Parra del Riego” de 
El Tambo – Huancayo? 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la actitud de los 
docentes hacia los estudiantes con 
discapacidad en la Institución 
Educativa “Juan Parra del Riego” 
de El Tambo – Huancayo 

HIPÓTESIS GENERAL 

La actitud es favorable en los 
docentes hacia los estudiantes con 
discapacidad de la Institución 
Educativa “Juan Parra del Riego” de 
El Tambo – Huancayo 

• Tipo de investigación 
básica teórica. 

• Enfoque cuantitativo. 

• Nivel descriptivo. 

• Diseño no experimental 
de corte transversal  

• Población: 21 docentes 
de la I.E. Juan Parra del 
Riego 

• Muestra: no 
probabilísticas (población 
muestra) 

• Método: analítico 
deductivo. 

 

Técnica 

• Encuesta 

Instrumentos 

• CADHED 
Cuestionario de 
actitudes 
docente hacia 
estudiantes con 
discapacidad 

Programa SPSS 
25.0 versión 
español.  

• Análisis de 
fiabilidad a 
Crombach 

 

  

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

a) ¿Cuál es la actitud de los 
docentes hacia los estudiantes 
con discapacidad, en la 
dimensión afectiva, de la 
Institución Educativa “Juan Parra 
del Riego” de El Tambo – 
Huancayo? 

b) ¿Cuál es la actitud de los 
docentes hacia los estudiantes 
con discapacidad, en la 
dimensión cognitiva, de la 
Institución Educativa “Juan Parra 
del Riego” de El Tambo – 
Huancayo? 

c) ¿Cuál es la actitud de los 
docentes hacia los estudiantes 
con discapacidad, en la 
dimensión conductual, de la 
Institución Educativa “Juan Parra 
del Riego” de El Tambo – 
Huancayo? 

a) Identificar la actitud de los 
docentes hacia los estudiantes 
con discapacidad, en la 
dimensión afectiva, de la 
Institución Educativa “Juan 
Parra del Riego” de El Tambo – 
Huancayo. 

b) Identificar la actitud de los 
docentes hacia los estudiantes 
con discapacidad, en la 
dimensión cognitiva, de la 
Institución Educativa “Juan 
Parra del Riego” de El Tambo – 
Huancayo. 

c) Identificar la actitud de los 
docentes hacia los estudiantes 
con discapacidad, en la 
dimensión conductual, de la 
Institución Educativa “Juan 
Parra del Riego” de El Tambo – 
Huancayo. 

a) La actitud es favorable en los 
docentes hacia los estudiantes con 
discapacidad, en la dimensión 
afectiva, de la Institución Educativa 
“Juan Parra del Riego” de El 
Tambo – Huancayo. 

b) La actitud es favorable en los 
docentes hacia los estudiantes con 
discapacidad, en la dimensión 
cognitiva, de la Institución 
Educativa “Juan Parra del Riego” 
de El Tambo – Huancayo. 

c) La actitud es favorable en los 
docentes hacia los estudiantes con 
discapacidad, en la dimensión 
conductual, de la Institución 
Educativa “Juan Parra del Riego” 
de El Tambo – Huancayo. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DE ESTUDIO 
 

ACTITUD DOCENTE HACIA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUAN PARRA DEL 

RIEGO” EL TAMBO – HUANCAYO 2019 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES N° DE ITEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

NIVELES Y RANGOS 

Actitud 
docente 

La actitud docente 
hacia los 
estudiantes con 
discapacidad es 
una predisposición 
mental que genera 
un sentimiento 
afectivo para actuar 
de manera negativa 
o positiva frente a 
los estudiantes con 
discapacidad. 

 

Dimensión 
afectiva 

• Sentimientos respecto de los 
estudiantes con discapacidad 

• Emociones frente a 
estudiantes con discapacidad 

• Estados de ánimo ante la 
discapacidad 

10 ítems: 1 al 10  Escala Likert 

Preguntas de 5 
opciones: 

• TDS = Totalmente en 
desacuerdo (1),  

• DSA = en desacuerdo 
(2),  

• NAD = ni de acuerdo 
ni en desacuerdo (3) 

• DA = de acuerdo (4) 

• TDA = totalmente de 
acuerdo (5) 

• En caso de preguntas 
negativas se invierten 
los valores. 

• Actitud docente muy 
desfavorable. 

• Actitud docente 
desfavorable. 

• Actitud docente 
moderadamente 
favorable. 

• Actitud docente 
favorable. 

• Actitud docente muy 
favorable. 

Dimensión 
cognitiva 

• Conocimientos sobre sobre la 
discapacidad 

• Ideas y nociones sobre los 
estudiantes con discapacidad 

• Creencias sobre la 
discapacidad. 

10 ítems: 11 al 20  

Dimensión 
conductual 

• Acciones y expresiones para 
verbales frente a la 
discapacidad 

• Acciones y expresiones no 
verbales ante la discapacidad 

• Comunicación verbal frente a 
la discapacidad 

10 ítems: 21 al 30  
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Cuestionario de actitudes docente hacia estudiantes con discapacidad CADHED 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará Ud. Una serie de afirmaciones sobre el tema de investigación “Actitud docente 
hacia estudiantes con discapacidad”, por lo que le pedimos que las lea cuidadosamente y responda con total sinceridad 
marcando con un aspa “X” o un check “/” solo una de las 5 alternativas de acuerdo a lo que Ud. crea conveniente. No hay 
respuesta buena ni mala.  

 

 

ITEMS 

RESPUESTAS 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1. Cuando los estudiantes con discapacidad presentan dificultades en su aprendizaje a 
menudo me pongo en su lugar. 

     

2. Siento que el enseñar a estudiantes con discapacidad hace que sea un mejor docente.      

3. Los estudiantes con discapacidad presentan dificultades en su aprendizaje por lo que 
siento lástima pues se encuentran en desventaja con los estudiantes regulares*. 

     

4. Al desarrollar mis sesiones de aprendizaje los estudiantes con discapacidad no entienden 
por ello siento desesperación.* 

     

5. El observar que los estudiantes con discapacidad se esfuerzan por aprender me inspira 
ternura. 

     

6. Trabajar con estudiantes con discapacidad y enfrentar los retos con ellos hace que me 
sienta feliz. 

     

7. Trabajar con estudiantes con discapacidad en el colegio, es una experiencia agradable.      

8. Tener estudiantes con discapacidad hace que mi trabajo sea complicado por ello siento 
tristeza*. 

     

9. Preferiría no enseñar a estudiantes con discapacidad pues hace que sienta frustración 
ya que ellos no captan mis enseñanzas*. 

     

10. El enseñar a estudiantes con discapacidad hace que sienta que puedo lograr nuevas 
metas. 

     

11. Tengo la formación necesaria para enseñar a estudiantes con discapacidad y lograr 
resultados esperados con ellos a pesar de las dificultades que ellos presentan. 

     

12. Conozco las metodologías pedagógicas pertinentes para atender a estudiantes con 
discapacidad. 
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13. Conozco las normas establecidas por el Ministerio de Educación para la atención de 
estudiantes con discapacidad. 

     

14.  Considero que no es necesario capacitarme en educación inclusiva*      

15. La metodología de enseñanza que obtuve durante mi formación profesional me es 
suficiente para enseñar a estudiantes con discapacidad. 

     

16. El aprendizaje de un estudiante con discapacidad es mucho más lento que el de los otros 
estudiantes, puesto que ellos no aprenden con facilidad*. 

     

17. Creo que los estudiante con discapacidad sólo deben aprender cosas simples para no 
complicarles su aprendizaje*. 

     

18. Los estudiantes con discapacidad al igual que los estudiantes regulares tienen los 
mismos derechos de estudiar. 

     

19. Los estudiantes con discapacidad son más tranquilos por lo que no generan desorden en 
la clase, a diferencia de sus compañeros. 

     

20.  Pienso que los estudiantes con discapacidad serían mejor atendidos en los colegios 
especiales que los acoja de acuerdo a su discapacidad*. 

     

21. Por lo general tengo un trato amable con todos los estudiantes del colegio.      

22. Evito que un estudiante con discapacidad participe en actividades recreativas porque se 
pueden lastimar. 

     

23. Utilizo las cualidades de los estudiantes con discapacidad como un ejemplo a seguir 
frente a los demás estudiantes 

     

24.  Generalmente motivo a los estudiantes con discapacidad para que logren realizar sus 
actividades académicas. 

     

25.  Evito que los estudiantes con discapacidad formen grupo con los demás estudiantes.      

26. Disculpo con facilidad a los estudiantes con discapacidad que no cumplen con sus 
obligaciones, ya que para ellos es más complicado el desarrollarlas. 

     

27. Exijo en igual medida a todos los estudiantes para se esfuercen al máximo en todas sus 
actividades de aprendizaje. 

     

28. Programo unidades y sesiones de aprendizaje que respondan a las características, 
necesidades e intereses de todos los estudiantes. 

     

29. Aplico metodologías creativas e innovadoras que se adapten a las características de 
todos los estudiantes. 

     

30. Cuando trabajo con estudiantes con discapacidad, explico de manera personalizada a 
estos estudiantes para asegurarme de que están entendiendo mi clase. 
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