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Resumen ejecutivo 

 

El presente es un estudio no experimental, transversal y descriptivo en el que participaron 

341 estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, a 

quienes se les aplicó la Escala de Actitudes hacia las personas con discapacidad (EAD)- 

Forma G-de Verdugo, Jenaro y Arias (1995), misma que analiza las actitudes de forma 

general en cinco dimensiones: Valoración de capacidades y limitaciones; Reconocimiento 

/ negación de derechos; Implicación personal; Calificación genérica y Asunción de roles. 

En base a los resultados obtenidos se determina que, en general, la actitud de los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil, es positiva hacia las personas 

con discapacidad, encontrando en variables como: edad, carrera, contacto con personas 

con discapacidad las diferentes valoraciones que están descritas en el documento. 
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Abstract 

 

This is a non-experimental, cross-sectional and descriptive study in which 341 students of 

The Technologic Superior Guayaquil Institute from Guayaquil-Ecuador participated, to 

whom was applied the Attitudes Scale towards Persons with Disabilities (EAD)- Form G- 

de Verdugo, Jenaro and Arias (1995), which analyzes attitudes in general in five 

dimensions: Assessment of capacities and limitations; Recognition / denial of rights; 

Personal involvement; Generic qualification and Assumption of roles based on the results 

obtained, it is determined that, in general, the attitude of the students from The  

Technologic Superior Guayaquil Institute is positive towards people with disabilities, 

finding variables such as: age, career, contact with people with disabilities and the 

different assessments that  are described within the document.  
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Introducción 

La inclusión de las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales en 

la educación superior implica la unificación de políticas económicas, sociales, culturales y 

pedagógicas; estas políticas favorecerán el acceso a los mismos derechos que los demás 

ciudadanos tienen y a su vez les permitirá desenvolverse en la sociedad de manera segura y 

abierta. En el contexto educativo se identifican algunas barreras que dificultan la inclusión y 

convivencia de los estudiantes con discapacidades en aulas regulares, uno de ellas es la actitud 

de sus compañeros frente a la discapacidad sensorial, visual, auditiva, física e intelectual que 

puedan presentar. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (2017) define a la inclusión como un “proceso que ayuda a superar los obstáculos 

que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los y las estudiantes” (pág. 13), 

el mensaje central de esta organización es que todos los estudiantes son importantes, visión que 

está sustentada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en los cuales se 

establece la necesidad de garantizar una educación de calidad para todos, asegurando entornos 

de aprendizaje seguros que atiendan la diversidad de los estudiantes, no solo para la educación 

escolar, sino en programas de enseñanza técnicos y a nivel superior “construir y adecuar 

instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con 

discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 

violentos, inclusivos y eficaces para todos” (CEPAL, 2016, pág. 16). 

Uno de los factores decisivos para tener éxito en la atención y la inclusión de la diversidad 

son las actitudes (López, Vargas y Ochoa, 2013) las mismas que han sido analizadas en varios 

estudios como “evaluaciones afectivas, que muestran significado y juicio” (Polo, Fernández y 

Díaz, 2011, pág. 114). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2011) destaca que uno de los mayores 

obstáculos para la educación de las personas con discapacidad son las actitudes negativas que 

algunos reflejan o que son mostradas por personas con o sin discapacidad, estas se ven 

manifestadas en el lenguaje empleado para referirse a las personas con discapacidad, en las 

creencias que se tiene en relación a la diversidad y en la preferencia que se da a algunos tipos 

de discapacidad con el que se puede trabajar más fácilmente en aulas regulares. 

Dentro del marco internacional, los estudios vinculados a esta temática en el contexto de 

educación superior, manifiestan que las actitudes negativas se reflejan a través de pensamientos, 

sentimientos y acciones que involucren algún tipo de rechazo, marginación o segregación de 

cualquier índole hacia las personas con discapacidad, en cambio las actitudes son favorables 

cuando se valora las capacidades, destrezas y conocimientos de los estudiantes con algún tipo 

de discapacidad, denotando entendimiento y respeto hacia la discapacidad (Aguado, Flórez y 

Alcedo, 2004; Polo, Fernández y Díaz, 2011). 

Para esto el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 

(2010) como organización independiente tiene como función, velar por los derechos de las 

personas con discapacidad que desean acceder a la educación superior, realizando programas 

de sensibilización para docentes, orientados a mejorar las prácticas educativas que fomenten 

actitudes favorables para todos y a la vez permitir la participación de sus familias para 

conseguir validez hacia sus derechos. 

Aponte (2008) considera que “para que exista inclusión dentro de la educación superior, 

sus estudiantes deben tener oportunidades de acceso, participación y finalización de sus 

estudios por igual para un buen desarrollo integral y participación en la sociedad” (pág.14). 

En el marco local, en el artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

se menciona que el Estado garantizará para las personas con discapacidad “una educación que 

desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de 
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condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular” (pág. 37). Así también 

la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) exige en su artículo 75 promover y asegurar 

una participación activa de todas las personas, especialmente las excluidas en todos los niveles 

de educación superior (LOES, 2010). 

Tanto en la Constitución del Ecuador (2008) como en la LOES (2010) se demanda una 

educación de calidad que integre, fomente la participación y una sana convivencia entre todos 

los actores de la comunidad educativa. Ante la creciente demanda de estudiantes con 

discapacidad por entrar a una de las carreras técnicas o universitarias, es importante que las 

entidades modifiquen acciones y programas para atender a este grupo vulnerable.  

En varios informes de universidades del país (Universidad Politécnica Salesiana, 

Universidad Técnica de Manabí, Universidad Metropolitana), se muestran las acciones 

desarrolladas para el aprendizaje y la permanencia de personas con discapacidad en los 

centros universitarios; acciones como: capacitaciones a docentes,  adaptaciones curriculares, 

diseño de maestrías en educación especial, investigaciones, apoyo académico de compañeros, 

políticas de inclusión, infraestructura accesible, contratos permanentes a servidores con 

discapacidad  fortaleciendo en estudiantes y profesores los esfuerzos de la educación superior 

para incluir a estudiantes con discapacidades (Gallegos, 2011; Herrán, Pinargote y Véliz, 

2016; Navarros y Luque, 2017). 

Otra entidad que aporta con la inclusión de las personas con discapacidad en Ecuador es la 

Misión Solidaria Manuela Espejo, que es apoyo político, social y la encargada de evaluar las 

discapacidades en el país con la finalidad de tomar medidas que den solución al problema que 

se presente. Esta organización recogió datos para determinar a las personas con discapacidad y 

su entorno social y familiar; también la relación que existe entre pobreza y discapacidad. 

Gracias a este trabajo de investigación el programa creó una base de datos con todas las 
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personas identificadas por el estudio biopsicosocial y genético, información que se la hizo 

oficial a través del Sistema de Información Manuela Espejo (SIME) el 15 de abril del 2010, 

este programa incluye varias intervenciones y entre ellas la inclusión de las personas con 

discapacidad al sistema escolar incluido el universitario (Herminia y López, 2017, pág. 3). 

Pero más allá de las leyes, mandatos o programas que se hacen para mejorar la inclusión de 

las personas con discapacidad en la educación superior, en el país las estadísticas referentes a 

este grupo son bajas. Según la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades 

(SETEDIS), de 72.197 personas con discapacidad que estudian en el país, solo el 7% (5.053), 

asisten a centros universitarios (El Telégrafo, 2015). Si bien este porcentaje es importante, no 

existen informes que reflejen información sobre las relaciones interpersonales que se dan 

entre estudiantes con discapacidad y sus compañeros en sus procesos de integración y 

aprendizaje (Suriá, 2011; Novo, Muñoz y Calvo, 2011; Alonso, Navarro y Lindón, 2008). 

Es relevante lo que estas investigaciones muestran; sin embargo, hay poca información sobre 

las actitudes que muestran ciertos estudiantes universitarios hacia sus compañeros con 

discapacidad (Moreno, Rodríguez, Saldaña y Aguilera, 2014; Polo, Fernández y Díaz, 2011; 

Pacheco y Buriticá, 2016). Otros estudios sobre las actitudes y percepciones de estudiantes 

universitarios frente a la inclusión, indican que para la existencia de actitudes favorables, debe 

haber una formación específica en temas sobre discapacidad e inclusión, un contacto previo con 

personas con discapacidad, profesores capacitados para atender las necesidades que se puedan 

presentar en la convivencia y desarrollo de una comunidad con valores y políticas inclusivas  

(Felix, Chanatasig, Pavon, Aguaguiñaga, Zambrano, 2012; Astudillo y Barba, 2016; Tigrero, 

2016). 

En el marco institucional, a partir de los reportes obtenidos por medio del Examen Nacional 

para la Educación Superior (ENES), se determinó que 731 estudiantes con discapacidad 
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ingresaron al sistema público universitario y se entregaron becas completas para que puedan 

acceder a universidades privadas y públicas (SENESCYT, 2014).  

El Instituto Superior Tecnológico Guayaquil (ISTG), en el que se desarrolló el presente 

estudio, cuenta con tres sedes y cuatro carreras de nivel tecnológico: Tecnología en Diseño 

gráfico, Tecnología en Desarrollo de software, Tecnología en marketing, Tecnología en 

Impresión offset y acabados; actualmente cuenta con 3018 estudiantes, de los cuales el 1.19% 

son estudiantes que presentan alguna discapacidad (ISTG, 2019). El alcance del estudio estuvo 

delimitado al Instituto en mención, por tal razón los beneficiarios fueron los estudiantes de las 

carreras tecnológicas y las autoridades del mismo. Los límites del estudio son: Período 

académico 2019 I que comprende los meses de mayo a octubre de 2019 y los estudiantes de la 

oferta académica indicada previamente.  

Este trabajo va a representar un factor importante para mejorar la convivencia entre el 

alumnado del ISTG, lo que evidencia el impacto del estudio. Teniendo como finalidad conocer 

y analizar las actitudes de los estudiantes hacia sus compañeros con discapacidad, a través del 

instrumento adaptado “Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad” (EAD)- Forma 

G (Verdugo, Jenaro y Arias, 1995) el mismo que permitió reflexionar sobre la metodología, 

programas y acciones para fomentar la diversidad entre los estudiantes. Además, el estudio 

puede servir como un aporte para futuras investigaciones en otros centros superiores.  
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Revisión de la literatura 

La revisión literaria se encuentra sostenida por tres temas importantes que abarcan el trabajo de 

investigación, estos son: Discapacidad e inclusión educativa, inclusión educativa en el nivel 

superior y sus barreras y actitudes: concepto, dimensiones y estudios. 

Discapacidad e inclusión educativa 

Hablar de inclusión educativa a nivel superior como menciona Bagnato (2017) implica 

hablar del acceso, pero también de la permanencia y del egreso. Esto se refiere en forma directa 

a la adaptación de la infraestructura y eliminación de todo tipo de barreras arquitectónicas, 

además del empleo de una adecuada forma de comunicación y actitudes propias que tienen por 

objetivo que las personas con discapacidad accedan y experimenten una libre y completa 

movilidad dentro del área de los establecimientos de educación superior. 

La OMS (citado por Cáceres, 2004), delimitó el concepto de discapacidad a partir de sus 

consecuencias, como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para cualquier 

ser humano. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño y comportamiento 

en una actividad rutinaria, que pueden ser temporales o permanentes, reversibles o 

irreversibles y progresivos o regresivos (pág.75). 

La OMS en su blog de discapacidad y salud (2018) menciona que “la discapacidad es un 

fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano 

y las características de la sociedad en la que vive” (parr.1). Un concepto similar es el de Padilla 

(2010), al decir que la discapacidad es una situación diversa que encierra la interacción de una 

persona en sus dimensiones físicas o psíquicas y los elementos de la sociedad en la que se 

desenvuelve; ambos conceptos hacen referencia a las interacciones que tiene la persona con 

discapacidad y la sociedad en la que vive y se desenvuelve. 
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De igual manera, para la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017 

(CONADIS, 2013), la discapacidad es un concepto que resulta de la interacción entre la 

deficiencia que presenta y las barreras que debe enfrentar del entorno, por lo tanto, la persona 

con discapacidad debe ser considerada como una “persona” con derechos, ya que esta 

“condición”, se puede presentar en cualquier etapa, sin distinguir género, etnia o situación 

económica. 

En Ecuador la LOES (2012), en su artículo 7 de la sección “De las personas con 

discapacidad, sus derechos, garantías y beneficios”, considera a una persona con discapacidad 

como: 

Toda aquella que, presente disminución o supresión temporal de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, 

anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, 

comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria limitando el 

desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia, el goce y ejercicio pleno de sus 

derechos (pág.8). 

La mayoría de los conceptos que hablan de discapacidad se refieren a la interacción de la 

persona con su medio ambiente y en general no describe lo derivado de la enfermedad, sino el 

resultado de relaciones interpersonales, actividades, estructuras que definen las desventajas o 

limitaciones que se crean entre la persona y el ambiente (Padilla, 2010).   

Para la OMS (2001) en su Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), la discapacidad no es un atributo que presenta la persona, 

sino que son condiciones creadas por el contexto social, por lo tanto, el problema es más de 

actitud y depende de cambios ambientales y sociales, indispensables para la participación 

plena de todas las personas con discapacidad en todos los contextos. 
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Para la UNESCO (2017) la inclusión es un “proceso que ayuda a superar los obstáculos 

que limitan la presencia, la participación y los logros de los estudiantes” (pág. 8), este proceso 

se convierte en educación inclusiva cuando entra al sistema educativo y se fortalece el 

proceso con cada una de las diferencias de los estudiantes. 

Para Booth y Ainscow (2011) la inclusión educativa, no se aleja de lo dicho por la 

UNESCO; ellos explican que se trata del desarrollo y participación de todos los estudiantes 

respetando su diversidad en sus relaciones, acciones, decisiones, cultura y su ritmo en las 

actividades de aprendizaje, todas estas barreras que se presentan en el ámbito educativo para 

este grupo de personas deben ser eliminadas del sistema educativo, de las políticas 

institucionales y prácticas educativas. De la misma manera en su Guía para la Educación 

Inclusiva, ambos autores sugieren trabajar dentro de un marco de valores que permita ver a la 

inclusión como un proceso sistemático con valores que deben ser llevados a la acción, puesto 

que, si la educación inclusiva no está arraigada a valores, esta puede ser vista como una nueva 

moda educativa.  

Los valores que apoyan al desarrollo inclusivo, son: 

● Participación. - Esta participación involucra dos elementos, la acción participativa y 

la participación en sí misma. Dicha participación requiere de un diálogo, basado en 

la igualdad; dado que una persona participa cuando se siente valorado y amado, sin 

importar sus diferencias. 

● Respeto a la diversidad. - Este respeto no se trata de ceder o en cierto grado sentir 

emociones negativas hacia discapacidad u otras diferencias. El respeto inclusivo 

demanda comprensión y oposición a los “peligros destructivos que equiparan 

diferencia con inferioridad” (pág. 27). 
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● Comunidad. - Construimos una comunidad cuando se va más allá del deber con la 

familia y cercanos, se trata de un sentimiento de solidaridad mucho más amplio que 

respete los derechos de todos los ciudadanos, con acciones colaborativas conjuntas. 

● Igualdad. - Esta igualdad no quiere decir que todos sean iguales y por eso deben ser 

tratados de la misma forma, sino que todos sean tratados “como de igual valor” 

(pág. 26). 

● Sostenibilidad. - Esta sostenibilidad prepara a los jóvenes y estudiantes en entornos 

y comunidades sostenibles, para que lleven una vida sostenible que se integre a las 

diferentes culturas y contextos. 

El concepto de Blanco (2015) hacia la inclusión educativa, no se desvincula de los valores 

que menciona la Guía para la Educación Inclusiva. Blanco hace hincapié en que para que haya 

inclusión en la educación se debe hacer efectivo el derecho de la no discriminación, sin importar 

sus condiciones personales, culturales y sociales.  

Inclusión educativa en el nivel superior y sus barreras Inclusión educativa en el nivel 

superior 

Para la UNESCO (1999) en la Declaración Mundial sobre Educación Superior artículo 3, 

señala igualdad en el acceso a los estudios universitarios los cuales deben estar sustentados en 

la capacidad, perseverancia y determinación que tengan los aspirantes sin permitir ningún tipo 

de discriminación. 

Serrano (citado por García, Buenestado, Gutiérrez, López y Naranjo, 2017) menciona en su 

concepto que una universidad inclusiva debe crear un contexto académico democrático y 

amable: 

Una universidad inclusiva es aquélla que no produce rechazo a quienes la conocen, aquella 

que es capaz de ayudar a superar los miedos e inseguridades que una persona diferente 
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siente, por el hecho de serlo. Es una universidad que independientemente de la/s 

diferencia/s que tenga quien la habita (orientación sexual, capacidad cognitiva, sensorial o 

física, origen étnico, económico, sociocultural o condición de género) hace posible que se 

sienta una persona capaz, porque le ofrece un entorno de acogida, dignidad, aceptación y 

valoración (pág.5). 

Por lo tanto, las universidades deben concientizar que dentro de sus procesos académicos 

de aprendizaje pueden existir procedimientos que generen exclusión a ciertos alumnos. Una 

universidad inclusiva debe dar la bienvenida a las características individuales de cada persona 

y responder a la diversidad, de tal manera que todos los sean motivados y valorados 

(Muntaner, 2010). 

 En la educación superior es importante realizar una revisión individualizada a cada caso 

especialmente sobre la manera en que las instituciones van a mejorar sus campus tanto en 

espacios de apoyo para las personas con discapacidad como en el pensum. Además, la 

comunidad universitaria deberá convertirse en agentes de inclusión y sus miembros deberán 

estar prestos al cambio. Según Flynn (citado por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior en México, 2002), una comunidad universitaria que ha 

alcanzado el sentido de pertenencia y el respeto mutuo es:  

Un grupo de individuos que han aprendido a comunicarse entre ellos con sinceridad, 

cuyas relaciones son más profundas que sus apariencias y que han establecido un 

compromiso significativo para, como según indican ellos: divertirnos juntos, disfrutar con 

los otros y hacer nuestras las situaciones de los demás (pág. 20). 

Universia (2014) En su II Estudio en Discapacidad en España durante el período 2013-

2014, menciona las razones que pudieron haber influido en el aumento de estudiantes con 

discapacidad. Entre estas razones están: “las políticas que favorecen su integración, mayor 

comunicación de los servicios de apoyo, becas, tutorías, mobiliarios, infraestructura accesible, 

programas curriculares e investigaciones, entre otras oportunidades ofertadas” (pág. 11). 



20 

 

En Ecuador, las jornadas “Hacia la Accesibilidad Universal en el Ecuador”, efectuadas en 

el 2014 por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) presentaron un proyecto donde se resaltaban las razones más importantes para 

mejorar en las temáticas de accesibilidad, innovación, movilidad, entre otros para las personas 

con discapacidad. Así mismo, se menciona que para que haya cambios en la matriz productiva 

(instituciones educativas) y en la sociedad del conocimiento se debe empezar desde la 

universalización de la educación superior inclusiva. El objetivo principal del Estado “es 

promover esta política pública para que garantice el acceso, permanencia y culminación de la 

carrera universitaria en las personas con discapacidad” (SENESCYT, 2014, pág. 6).  

La LOES (2010), reafirma en su artículo 8, este sentir del Estado de garantizar los 

derechos a las personas con discapacidad en la educación superior, para lo cual se deberá 

cumplir con los siguientes fines como el desarrollo de pensamiento universal y científico, con 

espíritu reflexivo que permita a las personas con discapacidad desarrollar su autonomía, 

fomentando su cultura y sus saberes ancestrales para integrar profesionales con pensamiento 

éticos y reflexivos que desarrollen programas de investigación en diversas áreas de 

conocimiento. 

Cabe mencionar que, a pesar de todas estas leyes y mandatos, las universidades en el país 

no logran clarificar los instrumentos y estrategias que respondan al cumplimiento de todos 

estos derechos. Un estudio realizado por la SENESCYT en los años 2014–2015, da cuenta de 

ello; se develó que en las zonas 1 y 2 de la Provincia de Imbabura, los docentes no están 

preparados, ni tienen conocimiento para asumir profesionalmente la diversidad y deficiencias 

que pueden presentarse entre sus estudiantes; solo el 28.5% de las condiciones (expectativas y 

necesidades) para la inclusión pedagógica fueron cumplidas (Santisteban, Barba y Fernández, 

2017); estos datos refuerzan la necesidad de trabajar en acciones urgentes que favorezcan la 

educación superior inclusiva. 
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Hay interés y fuertes esfuerzos por mejorar la educación inclusiva de parte de algunas 

universidades privadas del país, pero aún falta mucho por hacer en cuanto a infraestructura, 

adaptaciones, programas y cambio de paradigmas para evitar segregaciones.  

Santisteban et al. (2017) mencionan que: 

La educación superior no está ajena a esta demanda política y social y se plantea 

como metas la inclusión social de personas con discapacidades en las instituciones 

y formarlas para ser entes activos en la sociedad con igualdad de condiciones que 

el resto de los estudiantes (pág. 164). 

Promover la inclusión en el Ecuador es una responsabilidad ético-jurídica tanto del estado 

como de la gente que rodea a las personas con esta condición.  

Barreras en la inclusión de estudiantes con discapacidad 

Reflexionar sobre los obstáculos o barreras que debe enfrentar el alumnado con 

discapacidad para su inclusión en los centros universitarios conlleva a dar una mirada 

comprensiva para analizar los aspectos que implica la exclusión de estudiantes con 

discapacidad. Para Ainscow (2004), el concepto de barrera en los procesos educativos 

inclusivos se refiere a la falta de métodos de enseñanza, aprendizaje, recursos, programas y 

actitudes incorrectas que limitan o dificultan la convivencia, participación y aprendizaje de 

ciertos estudiantes.  

Estas barreras impiden la participación y convivencia de estudiantes con discapacidad en el 

contexto universitario y son las siguientes: 

● Accesibilidad. - Para Aragall (2010), la accesibilidad quiere decir una igualdad de 

oportunidades, por lo tanto, un centro accesible “debe contemplar las necesidades 

comunes y específicas derivadas de la diversidad” (pág.16), mientras que al hablar 

de centros inclusivos debe haber comodidad y bienestar para todos los usuarios. 



22 

 

Para este autor las barreras de accesibilidad en el ámbito educativo se presentan en 

los espacios, recursos materiales, currículo e interacción con toda la comunidad 

educativa. 

En la publicación Concepto Europeo de Accesibilidad (CEA) citado por Argall (2010), se 

menciona como deben ser los entornos accesibles y se encuentra sostenido por seis entornos 

que son:  

1. Respetuoso: se debe respetar la diversidad, todas las personas deben poder 

acceder a los servicios, sin marginar a nadie. 

2. Seguro: un diseño que tome en cuenta la seguridad de todas las personas 

para riesgos y accidentes. 

3. Saludable: se debe promover uso saludable de espacios, no debe constituir 

ningún riesgo para la salud ni ocasionar inconvenientes a aquellos que 

presentan alguna enfermedad o alergia. 

4. Funcional: diseñado para que se pueda llevar a término cada una de las 

funciones, que no genere problemas o dificultades a los usuarios para 

acceder a todas las salas. 

5. Comprensible: que las personas puedan orientarse sin dificultad por todo el 

espacio con información clara (señaléticas, etiquetas) y distribución espacial 

coherente. 

6. Estético: el espacio debe ser atractivo y acogedor para todas las personas. 

● Sociales. - Al hablar de barreras sociales se debe tomar en cuenta el contexto social 

que rodea a la persona.  

Este contexto compone elementos e interrelaciones dinámicas que afectan y, en algunos 

casos, determinan las actividades humanas que en él se desarrollan; a su vez las formas de 
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cada actividad imprimen su sello y, en algunos casos, pueden cambiar o modificar el contexto 

social (Mitjáns, 1994). En el contexto universitario, según CEPAL (citado por Hopenhayn, 

2008) estar “socialmente incluido”, significa bienestar y protección conforme al grado de 

desarrollo de la sociedad a la que pertenece. 

La inclusión social tiene múltiples significados, pero en todos ellos interviene el 

“desarrollo de las capacidades con el acceso a oportunidades a lo largo del ciclo vital, y 

con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio de la ciudadanía” 

(Hopenhayn, 2008, pág. 49).  

En este sentido, para Tezano (2000) citado por Córdova (2008) “una de las barreras 

sociales es estar apartado o ser apartado de una sociedad o grupo con estándares ya 

establecidos” (pág. 129). 

Para el autor existen tres conceptos relacionados a la exclusión social: 

1. Lo cultural: se pone en evidencia las vivencias que pueden generarse en la 

desviación social (cometer un acto que no está de acuerdo a normas y 

valores sociales), marginación social (cuando un individuo o grupo no es 

aceptado en la sociedad) y segregación social (se sitúa a minorías en 

posiciones secundarias, sin derecho a una igualdad de oportunidades y 

libertades). 

2. Lo económico: corresponde a situaciones sociales provenientes de 

condiciones económicas, que por lo general se relaciona a problemas de 

salud y niveles bajos. En esta parte se piensa que por no tener recursos 

suficientes se puede presentar en la persona deficiencias o problemas que no 

le permitan desarrollarse laboralmente.  

3. La alienación: hay una pérdida de identidad o personalidad, esto da lugar a 

que la persona se sienta ajena a sus capacidades, trabajo y sociedad a la que 

pertenece. 
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● Barreras actitudinales.- Estudios en el contexto universitario indican que el apoyo 

de compañeros a través de actitudes recíprocas y empáticas favorecería la 

participación y convivencia de estudiantes con discapacidad, estos amigos no 

inclusivos, pueden llegar a convertirse en grandes amigos fuera del contexto 

universitario, así mismo los estudiantes inclusivos miran con agrado el esfuerzo que 

hacen sus compañeros por compensar las desventajas funcionales por trabajar y 

cooperar juntos (Victoriano, 2017; López, 2010 y Meresman, 2013). Mientras que 

otros estudios mencionan que estas actitudes se pueden dar de forma jerárquica; es 

decir, hay preferencia para trabajar con ciertas discapacidades, las discapacidades 

más aceptadas son las motoras y las intelectuales se aceptan menos (Giltow, 2001 y 

Mampaso, 2004). 

Por otro lado, los compañeros de los estudiantes con discapacidad, suelen tener actitudes 

más comprensibles y menos discriminatorias que los profesores, por el simple hecho de que 

los educadores no tenían la preparación en cuanto a las diferentes discapacidades de sus 

estudiantes, o si las conocían las ignoraban por permanecer en su zona de confort (Salinas, 

2013). 

La finalidad de identificar las barreras en el aprendizaje, no es para ver lo que está mal en 

el centro, sino que implica un descubrimiento y reflexión en las debilidades que se deben 

fortalecer, con el fin de diseñar planes y programas para tener centros más inclusivos. Las 

barreras en el aprendizaje de la educación superior han sido revisadas por varios autores.  

Borland y James (1999) mencionan que entre las barreras está la infraestructura, falta de 

retroalimentación que fomente su inclusión y las relaciones que tienen como consecuencia la 

discriminación. Mientras que para Fuller, Healey, Bradley y Hall (citado por Corrales, Soto y 

Villafañe, 2016), son cuatro las barreras. La primera es la modalidad en que se da el 

aprendizaje de forma presencial y no presencial, segunda, la evaluación en especial las que se 
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dan de forma oral, como tercera está el acceso a las TICS y por último las actitudes de las 

autoridades y profesores, que suelen ser poco flexibles.  

Moriña (2014) se cuestiona y pregunta ¿es en realidad la universidad una oportunidad para 

los estudiantes con discapacidades? Maestros que presentan resistencia a su forma tradicional 

de enseñar, falta de sensibilidad y comprensión desde el inicio por parte de sus compañeros 

ante las dificultades, restringen la participación de determinados estudiantes, las prácticas 

educativas y currículos poco flexibles; y las pocas estrategias, políticas, iniciativas y 

programas que fomenten una educación superior inclusiva, pueden poner en duda si la 

universidad es una oportunidad para que estudiantes con discapacidad tengan experiencias 

gratificantes en su contexto universitario. 

A pesar de ser un reto, algunas entidades sí muestran interés y sus esfuerzos se ven 

reflejados en varios estudios. El apoyo asistencial, procesos de aprendizaje con profesores 

aptos, evaluaciones, infraestructura y recursos adaptados, son algunas de las maneras con lo 

que las universidades pretenden tener ambientes más inclusivos en sus aulas (Alcantud, Ávila 

y Asensi, 2000). Escuchar lo que desean los estudiantes y partir de sus reflexiones es un buen 

punto para empezar; no centrarse tanto en la discapacidad, sino en las experiencias que han 

tenido durante toda su vida educativa (Moriña, 2014). 

Actitudes: concepto, dimensiones y estudios 

Concepto 
 

Las actitudes hacia las personas con discapacidad, pueden ser las más grandes barreras que 

se desprenden de la propia discapacidad, perjudicando su adaptación a los nuevos contextos y 

diversas situaciones que demanden solucionar problemas de la vida diaria.  

Para entender el término “actitud”, resulta indispensable partir de definiciones antiguas. 

Algunos conceptos claves, para entender las actitudes mencionan Warren y Cantril (citados 
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por Allport, 1935) consideran que una actitud es una disposición mental que surge de una 

experiencia entrante y que es algo que predispone a un individuo a reaccionar de una manera 

característica ante cualquier objeto o situación. 

Las nuevas definiciones no se alejan de los conceptos brindados por los autores anteriores 

y hablan también de una disposición mental y de evaluaciones a objetos específicos: 

● “(…) estado de ánimo individual respecto de un valor” (Mattelart, 2003, pág. 117). 

● Es sustancialmente afectiva y emocional, y forma el factor que gobierna y dirige las 

conductas y comportamientos (Asencio 2002, citado por García y Hernández, 

2009). 

● Predisposición que tiene una persona de reaccionar de forma favorable o 

desfavorable hacia una cosa, persona, objeto o institución y puede prevenir de una 

representación social que construye sobre ese objeto (Hernández et al., 2011). 

Según Fisbein y Ajzen (1979) el modelo para la formación de actitudes depende de 

variables externas y cómo las actitudes pueden predecir ciertos comportamientos. 

Tabla 1. Variables, creencias y actitudes 

Variables  externas      Creencias y actitudes 

Demográficas (edad, sexo, 

ocupación, estatus, nivel 

socioeconómico, religión) 

*Creencias sobre que la conducta conduce a 

ciertos resultados. 

*Evaluación. 

*Creencias específicas de lo que se cree que se 

puede hacer. 

*Actitudes e intención hacia la conducta o 

situaciones. 

Actitudes hacia objetos 

(personas e instituciones) 

Rasgos de personalidad 

Fuente: Adaptado de Hernández y Baños (2012). 

Para comprender de mejor manera la predisposición a responder positiva o negativamente 

se plantea el siguiente ejemplo: 
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     Tabla 2. Ejemplo de una respuesta actitudinal 

   ANTECEDENTES                                    ACTITUDES                             RESULTADO  

      (Evaluación)        (Sentimientos)  (Acción) 

Creencias y valores                                       Sentimientos                                    Conductas      

intencionales 

“Mi puesto de trabajo carece               “No me gusta mi trabajo”                  “Voy a  renunciar a      

de responsabilidad”                                                                                               mi trabajo” 

    Tomado de Comportamiento Organizacional. Robbins, 2004, pág. 80.  

El ejemplo anterior menciona que las actitudes se deducen a partir de lo que la persona 

cree de forma formal e informal, a través de sus conductas, lo que genera sentimientos y 

acciones (resultados), derivados de la actitud expresada.   

Por último, Novo et al. (2011) definen el concepto de actitud hacia la inclusión, como una 

predisposición ya aprendida para responder de manera favorable o desfavorable, hacia la 

discapacidad, por lo tanto, la actitud es algo que es aprendido durante toda la vida y no en 

determinados momentos; los autores también definen que la intención de ayudar a la inclusión, 

conlleva actividades que favorezcan la inclusión de sus compañeros que presenten alguna 

discapacidad.  

Dimensiones de las actitudes: afectivo, cognitivo y comportamental 

Entendiendo a la actitud como una perspectiva multidimensional y aprendida (Novo et al., 

2011; Ubillos, Mayordomo y Páez, 2000), varios autores incluyen tres componentes a la actitud: 

cognitivo, afectivo y conductual (Marín, 2002; Bausela, 2009). 

El componente cognitivo es la manera en la que se percibe al objeto actitudinal, en otras 

palabras, opiniones, creencias e información que se posee del mismo, o sobre cómo hay que 

comportarse (Pozo y Gómez, 2006), esto se relaciona con la flexibilidad del pensamiento para 

ir modificando y adquiriendo la actitud de acuerdo al objeto, situación o persona; de este 

modo si las actitudes son positivas y suelen aprovecharse, se llegará a una madurez más 

favorable (Robbins, 2004). 
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Para que haya una representación cognoscitiva es necesario conocerlo, sin embargo, en 

ocasiones el conocimiento que se tiene no puede ser real, porque no se adapta a las 

características y cualidades que tiene el objeto o persona; a pesar de ello la intensidad de la 

actitud a favor o en contra no varía (Novel, Lluch y López, 2000). 

El componente afectivo es la parte emocional, sentimientos específicos que acompañan a las 

actitudes (Robbins, 2004), estos sentimientos pueden ser de agrado o desagrado hacia el objeto, 

según McGuire (citado por Ubillos et al., 2000), el mismo se asocia a una actuación de apertura, 

afecto y confianza y refiere a una carga afectiva vinculada a la manera de percibir el objeto, su 

respuesta se da a través de enunciados verbales que contienen valor  (Robbins y Judge, 2009); 

así las actitudes precisan tener una representación mental, es decir del componente 

cognoscitivo, ya que a medida que incrementa la afectividad hacia una persona u objeto, 

aumenta el interés de saber más sobre ello (Novel, Lluch y López, 2000). De esta manera ambos 

componentes están muy vinculados y hay coherencia entre sí.   

El componente conductual o comportamental se refiere a “la conducta pública y 

enunciados verbales, lo que devela las acciones socializadas o reacciones” (Muñoz, Aular, 

Reyes y Leal, 2010, pág. 256), el componente comportamental es la intención que tiene la 

persona de comportarse de cierta manera hacia la situación, objeto o persona; adicionalmente 

se plantea que las personas buscan reconciliar sus actitudes diferentes o discrepantes para 

alinearlas a su comportamiento y que esto se vea como algo racional y consistente (Robbins y 

Judge, 2009). 

El modelo comportamental de la actitud, se da a través de una intención conductual 

(Ubillus, Mayordomo y Páez, 2000), sin embargo, este componente no sigue una línea 

consecuente entre lo afectivo y cognoscitivo; de esta manera, una persona puede tener una 

actitud negativa (componente afectivo) hacia algo que conoce bien (componente cognitivo) y 
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no estar relacionada con la manera amable y cordial del trato (componente conductual). Esto 

se debe a que lo cognitivo y afectivo corresponde al área privada de la persona y la conducta 

puede estar sujeta a la presión social (Novel, Lluch y López, 2000). 

En la presente tesis se utilizó el cuestionario adaptado “Escala de Actitudes hacia las 

personas con Discapacidad (EAD)-Forma G de Verdugo, Arias y Jenaro (1995), cuyo 

propósito permite obtener información pertinente sobre las actitudes de los estudiantes. 

El instrumento evalúa cinco subescalas/ dimensiones de la actitud en 37 ítems respecto a la 

valoración de capacidades y limitaciones, el reconocimiento/negación de derechos, la 

implicación personal, la calificación genérica y la asunción de roles. Cada uno de estos 

factores se explica a continuación:  

 

Valoración de Capacidades y Limitaciones 

Se refiere a la percepción que los estudiantes sin discapacidad tienen sobre sus compañeros 

que presentan algún tipo de discapacidad en cuanto a lo referente en: inteligencia, trabajo en 

equipo, acatar instrucciones simples, aptitudes, confianza, experticia, relaciones personales, 

perseverancia o constancia y responsabilidad.  

Los alumnos además de diferenciarse en su nivel académico, también difieren en sus 

habilidades emocionales. Estas diferencias afectivas no han pasado desapercibidas para la 

ciencia, la cual está demostrando que este repertorio de habilidades personales es decisivo en 

la adaptación psicológica de los estudiantes en clase, en su bienestar emocional e, incluso, en 

su desempeño académico y muy influyente en su futuro laboral.  

Por tanto, en esta dimensión, se hace referencia a la concepción de los encuestados en 

relación a la capacidad de aprendizaje y desempeño de las personas con discapacidad, 

mostrando las deducciones sobre las actitudes en base a la ejecución de tareas (Cobos, 2016). 
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Reconocimiento/Negación de Derechos  

Trata exclusivamente sobre reconocer o no los Derechos Civiles, de una minoría, 

potencialmente excluida de los espacios de participación y que el marco Constitucional, 

otorga a los todos los ciudadanos de cada sociedad, tales como: inclusión social, libertad 

financiera, libertad de formar familia, derecho a reproducción, igualdad de derechos, temas 

claves que el concepto de ciudadanía encierra en su contexto sociopolítico de la sociedad 

contemporánea y abordados, desde el punto de vista de los estudiantes. 

El escenario constitucional de nuestro país es pro inclusión. La Constitución de la 

República del Ecuador declara la igualdad ante la ley y el goce de derechos, libertades y 

oportunidades sin ningún tipo de discriminación en sus artículos 11, 35, 47, 48 y 49. Además, 

el Ecuador cuenta en la actualidad con la Ley Orgánica de Discapacidades, la misma que fue 

discutida y aprobada por la Asamblea Nacional en los años 2011 y 2012 respectivamente, 

entró en vigencia en septiembre de 2012 y en su artículo 1, señala como uno de sus objetivos 

garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2012). 

Implicación Personal 

Está formado por juicios referidos a comportamientos concretos de interacción que los 

estudiantes del ISTG mantienen frente a su relación social con sus compañeros o personas con 

discapacidad. 

Las percepciones, actitudes y valoraciones de los compañeros o del grupo de trabajo pueden 

influir negativamente sobre las expectativas, la capacidad percibida y el rendimiento de las 

personas con discapacidad, todo lo cual a su vez puede provocar efectos reales sobre las 

autopercepciones y los juicios acerca de sí mismas, afectando negativamente a los niveles de 

autoeficacia y de ajuste emocional y al rendimiento (Alcover y Pérez, 2011). 
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Calificación Genérica 

Según Polo y López (2006) comprende las atribuciones globales y calificaciones generales 

que se efectúan en la interacción social, acerca de rasgos presuntamente definitorios de la 

personalidad, o conducta de las personas con discapacidad, no apreciándose valoraciones que 

denoten etiquetas de tono estereotipado, negativo o peyorativo sobre las personas 

discapacitadas como, por ejemplo: Sentido del humor-resentimiento, sociabilidad, suspicacia, 

trabajo entre iguales.  

Asunción de Roles 

Consiste en presunciones que el encuestado realiza sobre la concepción que de sí mismos 

tienen las personas con discapacidad, y que tiene que ver con la capacidad que implica la 

posesión de múltiples habilidades que ayudan a las personas a afrontar la adversidad, por lo 

que, el desarrollo de la misma puede ser prioritario entre los más jóvenes para aprender a 

enfrentarse a un futuro con multitud de barreras. 

A los discapacitados generalmente se los estigmatiza dentro de relaciones de marginación 

y dependencia.  Estas condiciones se demuestran, al afirmar  que  los discapacitados  

necesitan  de ayuda especial para poder formar parte activa en la sociedad, y al recibir esta 

ayuda, se inician  a  su  vez  en  dependientes de la misma,  ya  que  de otra forma se verían 

siempre marginadas de poder realizar determinadas funciones, esto otorga una visión de que 

las personas con discapacidades siempre  serán  dependientes , o de otra forma quedarán 

relegadas  a  posiciones  marginales,  con  lo que nunca  podrán  superar  los  obstáculos  

sociales,  económicos  y  culturales que existen en la sociedad. 

Rodríguez, Ramírez, Morales y Guerra (2016) determinaron en su estudio que los 

estudiantes creen que las personas con discapacidad se perciben así mismos autosuficientes y 
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con elevada autoestima. Los estudiantes exhiben además relaciones sociales en mayor medida 

de carácter positivo frente a las personas con discapacidad.  

Factores que influyen en la actitud de los estudiantes hacia la 

discapacidad 

Actualmente, son múltiples los factores que pueden estar influenciando en la aceptación de 

la discapacidad en la educación superior; las variables sociodemográficas relacionadas a la 

edad, sexo, carrera, y contacto con otras personas que presentan discapacidad, son considerados 

como algunos factores. Por tal razón la universidad deberá proyectarse como un punto de 

acompañamiento para la educación superior inclusiva, promoviendo también la igualdad de 

oportunidades con actitudes positivas, integradoras y de convivencia hacía las personas con 

discapacidad y a toda su comunidad. 

Edad 
 

El factor edad es un elemento de orden generacional, las generaciones de estudiantes de las 

décadas de los 80’s, 90’s tienen un grado de aceptación menor que la aceptación de las 

generaciones de estudiantes de la década del año 2000 en adelante lo que puede comprenderse, 

teniendo en cuenta la temprana edad de los estudiantes en pleno proceso de formación de 

actitudes y comportamiento, esto es debido a que los programas y campañas de concientización 

e inclusión de personas con discapacidad, se han elaborado y desarrollado con fuerza desde la 

reforma a la Constitución de la República del Ecuador y la respectiva actualización de la LOEI, 

las cuales dieron paso a la educación inclusiva, mediante la promulgación de políticas de 

acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo general, de estudiantes con 

discapacidades.   

Esta reforma consiguió que los estudiantes desde temprana edad, recibieran los 

conocimientos con una ética de la inclusión con mediadas de acción afirmativa y una cultura 
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escolar incluyente en la teoría de practica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación (LOEI, 2011), hacia compañeros con discapacidad. 

García y Hernández (2011) destacan el hecho de que conforme aumenta la edad del 

individuo, la actitud hacia las personas con discapacidad es menos positiva. 

Sexo 
 

El sexo es un factor discriminante en la aceptación de estudiantes con discapacidad, este 

resulta ser una variable determinante para explicar las diferentes actitudes hacia la discapacidad.  

Se ha encontrado que la mujer tiene una mayor sensibilización al momento de interactuar o 

socializar con compañeros que presentan algún tipo de discapacidad, siendo que mientras más 

aguda es la discapacidad, la interacción es mayor, no así los varones, quienes demuestran un 

menor compromiso o deseo de interacción con compañeros con discapacidades. 

Las investigaciones señalan que estudiantes universitarios de sexo femenino tenderían a 

puntuar más favorablemente en escalas de actitudes hacia las personas con discapacidad que 

los hombres. Pero a la vez, otros estudios reportan que no existirían diferencias significativas 

en las actitudes en función del género. (Araya, González y Cerpa, 2014). 

Carrera 
 

La carrera, es un factor que tiene que ver con el ámbito de estudios o área de estudios, los 

estudiantes que se forman en unidades académicas donde la base de conocimientos es de 

humanidades, demuestran ser más abiertos y perceptivos a socializar e interactuar con 

compañeros que presenten alguna discapacidad, mientras que en las carreras técnicas o de 

ingeniería, los estudiantes son más reacios a tratar con compañeros con discapacidad. 

En un estudio llevado a cabo en Chile por Gómez e Infante (2004) se examinaron las 

actitudes mostradas por estudiantes universitarios de diversas carreras. Los resultados indicaron 
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que las actitudes eran más positivas en aquellos del último curso. Además, estos autores señalan 

que la mejor actitud observada es la de estudiantes de Pedagogía.  

En este mismo sentido, Alonso, Navarro y Lidón (2004) llevaron a cabo un estudio sobre 

la actitud hacia la diversidad con objeto de analizar si existen diferencias en estas actitudes en 

función del área de conocimiento de los estudiantes universitarios, seleccionando cinco áreas 

diversas (Educación, Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales e Ingeniería). 

Sus resultados revelan diferencias en función de esta variable, de manera que las actitudes hacia 

la discapacidad son más positivas en los estudiantes de Humanidades y Educación que en el 

resto de áreas de conocimiento (Araya, González y Cerpa, 2014). 

Contacto con otros 

 

Un estudio realizado sobre las actitudes de estudiantes universitarios, de acuerdo a la carrera 

que cursaban, expone que los alumnos que seguían la carrera de educación diferencial o 

inclusiva, tenían mejores actitudes que el resto de los estudiantes de las otras carreras, esto 

debido a las mallas curriculares y perfiles de egreso.  

El mismo estudio menciona que no fue un indicador significativo tener contacto con 

personas con discapacidad para que su actitud sea más favorable, las diferencias estadísticas 

fueron mínimas; esto muestra un diagnóstico favorable para las barreras que puedan surgir en 

cuanto a no conocer y convivir con personas con discapacidad (Araya, González y Cerpa, 

2014). 

Valores sociales 
 

En cuanto a los valores sociales un estudio realizado por Novo et al. (2011) a 180 

universitarios de un centro de España, determinó como esta variable influye en la intención de 

ayudar a los compañeros con discapacidad. En este sentido es importante destacar que para 

los estudiantes con algún tipo de discapacidad manifiestan que ven a sus amigos sin 
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discapacidad como su principal apoyo para adaptarse al contexto universitario y consideran 

que reciben de ellos colaboración y tiempo extra fuera de clases para sus tareas académicas.  

González y Triana (2018) mencionan la importancia del rol de los estudiantes y docentes 

en el contexto educativo. 

Es necesario que este desarrolle actitudes positivas, mediante las cuales estos estudiantes se 

sientan miembros de una familia y también de una comunidad. Esto lo logrará aumentando su 

autoestima, haciendo un esfuerzo por incrementar su autoconfianza a través de las interacciones 

positivas entre los miembros de clase (incluido el profesor), creando situaciones en las que los 

alumnos puedan colaborar, experimentar y aprender juntos (pág. 205). 

Algunos de los estudios realizados con la “Escala de Actitudes hacia las personas con 

discapacidad (EAD)- Forma G-de Verdugo, Jenaro y Arias (1995) que fué utilizada en este 

trabajo, detallan entre sus resultados lo siguiente:  

Se destacan las actitudes positivas de los estudiantes con especialidad en Educación 

especial quienes reflexionaron que las personas con discapacidad no deberían mantenerse 

apartadas de la sociedad. Además, no hay diferencias significativas en cuanto a la carrera que 

han escogido, ni en la función de género. Pero si hay diferencias en las actitudes entre 

estudiantes que tienen contacto con personas con discapacidad y los que no lo tienen, las 

actitudes son positivas para quienes tienen cercanos con discapacidad. 

Otro estudio realizado en Chiapas México a 736 estudiantes, indica que tener un familiar 

con discapacidad, tener mayor escolaridad, ser más joven, vivir en una zona urbana y no 

profesar ninguna religión, generan actitudes más positivas. En cuanto a la subescala 

“Implicación personal” poseen valoraciones más positivas, mientras que en la “Valoración de 

capacidades y limitaciones”, los resultados no son tan alentadores, esto puede ser por el hecho 

de que pueden ver a las personas con discapacidad como inferiores a ellos e incapaces de 

hacer ciertas cosas (García y Hernández, 2011). 
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Impulsar la educación inclusiva en las universidades implica cambios contextuales, de su 

sistema, las políticas educativas, pero principalmente en las actitudes y prácticas de los 

docentes, también en la manera de relacionarse con distintos actores (alumnos, familias, 

colegas) esta será la clave para enfrentar y eliminar las barreras para que las personas con 

discapacidad tengan libertad de aprendizaje, participación y bienestar. 

Objetivos 

Objetivo general  

Analizar las actitudes de los estudiantes de las carreras tecnológicas en diseño gráfico, 

desarrollo de software, marketing e impresión offset del Instituto Superior Tecnológico 

Guayaquil hacia la discapacidad. 

Objetivos específicos  

● Describir las actitudes de los estudiantes universitarios hacia sus compañeros con 

discapacidad en función a las variables edad, nivel de estudio, género y contacto 

con personas con discapacidad. 

● Determinar las actitudes de los estudiantes del ISTG en relación a la valoración de 

la ejecución de tareas (capacidades y limitaciones) y el reconocimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad.  

Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes del ISTG respecto a la valoración de 

capacidades y limitaciones, reconocimiento y negación de los derechos, implicación 

personal, calificación genérica y asunción de roles de los estudiantes con discapacidad 

del ISTG?  
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2. ¿Cuál es la valoración global de las actitudes de los estudiantes del ISTG respecto a 

los estudiantes con discapacidad del ISTG? 

3. ¿Existen relación entre los factores personales y contextuales de los estudiantes del 

ISTG y su actitud respecto a los estudiantes con discapacidad del ISTG? 

Diseño de investigación 

El estudio es de tipo no experimental, transeccional y de campo; porque se recolectan datos 

en un tiempo determinado y no existe manipulación de variables, sino que se observan las 

respuestas en su contexto natural sin intervenir o modificar los datos (Hernández et al., 2010). 

Los datos se recogerán dentro de las carreras que oferta el ISTG del primer semestre (mayo-

octubre) que corresponden al periodo académico 2019. 

Metodología de la investigación 

La presente investigación es cuantitativa porque se trabajará con instrumentos que son 

puntuados con una valoración en rangos que permitirá identificar las actitudes de los 

estudiantes. 

El alcance es descriptivo-correlacional; descriptivo porque se va a detallar las características 

de la población objetiva y correlacional porque permite determinar el grado de relaciones entre 

las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Población y muestra 

La población según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es el “conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (pág. 174), para esta investigación, 

la población son todos los estudiantes de las carreras de tercer nivel del ISTG del primer 

semestre 2019. De esta forma se establece como población un total de 3018 estudiantes de las 
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tres sedes del Instituto de las carreras tecnológicas en diseño gráfico, desarrollo de software, 

marketing e impresión offset. 

    Tabla 3. Estudiantes activos del primer semestre 2019 

Nota: Elaborado por Parrales A. 

El tipo de muestreo es probabilístico estratificado porque todos van a tener la misma 

posibilidad de ser escogidos para la muestra a través de una fórmula y es estratificado porque 

se trabajará por estratos, en este caso por las cuatro carreras tecnológicas del ISTG (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

Se utilizó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

n=         Z2 PQN______ 

       E2 (N-1) + Z2 PQ 

 

            n=                 (1.96) 2 (0.50) (0.50) (1386)__ 

                             (0.05) 2 (3018-1) + (1.96) 2 (0.50) (0.50) 

 

n= 341 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (1,96)  

P = Probabilidad de que ocurra el evento (50%)  

Q = Probabilidad de que NO ocurra el evento (50%)  

         Carreras                                             Número de estudiantes 

Diseño gráfico 555 

Desarrollo de software 1346 

Marketing 995 

Impresión offset 122 

Total 3018 
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E = Margen de error (5%)  

N = Población 3018 

El tamaño de la muestra fue de 341 estudiantes y de acuerdo al tipo de muestreo estratificado 

se determinó que la participación de los estudiantes fuera según la carrera que cursan y así 

recolectar datos en proporciones iguales. 

    Tabla 4. Muestra seleccionada de estudiantes según carrera 

Muestra estratificada de estudiantes por carrera 

Carrera % Total 

Diseño gráfico 18% 63 

Desarrollo de software 45% 152 

Marketing 33% 112 

Impresión offset 4% 14 

Total 100% 341 

Nota: Elaborado por Parrales A. 

Variables e instrumentos 

Las variables se comprenden como una propiedad que puede medirse u observarse y 

consiguen valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables 

(Hernández et al., 2014). En ese sentido las variables quedan operacionalizadas y 

conceptualizadas de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Conceptualización y operacionalización de las variables 

Variables Conceptualización Operacionalización Indicadores/Dimensiones Escala-valores Técnica/Herramienta 

Factores personales Las variables sociodemográficas 

relacionadas a la edad, sexo, carrera, 

nivel de carrera y contacto con otras 

personas que presentan discapacidad, 

son considerados como algunos factores 

que influyen en las actitudes de los 

estudiantes hacia la discapacidad que 

presentan sus compañeros (Araya, 

González y Cerpa, 2014). 

Medición en base a 

las variables socio-

demográficas de 

cada estudiante. 

Información general 

Dimensiones, y número de 

ítems: Género: 2 

Rango de edad: 6 

 

Estudios que posee: 5 

 

 

Carrera: 4 

 

Tipo de contacto con 

personas con discapacidad: 

2 

 

Razón: 6 

 

 

Frecuencia del contacto: 4 

 

Tipo de discapacidad: 6 

Preguntas de selección múltiple 

Género: masculino, femenino. 

Rango de edad: menor de 21 

años, de 21 a 30 años, de 31 a 

40 años, de 41 a 50 años, de 51 

a 60 años, mayor a 60 años. 

Estudios: primario, bachillerato, 

universitario medio, superior, 

tecnología. 

diseño gráfico, desarrollo de 

software, marketing e impresión 

offset. 

 

Sí, no 

 

Familiar, laboral, asistencial, 

ocio/amistad, estudiantil, otras 

razones. 

 

Casi permanente, habitual, 

frecuente, esporádica. 

 

Física, auditiva, visual, mental, 

múltiple, otra. 

 

Cuestionario sobre 

información 

personal del estudiante. 

 



41 

 

Actitudes hacia la 

discapacidad 

 

 

 

Se entiende por actitud: Predisposición 

que tiene una persona de reaccionar de 

forma favorable o desfavorable hacia una 

cosa, persona, objeto o institución y 

puede prevenir de una representación 

social que construye sobre ese objeto 

(Hernández et al., 2011). 

 

Se entiende por discapacidad: “Toda 

aquella que, presente disminución o 

supresión temporal de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales o 

intelectuales manifestándose en 

ausencias, anomalías, defectos, pérdidas 

o dificultades para percibir, desplazarse, 

oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a 

las actividades esenciales de la vida 

diaria limitando el desempeño de sus 

capacidades; y, en consecuencia, el goce 

y ejercicio pleno de sus derechos”. 

(LOES, 2012, pág.8) 

 

 

 

Medición en 

función a las 

actitudes de los 

estudiantes hacia la 

discapacidad que 

presentan sus 

compañeros. 

 

Cuestionario  

Dimensiones, y número de 

ítems: 

-Valoración de capacidades 

y limitaciones: 10 

-Reconocimiento/negación 

de derechos: 11 

-Implicación personal: 9 

-Calificación genérica: 4 

Asunción de roles: 3 

 

 - 

 

 

 

Likert 

Estoy muy de acuerdo (MA) 

Estoy bastante de acuerdo (BA) 

Estoy parcialmente de acuerdo 

(PA) 

Estoy muy en desacuerdo (MD) 

Estoy bastante en desacuerdo 

(BD) 

Estoy parcialmente en 

desacuerdo (PD) 

 

 

 

Escala de Actitudes 

hacia las personas con 

discapacidad (EAD)- Forma 

G-de Verdugo, Jenaro y 

Arias (1995) Actitudes 

hacia las personas con 

Discapacidad.  

 

      

 

Elaborado por Parrales A. 
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Recolección de datos e instrumentos 

Descripción del instrumento 

Para la recolección de los datos se utilizó el cuestionario adaptado “Escala de actitudes 

hacia las personas con discapacidad (EAD)-Forma G (Verdugo, Arias y Jenaro, 1995), cuyo 

propósito permite obtener información pertinente sobre las actitudes de los estudiantes. 

El instrumento consta de dos partes: 1) datos demográficos de los estudiantes, entre los 

cuales constan preguntas sobre la edad, el sexo, la carrera, el contacto de los estudiantes con 

personas que presentan alguna discapacidad, la razón y el tipo de contacto que presenta ese 

compañero o familiar; 2) las cinco dimensiones de la actitud respecto a la valoración de 

capacidades y limitaciones, el reconocimiento/negación de derechos, la implicación personal, 

la calificación genérica y la asunción de roles. 

El instrumento contiene 37 ítems y está estructurado en dimensiones o sub-escalas, 

utilizando una escala tipo Likert de 0 a 5 puntos: estoy muy de acuerdo (MA), estoy bastante 

de acuerdo (BA), estoy parcialmente de acuerdo (PA), estoy muy en desacuerdo (MD), estoy 

bastante en desacuerdo (BD), estoy parcialmente en desacuerdo (PD). La aplicación de la 

forma dura aproximadamente 25 minutos. 

Validez y fiabilidad de los instrumentos 

En la validación se debe de tener en cuenta la capacidad para medir los instrumentos 

aplicados a los fines establecidos en la investigación, también evidenciar el nexo o vínculo entre 

los dos componentes para determinar la medición y clasificación, evitando cualquier aspecto 

que distinto a la dimensión planteada (Tristán López, 2008). 
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Para realizar dicha la validez se necesita la opinión de un grupo de expertos en la temática, 

donde el moderador recopila las opiniones de cada ítem de las cinco dimensiones usadas en el 

instrumento. Para determinar dicha validez se aplicará la razón CVR que sus siglas en inglés 

significan (Content Validity Ratio) traducido al español se la conoce como razón de validez de 

contenido, definido por la siguiente fórmula: 

IVC =
ne −N 2⁄

N 2⁄
 

Donde:  ne= número de panelistas que tienen acuerdo en la categoría.  

N= número total de panelistas 

 

El resultado de esta razón está dentro del rango ente +1 y -1. Los puntajes positivos 

reflejan mayor validez. Cuando la evaluación de los instrumentos fue realizada por 10 

expertos se requiere un mínimo de 0.62 puntos. 

 

El instrumento Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad tuvo un IVC de 

0.93, el cual representa una muy buena valoración, el mismo fue validado por un grupo de 

diez expertos (Anexo 1). 

 

 La fiabilidad de los 37 ítems fue más que suficiente para no excluir ningún ítem, con 

una fiabilidad de 0.8597 y mediante el cálculo del Coeficiente -Alfa de Cronbach- se obtuvo 

un rango entre el 0.85 a 0.86 esta variación no fue considerada suficiente para descartar 

ninguno de los ítems (Moreno, Rodríguez, Saldaña y Aguilera, 2014).   
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 Los valores presentados y el Coeficiente Alfa de Cronbach, demostraron que el 

instrumento posee la validez y fiabilidad para ser utilizados en esta investigación (Moreno, 

Rodríguez, Saldaña y Aguilera, 2014).   

Procedimiento 

Mediante carta escrita el 16 de octubre de 2018 se solicita autorización a la Rectora del 

Instituto Superior Tecnológico Guayaquil para realizar la recolección de la información 

necesaria para el desarrollo del trabajo investigativo (Anexo 2).  

La aprobación fue receptada mediante Oficio Nro. ITSG-R0170-2018 ( Anexo 3), el mismo 

se envía mediante correo electrónico al Coordinador de la carrera de desarrollo de software el 

10 de junio de 2019 dado que es la persona que tiene acceso a la Base de Datos estudiantil, por 

tanto, una vez que el Coordinador ha verificado la aceptación de la Señora Rectora se procede 

a enviarle el link que contiene el cuestionario elaborado en la herramienta de Google Forms: 

https://drive.google.com/open?id=1IsxJN5dIS4zu51smS_fWWcrSENdp0qHxG2Y3c_Kt1pY 

El enlace es remitido desde el correo institucional hacia los estudiantes seleccionados 

aleatoriamente con un plazo máximo de 15 días, a partir de la recepción del mismo, para que el 

estudiante pueda enviar su respuesta.  

Los resultados del cuestionario llegarán directamente a la cuenta de la investigadora 

tesismestriaparrales@gmail.com, con los datos proporcionados se procesará la información 

para el análisis estadístico. 
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Análisis de datos 

Se realizó mediante el procedimiento de estadística descriptiva-correlacional el análisis de 

las variables respecto del cuestionario; se procedió hacer la correlación para detallar si hay o 

no relación entre las variables de estudio (Hernández et al., 2010). Se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 22 para representar frecuencias y porcentajes. 

Para dar respuesta a la primera pregunta de investigación: ¿Cuáles son las actitudes de los 

estudiantes del ISTG sin discapacidad respecto a la valoración de capacidades y limitaciones, 

reconocimiento y negación de los derechos, implicación personal, calificación genérica y 

asunción de roles de los estudiantes con discapacidad del ISTG? se realizó un análisis 

estadístico inferencial utilizando el programa SPSS versión 22 que proporcionó tablas, 

porcentajes, frecuencias, etc.  Para dar respuesta a la segunda pregunta “¿Cuál es la valoración 

global de las actitudes de los estudiantes sin discapacidad del ISTG respecto a los estudiantes 

con discapacidad del ISTG? y tercera pregunta ¿Existen relación entre los factores personales 

y contextuales de los estudiantes sin discapacidad del ISTG y su actitud respecto a los 

estudiantes con discapacidad del ISTG? se utilizó el cuestionario: Escala de actitudes hacia las 

personas con discapacidad (EAD)-Forma G (Verdugo, Arias y Jenaro, 1995), a través del cual 

se obtuvo la sumatoria de los valores de respuesta para cada ítem, de la suma de los puntajes 

en cada dimensión se establecieron dos rangos: negativo y positivo para determinar el nivel de 

las actitudes de los encuestados. 

Se realizó la escala para las dimensiones del cuestionario, considerando que la dimensión 

“valoración de capacidades y limitaciones” cuenta con 10 ítems, “reconocimiento/negación de 

derechos” consta de 11 ítems, la “implicación personal” tiene 9 ítems, “calificación genérica” 

consta de 4 ítems y por último la dimensión “asunción de roles” tiene 3 ítems; según cada 

dimensión del cuestionario se tienen los siguientes rangos: 

 



  46 

 
 Tabla 6. Rangos de puntaje de cada una de las dimensiones 

 

Dimensión Puntaje Valor Valor 

Valoración de capacidades y 

limitaciones 

0 – 25 0 Actitud negativa  

26 – 50 1 Actitud positiva 

Reconocimiento/negación de 

los derechos 

0 – 28 0 Actitud negativa  

29 – 55 1 Actitud positiva 

Implicación personal 0 – 23 0 Actitud negativa  

24 – 45 1 Actitud positiva 

Calificación genérica 0 – 10 0 Actitud negativa  

11 – 20 1 Actitud positiva 

Asunción de roles 0- 8 0 Actitud negativa  

9- 15 1 Actitud positiva 
Elaborado por Parrales A. 

De igual manera se realizó la escala de la sumatoria de los 37 ítems del cuestionario de 

todas las dimensiones, teniendo como opciones de resultados los siguientes rangos: 1) 0-93 

puntos es la escala de respuestas con tendencia a estar en muy desacuerdo, 2) 94-185 puntos 

en la escala de respuestas con tendencia a estar muy de acuerdo. 

 

Tabla 7.Escala total de actitudes positivas y negativas 

 

Puntaje Valor Escala 

0 – 93 0 Actitudes negativas 

94 – 185 1 Actitudes positivas 
Elaborado por Parrales A. 

Cabe señalar que dentro del cuestionario hay ítems que expresan valoración negativa (1, 2, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 37), estos se codificaron de 

manera inversa; de esta manera, la puntuación próxima a 0 reflejó una actitud positiva ante las 

personas con discapacidad. 

Para los análisis de estadística inferencial se realizaron pruebas de hipótesis para las 

correlaciones entre los factores personales y las actitudes de los estudiantes respecto de los 

diferentes tipos de discapacidad que puedan presentar sus compañeros. Con los datos 

obtenidos se realizó el análisis de frecuencias, tablas de contingencia, matriz de correlaciones, 

pruebas de significancia estadística y comparaciones. Las pruebas serán paramétricas o no 
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paramétricas dependiendo de la naturaleza de los datos, la principal es la prueba de Chi 

Cuadrado para constatar las relaciones de las variables. 

Resultados 

1. ¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes del ISTG respecto a la valoración de 

capacidades y limitaciones, reconocimiento y negación de los derechos, 

implicación personal, calificación genérica y asunción de roles de los estudiantes 

con discapacidad del ISTG?  

La forma G, permitió conocer las actitudes de los estudiantes del ISTG, en la dimensión 1, se 

determinó la actitud respecto a la valoración de capacidades y limitaciones que consideran los 

estudiantes sin discapacidad respecto a sus semejantes con discapacidad; se destacan los 

siguientes resultados: 

La aplicación del instrumento permitió conocer la actitud positiva respecto a la 

dimensión 1 y se analizó el comportamiento por cada pregunta constitutiva, reflejando que en 

la pregunta 16, 21 y 36, se obtuvieron resultados positivos como se evidencia en los 

siguientes gráficos: 

   

    

  

      

 

 

 

 

         Figura 1. Resultado pregunta #16 

2%3%
10%

18%

22%

45%

PREG #16

Muy en desacuerdo Bastante en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Bastante de acuerdo Muy de acuerdo



  48 

 

 
                Figura 2. Resultado pregunta #21 

 

   

 

 

  

 

 

 

 
                   
  Figura 3. Resultado pregunta #36 

En la pregunta 16, el 67% de los estudiantes evidencian estar de acuerdo con que 

muchas personas con discapacidad pueden ser profesionales competentes (Figura # 1), en la 

pregunta 21, la cual indica que en el trabajo las personas con discapacidad se entienden sin 

problemas con el resto de los trabajadores, se destaca que el 44% están de acuerdo, el 16% 

está parcialmente de acuerdo y el 31% está parcialmente en desacuerdo (Figura # 2). La 

pregunta 36 la cual se refiere a que las personas con discapacidad son en general tan 

consientes como las personas normales, el 51% está de acuerdo y el 25% está parcialmente de 

acuerdo con esta afirmación (Figura # 3). Estos resultados, concuerdan con lo explicado por 
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Pantano (2007) quien enfatiza en la necesidad de conocer cuáles son las actitudes de los 

estudiantes no solo de forma general, sino también en destacar en qué aspectos consideran 

que las personas con discapacidad pueden desenvolverse de manera distinta o en un nivel 

inferior que el resto de individuos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 4. Resultado Dimensión #1 

 

El 86% de los estudiantes sin discapacidad tiene una actitud positiva con respecto a la 

valoración de las capacidades y limitaciones de los estudiantes con discapacidad, esto se 

evidencia por el desarrollo de charlas de sensibilización realizadas por el Departamento de 

Bienestar Estudiantil, que en lo que va del periodo 2019-I, son un total de 3; este tipo de 

actividades fortalecen la valoración de las personas sin distinción alguna. Los datos obtenidos 

concuerdan con lo expresado por Díaz, García y Rodríguez (2004) quienes expresan que para 

que exista una convivencia que refleje la inclusión educativa en el contexto universitario es 

prioritaria una actitud y una valoración positiva respecto a las capacidades de todos los 

estudiantes. 

 

293, 86%

48, 14%

DIMENSIÓN #1

ACTITUD POSITIVA ACTITUD NEGATIVA



  50 

 
Dimensión 2  

La aplicación del instrumento permitió conocer las actitudes respecto a la dimensión 2 

y se analizó el comportamiento por cada una de las preguntas, mostrando que en la pregunta 

9, 14 y 23 se obtuvieron resultados positivos como se evidencia en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 5. Resultado pregunta #9 

El 57% de los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo en que las personas con 

discapacidad deberían tener las mismas oportunidades de empleo que cualquier persona 

(Figura # 5), el 61% que las personas con discapacidad deberían poder casarse si lo desean 

(Figura # 6) el 42% están muy en desacuerdo y el 20% parcialmente de acuerdo en que a las 

personas con discapacidad se les debería prohibir pedir créditos o prestamos (Figura # 7). 
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                 Figura 6. Resultado pregunta #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Figura 7. Resultado pregunta #23 
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La pregunta 15 el 31% de estudiantes indica estar muy en desacuerdo y 31% parcialmente de 

acuerdo en que las personas con discapacidad deberían ser confinadas en instituciones 

especiales (Figura # 8).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figura 8. Resultado pregunta #15 
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  Figura 9. Resultado Dimensión #2 

El 92% de los estudiantes sin discapacidad tiene una actitud positiva con respecto al 

reconocimiento/ negación de derechos de los estudiantes con discapacidad, esto se 

comprueba, en las diversas políticas institucionales que destacan la importancia de la 

diversidad y respeto a las distintas necesidades que presenten los estudiantes.  

Cada finalización de parcial, los docentes presentan al departamento de bienestar 

estudiantil un informe sobre las necesidades educativas especiales de cada estudiante y su 

progreso a lo largo del periodo, con el objetivo de realizar el seguimiento y futuras 

adaptaciones de ser necesarias. 

 Los resultados coinciden con lo expresado por Maldonado y Jorge (2013) quienes 

enfatizan en la importancia de los reconocimientos de derechos de estudiantes con 

discapacidad no con el objetivo de generar divisiones sino más bien para fomentar un 

ambiente inclusivo reforzado por actitudes positivas que permitan la igualdad de 

oportunidades en las distintas actividades que se realizan en la institución. 
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Dimensión 3 

En referencia a la implicación personal, en la pregunta #10 que indica que las personas 

con discapacidad deberían mantenerse apartadas de la sociedad la valoración ha sido muy en 

desacuerdo con el 46% y 23% bastante en desacuerdo (Figura # 10), pregunta # 5 si les 

disgusta estar cerca de personas que parecen diferentes, o actúan de forma diferente 37% muy 

en desacuerdo y 22%  bastante en desacuerdo (Figura # 11), en la pregunta #25 no quiero 

trabajar con personas con discapacidad 45% ha contestado muy en desacuerdo y 26% bastante 

en desacuerdo (Figura # 12). 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 10. Resultado pregunta #10 
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         Figura 11. Resultado pregunta #5 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
             Figura 12. Resultado pregunta #25 

Reflejando en la mayoría de las respuestas una actitud bastante favorable hacia las 

personas con discapacidad, tenemos que en la pregunta #11 que señala, no me importa 

trabajar junto a personas con discapacidad el 60% está muy de acuerdo (Figura # l3) así como 
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en la pregunta #20 que indica, generalmente las personas con discapacidad son sociables 44% 

está muy de acuerdo y 26% parcialmente de acuerdo (Figura # l4). 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 13. Resultado pregunta #11 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 14. Resultado pregunta #20 
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En el caso de la pregunta #32 donde indica, si la mayor parte de las personas con 

discapacidad están satisfechas de sí mismas, se observa que el 33% ha manifestado estar 

parcialmente de acuerdo y el 31% muy de acuerdo (Figura # 15). 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 15. Resultado pregunta #32 
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             Figura 16. Resultado Dimensión #3 

  En cuanto a la implicación personal la actitud positiva de los estudiantes sin 

discapacidad hacia los estudiantes con discapacidad hace frente con un 92% dando muestra 

que la normativa del Instituto hacia la discapacidad ha generado una cultura inclusiva en las 

aulas en conjunto con las políticas y las prácticas pedagógicas de lo cual puede dar fe la 

investigadora quien trabaja para el ISTG.  

En relación con lo anterior y tal como indica (Verdugo, Arias y Jenaro, 1994). Las 

actitudes son un aspecto fundamental para el éxito de las personas con discapacidad en sus 

procesos de integración y en aquellos de enseñanza-aprendizaje.  

Dimensión 4 

Los siguientes datos dentro del cuestionario dan cuenta de que las preguntas de la 

dimensión 4 en forma general han expresado una respuesta positiva e integradora; en la 

interrogante #18, el 41% manifestó estar muy en desacuerdo y 19% parcialmente en 

desacuerdo de que las personas con discapacidad a menudo están de mal humor (Figura # 17), 

33% parcialmente de acuerdo y 28 muy en desacuerdo en la pregunta #24 que revela, las 

personas con discapacidad generalmente son desconfiadas (Figura # 18), denotando un marco 
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de integración y aceptación 34% declara estar muy en desacuerdo y 27% parcialmente de 

acuerdo en que la mayoría de las personas con discapacidad están resentidas con las personas 

físicamente normales, pregunta #28 (Figura # 19), en la pregunta #34, el 33% evidencia estar 

parcialmente de acuerdo y 29% muy en desacuerdo en que la mayoría de las personas con 

discapacidad prefieren trabajar con otras personas que tengan su mismo problema (Figura # 

20). 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 17. Resultado pregunta #18 
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             Figura 18. Resultado pregunta #24 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 19. Resultado pregunta #28 
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             Figura 20. Resultado pregunta #34 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 21. Resultado Dimensión #4 

El alumnado ha mostrado una actitud positiva a las preguntas de la dimensión 

calificación genérica con el 75%,  la actitud negativa corresponde al 25%, esto demuestra que 

el compartir con personas que tienen discapacidad ha causado en ellos el reconocimiento de 
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los verdaderos atributos sociales de las personas con discapacidad, dando cuenta de la 

efectividad de las políticas de acciones afirmativas y el principio de igual de oportunidades 

manifestadas, practicadas, e infundidas en el reglamento de atención a las necesidades 

educativas especiales del ISTG.  

González y Baños (2012) en su estudio citan la importancia de mantener el contacto y 

relación con discapacitados para alcanzar concepciones integrales con respecto a los mismos. 

Dimensión 5 

En la escala Asunción de roles se marca notablemente un reconocimiento positivo, en 

la pregunta 19, las personas con discapacidad confían en sí mismas tanto como las personas 

normales, el 42% expresa estar muy de acuerdo y 27% parcialmente de acuerdo (Figura # 22), 

en la interrogante #30, las personas con discapacidad son capaces de llevar una vida social 

normal, el 48% indico estar muy de acuerdo y 23% parcialmente de acuerdo (Figura # 23) y 

en la pregunta #33, la mayoría de las personas con discapacidad sienten que son tan valiosas 

como cualquiera. 50% contestaron estar muy de acuerdo (Figura # 24). 

 

             

  

   

 

 

 

 

 

 

             Figura 22. Resultado pregunta #19 
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             Figura 23.Resultado pregunta #30 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 24. Resultado pregunta #33 
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             Figura 25. Resultado Dimensión #5 

 Los datos de la dimensión cinco muestran que los estudiantes exteriorizan una actitud 

positiva hacia las personas con discapacidad con un 94% demostrando que la presencia del 

contacto genera diferencias en la percepción e interacción hacia ellas y tan solo el 6% es la 

actitud negativa. 

La comunidad académica del ISTG ha tenido un claro éxito en las propuestas dirigidas 

a optimizar las actitudes, y potenciar la integración de las personas con y sin discapacidad. 

Resaltando lo que indican Lara y Ortiz (2011) que la formación de las actitudes se 

relaciona estrechamente con la experiencia personal y social de cada individuo, gracias a la 

interacción que sostiene el sujeto con el entorno la que acontece mediante procesos de 

imitación o internalización de patrones sociales, prejuicios e influencia cultural.  
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2. ¿Cuál es la valoración global de las actitudes de los estudiantes del ISTG respecto 

a los estudiantes con discapacidad del ISTG? 

La suma de los puntajes de las cinco dimensiones del cuestionario permitió determinar las 

actitudes globales de los estudiantes sin discapacidad del ISTG respecto a los estudiantes 

con discapacidad. Los resultados fueron los siguientes (Figura #26). 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 26. Resultado Actitudes globales  

El 94% de los estudiantes reflejan una actitud positiva, lo cual, gracias a la experiencia 

de la investigadora de la presente tesis, que labora como docente en el tecnológico, se 

evidencia en el día a día de las clases y en el desarrollo de proyectos académicos y 

comunitarios, en los cuales, sin importar las condiciones de los estudiantes, todos tienen 

participación igualitaria y se refleja en actitudes positivas tanto en los trabajos grupales 

como en las tareas individuales en las que cada estudiante está involucrado. La 

importancia de las actitudes positivas en el contexto de la educación inclusiva es resaltada 

por Gómez e Infante (2014) quienes consideran que las actitudes positivas son una de las 

principales fortalezas para el desarrollo óptimo de cualquier iniciativa institucional y 

sobre todo para el establecimiento de un ambiente académico, administrativo e 
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interpersonal basado en la potenciación de las habilidades y conocimientos de los 

estudiantes. 

 

3. ¿Existen relación entre los factores personales y contextuales de los estudiantes 

sin del ISTG y su actitud respecto a los estudiantes con discapacidad del ISTG? 

Para dar respuesta a la tercera pregunta de investigación se realizaron tablas de 

contingencia para analizar las relaciones entre las variables personales y contextuales de los 

estudiantes y las actitudes referentes a cada dimensión y su valoración total. A continuación, 

se destacan las tablas de contingencia y las pruebas Chi Cuadrado que evidencian las 

relaciones significativas y se explican a su vez cuales variables no están relacionadas. 

Tabla 8. Actitud dimensión 1 - Edad 

ACTITUD D1*ED tabulación cruzada 

 ED Total 

Menor 

de 21 

21 y 30 31-40 41-50 Mayor 

de 60 

ACTITUD 

D1 

Actitud 

negativa 

Recuento 24 22 14 1 1 62 

% dentro de 

ED 

14,7% 14,6% 58,3% 50,0% 100,0% 18,2% 

Actitud 

positiva 

Recuento 139 129 10 1 0 279 

% dentro de 

ED 

85,3% 85,4% 41,7% 50,0% 0,0% 81,8% 

Total Recuento 163 151 24 2 1 341 

% dentro de 

ED 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,505 4 ,000 

N de casos válidos 341   

 

Nota: Elaborado por Parrales A. 

La tabla de contingencia (Tabla 8) permite determinar la tendencia de edad de los 

estudiantes sin discapacidad con actitud positiva respecto a la valoración de la capacidad y 
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limitaciones de los estudiantes con discapacidad. Se determinó que las edades: menor de 21 

años (85.3%) y los que tienen entre 21 y 30 (85.4%) poseen una actitud positiva. La prueba 

Chi Cuadrado permitió determinar que existe una relación significativa entre la variable edad 

y la actitud positiva en la dimensión 1 (X2 (4) = 34.505; p<0.05).  

Los estudiantes sin discapacidad que tienen menos de 30 años evidencian una actitud 

positiva respecto a la valoración de capacidades y limitaciones de los estudiantes con 

discapacidad, esto se vincula a que desde los primeros semestres reciben una formación 

integral en valoración de la diversidad, como una fortaleza centrada en el respeto a los 

derechos la cual es transmitida por sus docentes.  

Castellana y Bars (2012) explican la influencia de la edad en el desarrollo de actitudes 

positivas de los estudiantes, coinciden con los resultados de la presente investigación puesto 

que resaltan la incidencia de una menor edad y la contextualización formativa actual con el 

desarrollo de actitudes y formas positivas de percibir la discapacidad y las necesidades 

educativas especiales. 

Dimensión 1: Valoración de capacidades y limitaciones.  

Variable: Género  

 

Tabla 9. Actitud dimensión 1 - Género 

ACTITUD D1*GENERO tabulación cruzada 

 GENERO Total 

Femenino Masculino 

 Actitud negativa Recuento 20 116 136 

% dentro de GENERO 11,1% 72,0% 39,9% 

Actitud positiva Recuento 160 45 205 

% dentro de GENERO 88,9% 28,0% 60,1% 

Total Recuento 180 161 341 

% dentro de GENERO 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 131,627 1 ,000 

N de casos válidos 341   

 

 Nota: Elaborado por Parrales A. 

 

La tabla de contingencia (Tabla 9) permite determinar que el género femenino en los 

estudiantes sin discapacidad son los que cuentan con una actitud positiva respecto a la 

valoración de la capacidad y limitaciones de los estudiantes con discapacidad. Se determinó: 

género femenino (88.9%) poseen una actitud positiva y género masculino 72.0% poseen una 

actitud negativa. La prueba Chi Cuadrado permitió determinar que existe una relación 

significativa entre la variable género y la actitud positiva en la dimensión 1 (X2 (1) = 131.627; 

p<0.05). 

Esto se vincula a que la sensibilidad es parte de ellas y les permite comprender en mayor 

grado la diversidad, y las prácticas asociadas a ella que son trasmitidas por las charlas de 

sensibilización que se ejecutan en el ISTG. 

      Las mujeres tienen una mayor intención de apoyar a estudiantes con discapacidad en 

los entornos universitarios ya que se sienten más capacitadas y tienen mejores actitudes y una 

percepción más favorable a las normas sociales hacia la inclusión que los hombres, lo que 

repercute en una conducta potencial de apoyo hacia las personas con discapacidad (Novo, 

Muñoz y Calvo, 2015). 
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Dimensión 1: Valoración de capacidades y limitaciones.  

Variable: Contacto 

Tabla 10. Actitud dimensión 1 - Contacto 

 

ACTITUD D1*Tiene algún contacto con personas con discapacidad tabulación cruzada * tabulación cruzada 

 Tiene algún contacto con personas 

con discapacidad 

Total 

Si tiene 

contacto 

No tiene 

contacto 

 Actitud negativa Recuento 20 109 129 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

10,8% 70,3% 37,8% 

Actitud positiva Recuento 166 46 212 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

89,2% 29,7% 62,2% 

Total Recuento 186 155 341 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 127,564a 1 ,000 

N de casos válidos 341   

 

 

Nota: Elaborado por Parrales A. 

La tabla de contingencia (Tabla 10) determina que en los estudiantes sin discapacidad los 

que cuentan con una actitud positiva respecto a la valoración de la capacidad y limitaciones de 

los estudiantes con discapacidad son aquellos que han establecido un contacto previo. Se 

determinó: tiene algún contacto (89.2%) poseen una actitud positiva y no tiene algún contacto 

70.3% poseen una actitud negativa.  
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La prueba Chi Cuadrado permitió determinar que existe una relación significativa entre la 

variable tiene algún contacto y la actitud positiva en la dimensión 1 (X2 (1) = 127.564; 

p<0.05). 

Esto se asocia a que el contacto antes o después de las jornadas de clases es impulsor de las 

actitudes favorables en el convivir de la comunidad estudiantil, la convivencia y las 

interrelaciones entre personas con discapacidad y sin ellas es positiva cuando existe el 

contacto previo en experiencias ya sean familiares, sociales o laborales debido a que se 

fomentan bases de confianza, trabajo en equipo y participación. 

  Lo cual concuerda con Polo, Fernández y Díaz (2011) quienes en la discusión de su 

estudio manifiestan que los universitarios valoran positivamente las capacidades, personalidad 

y profesionalidad de las personas con discapacidad, defienden su integración y normalización 

y aceptan de buen grado relacionarse con personas discapacitadas. 

Dimensión 2: Reconocimiento/ negación de derechos.  

Variable: Carrera  

Tabla 11. Actitud dimensión 2 - Carrera 

 
ACTITUD D2*CARRERA tabulación cruzada 

 CARRERA Total 
DISEÑ

O 

GRAFI
CO 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE/INFORMA

TICA 

MERCADOTECNIA/MARKE

TING 

OFFSET 

Y 

ACABA
DO 

 Actitu

d 

negati

va 

Recuento 14 18 90 24 146 

% 
CARRE

RA 

15,9% 16,7% 76,3% 88,9% 42,8
% 

Actitu

d 

positiv

a 

Recuento 74 90 28 3 195 

% 

CARRE

RA 

84,1% 83,3% 23,7% 11,1% 57,2

% 

Total Recuento 88 108 118 27 341 

% 
CARRE

RA 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 133,535a 3 ,000 

N de casos válidos 341   

 

 Nota: Elaborado por Parrales A. 

Referente a la dimensión dos, la tabla de contingencia (Tabla 11) permite indicar que los 

estudiantes sin discapacidad de las carreras Diseño gráfico y Desarrollo de software son los 

que muestran una actitud positiva respecto al reconocimiento /negación de derecho de los 

estudiantes con discapacidad. Se determinó: Diseño gráfico (84.1%) y Desarrollo de software 

(83.3%) poseen una actitud positiva.  

La prueba Chi Cuadrado permitió determinar que existe una relación significativa entre la 

variable carrera y la actitud positiva en la dimensión 2 (X2 (3) = 133.535; p<0.05). 

Los estudiantes de estas dos carreras del Tecnológico han mostrado su actitud positiva 

hacia sus compañeros con discapacidad dado que en estas carreras es donde se da un 

seguimiento permanente por parte de bienestar estudiantil, permitiendo con ello el 

reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades, esto a su vez concuerda con lo 

expresado por Polo et al. (2011) y Polo y López-Justicia (2006) que en investigaciones 

realizadas han señalado la existencia de diferencias significativas entre las actitudes 

manifestadas en función de la titulación cursada. 
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Dimensión 2: Reconocimiento/ negación de derechos.  

Variable: Género  

Tabla 12. Actitud dimensión 2 - Género 

 

ACTITUD D2*GENERO tabulación cruzada 

 GENERO Total 

FEMENIN

O 

MASCULIN

O 

 Actitud 

negativa  

Recuento 3 89 92 

% dentro de GENERO 1,7% 55,3% 27,0% 

Actitud 

positiva 

Recuento 177 72 249 

% dentro de GENERO 98,3% 44,7% 73,0% 

Total Recuento 180 161 341 

% dentro de GENERO 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 123,995a 1 ,000 

N de casos válidos 341   

 Nota: Elaborado por Parrales A. 

Los resultados de la tabla de contingencia (Tabla 12) han permitido determinar que los 

estudiantes sin discapacidad del género femenino son las que muestran una actitud positiva 

respecto al reconocimiento /negación de derecho de los estudiantes con discapacidad. Se 

determinó: Género femenino (98.3%) con una actitud positiva y género masculino (55.3%) 

poseen una actitud negativa.  

La prueba Chi Cuadrado permitió determinar que existe una relación significativa entre la 

variable género y la actitud positiva en la dimensión 2 (X2 (1) = 123.995; p<0.05). 

Esta cualidad se la puede atribuir a que las personas del género femenino se muestran a 

favor de la inclusión dadas sus características innatas que emanan comprensión, afecto y 

valoración del otro sin importar su condición, en el ISTG se evidencia una cultura donde las 

mujeres se empoderan cada vez más en los temas que están vinculados en lo social, lideran el 

compañerismo entre estudiantes y la buena voluntad dentro de la diversidad.  



  73 

 
Por citar algunos ejemplos: en el Proyecto de Vinculación con la fundación Benjamín 

Carrión, 10 jóvenes mujeres de la carrera Tecnología en Marketing están aportando al 

crecimiento de la fundación para mejorar y conocer las necesidades de capacitación, 

empleabilidad y formación para las comunidades de Chongón (ITSG, 2019) (Anexo 4). 

En el Plan de mejora de comunicación integrada de marketing para el posicionamiento de 

la asociación de ayuda mutua Martha Gutiérrez en el sector norte de la ciudad de Guayaquil 

31 estudiantes de la misma carrera entre ellos 20 mujeres aportan con el desarrollo y 

ejecución del mismo (ITSG, 2019) (Anexo 4). 

Finalmente, en el diseño de un plan comunicacional para mejorar la visualización de los 

proyectos de la corporación de ciencia, tecnología e innovación del ecuador en la ciudad de 

Guayaquil de 32 estudiantes que están siendo parte del mismo, 22 son estudiantes del género 

femenino (ITSG, 2019). 

Dimensión 3: Implicación personal  

Variable: Tiene algún contacto con personas con discapacidad  

Tabla 13. Actitud dimensión 3 – Contacto 

Actitud D3*Tiene algún contacto con personas con discapacidad tabulación cruzada 

 Tiene algún contacto con personas 

con discapacidad 

Total 

SI NO 

 Actitud 

negativa 

Recuento 14 

9.0% 

 

                    97 

52.2% 

111 

 

32,6% 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

   

Actitud 

positiva 

Recuento                     141 89 230 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

91.0% 47.8% 67,4% 

Total Recuento 155 186 341 
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% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

100,0% 

 

 

100,0% 100,0% 

 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 71,593a 1 ,000 

N de casos válidos 341   

  Nota: Datos calculados por la autora aplicando SPSS. 

La tabla de contingencia (Tabla 13) ha permitido determinar que los estudiantes sin 

discapacidad que mantienen algún tipo de contacto con sus iguales con discapacidad muestran 

una actitud positiva respecto a la dimensión tres implicaciones personales. Se determinó: 

Tiene algún contacto (91.0%) con una actitud positiva y no tiene algún contacto (52.2%) 

poseen una actitud negativa.  

La prueba Chi Cuadrado permitió determinar que existe una relación significativa entre la 

variable Tiene algún contacto con personas con discapacidad y la actitud positiva en la 

dimensión 3 (X2 (1) = 71.593; p<0.05). 

Los que tienen contacto desarrollan la empatía para con las personas que tienen alguna 

discapacidad, lo cual se vivencia en las actividades diarias de clase resaltando la colaboración 

del trabajo en equipo sin ningún tipo de inconveniente, favoreciendo las actitudes positivas y 

el reconocimiento de las facultades “relacionadas con la autoconcepción personal (capacidad 

de controlarse ante las relaciones, creencias hacia la problemática), núcleos actitudinales 

(implicación personal)” (González y Baños, 2012). 
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Dimensión 3: Implicación personal  

Variable: Género 

Tabla 14. Actitud dimensión 3 – Género 

Actitud D3*GENERO tabulación cruzada 

 GENERO Total 

FEMENIN

O 

MASCULIN

O 

 Actitud 

negativa 

Recuento 3 111 114 

% dentro de GENERO 1,7% 68,9% 33,4% 

Actitud 

positiva A 

Recuento 177 50 227 

% dentro de GENERO 98,3% 31,1% 66,6% 

Total Recuento 180 161 341 

% dentro de GENERO 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 172,847a 1 ,000 

N de casos válidos 341   

Nota: Datos calculados por la autora aplicando SPSS. 

La tabla de contingencia (Tabla 14) ha permitido determinar que las estudiantes del sexo 

femenino tienen una actitud positiva respecto a la dimensión tres. Se determinó: Género 

femenino (98.3%) con una actitud positiva y género masculino (68.9%) poseen una actitud 

negativa.  

La prueba Chi Cuadrado permitió determinar que existe una relación significativa entre la 

variable género y la actitud positiva en la dimensión 1 (X2 (1) = 172.847; p<0.05). 

Las mujeres evidencian una mayor valoración de la implicación personal de las personas 

con discapacidad lo cual se ha manifestado como una tendencia en cada una de las 

dimensiones, destacando en este género aspectos como su sensibilidad, respeto a la 

diversidad, y trabajo social o como indica Vilamajó (2017) es legítimo dar lugar a lo sensible, 

a lo hegemónicamente considerado femenino. 
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En la institución las mujeres lideran los principales proyectos sociales que generan 

vínculos con la comunidad. Por ejemplo: Desarrollo de un sitio web para el centro diurno 

integral para personas con discapacidad “Mi razón de vida” en el que participaron tres 

estudiantes del género femenino y un estudiante del género masculino (ISTG, 2019), (Anexo 

5). 

Desarrollo de una página web para la fundación CEPRODIS conformado por cuatro 

estudiantes de los cuales tres integrantes corresponden al género femenino (ISTG, 2019), 

(Anexo 5). 

Dimensión 4: Calificación genérica  

Variable: Contacto 

 

Tabla 15. Actitud dimensión 4 – Contacto 

Actitud D4*Tiene algún contacto con personas con discapacidad tabulación cruzada 

 Tiene algún contacto con personas 

con discapacidad 

Total 

SI NO 

 Actitud 

negativa 

Recuento 46 135 181 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

24,7% 87,1% 53,1% 

Actitud 

positiva  

Recuento 140 20 160 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

75,3% 12,9% 46,9% 

Total Recuento 186 155 341 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 132,035a 1 ,000 

N de casos válidos 341   

  Nota: Datos calculados por la autora aplicando SPSS. 
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Los resultados evidencian (Tabla 15) que existe una relación positiva entre tener contacto 

con personas con discapacidad y la actitud positiva en la dimensión clasificación genérica: 

(75.3%) tienen a su vez una actitud positiva y (87.1%) en esta dimensión poseen una actitud 

negativa.  

La prueba Chi Cuadrado permitió determinar que existe una relación significativa entre la 

variable tiene algún contacto y la actitud positiva en la dimensión 4 (X2 (1) = 132.035; 

p<0.05). 

Esto se evidencia en el Instituto a través de la figura del profesor y estudiante tutor 

actividad en la cual profesores y estudiantes sin necesidad de ser o compañeros o docente 

directo de algún estudiante con discapacidad pueden desarrollar acciones de apoyo en las 

actividades y en los logros de aprendizaje de sus compañeros con necesidades educativas 

especiales este programa se encuentra establecido en el Reglamento de Aplicación de 

acciones afirmativas del ISTG (2017).  

Confirmando lo que en su estudio García y Hernández (2009) indican que el contacto con 

las personas con discapacidad aumenta las actitudes positivas y se constituye en una variable 

clave en la configuración de las actitudes para con ellos. 

Dimensión 5: Asunción de roles  

Variable: Contacto 

 

Tabla 16. Actitud dimensión 5 – Contacto 

 

Actitud D5*Tiene algún contacto con personas con discapacidad tabulación cruzada 

 Tiene algún contacto con personas 

con discapacidad 

Total 

SI NO 

 Actitud 

negativa 

Recuento 20 139 159 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

10,8% 89,7% 46,6% 

Recuento 166 16 182 
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Actitud 

positiva 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

89,2% 10,3% 53,4% 

Total Recuento 186 155 341 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 211,620a 1 ,000 

N de casos válidos 341   

   Nota: Datos calculados por la autora aplicando SPSS. 

 

Los resultados de la tabla de contingencia (Tabla 16) indican que (89.2 %) de 

estudiantes que tiene contacto conservan una actitud positiva y (89.7%) que no tiene contacto 

manifiesta una actitud negativa en la dimensión asunción de roles. 

  La prueba de Chi cuadrado (X2 (1) =211,620; p<0.05) evidenció que existe una 

relación directa entre estas dos variables, esta situación concuerda con lo establecido por 

Berrios y Mena (2012) en sus estudios sobre el rol que asumen las personas con y sin 

discapacidad en el contexto educativo dentro de sus interrelaciones, enfocando que si una 

persona ha tenido contacto con personas con discapacidad, valoran de mejor manera a sus 

semejantes independientemente de sus condiciones, desempeñando a su vez una vida social 

normal y mediante la fortaleza de la confianza en sus relaciones se destaca que en un entorno 

así, los estudiantes con discapacidad desarrollan un mejor sentido de autoconfianza.  

En el Instituto,  esta relación entre variables se manifiesta en los resultados obtenidos 

en materias de índole social como ética, comportamiento organizacional, desarrollo del 

pensamiento, los estudiantes desarrollan proyectos retos enfocados a su crecimiento personal, 

generación de autoconfianza y planes de vida, aquí se potencia la valoración de cada 

estudiante como individuo en la sociedad y en este contexto es clave la autoconfianza, es así 
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que tanto estudiantes con discapacidad como sin ella, en el Instituto, manifiestan una vida 

social normal. 

Dimensión 5: Asunción de roles  

Variable: Carrera 

 

Tabla 17. Actitud dimensión 5 – Carrera 

 

Actitud D5*Carrera tabulación cruzada 

 Carrera Total 

Diseño 

Gráfico 

Desarrollo 

de 

software 

Mercadotecnia/ 

Marketing 

Offset y 

acabados 

 Actitud 

negativa 

Recuento 13 89 41 22 165 

% dentro de 

Carrera 

14,8% 82,4% 34,7% 81,5% 48,4% 

Actitud 

positiva  

Recuento 75 19 77 5 176 

% dentro de 

Carrera 

85,2% 17,6% 65,3% 18,5% 51,6% 

Total Recuento 88 108 118 27 341 

% dentro de 

Carrera 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 110,499a 3 ,000 

N de casos válidos 341   

 

   Nota: Datos calculados por la autora aplicando SPSS. 

 

La prueba de Chi cuadrado (X2 (3) = 110,499; p<0.05) evidenció que existe relación 

entre la actitud positiva de los estudiantes y la dimensión asunción de roles concretamente, el 

85.2% de los estudiantes de las carreras de diseño gráfico y 65.3% de marketing tiene una 

actitud positiva.  

Según Polo, Fernández y Díaz (2011) diferentes investigaciones han puesto de relieve 

la influencia del tipo de estudios universitarios cursados sobre las actitudes manifestadas 
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aquellas carreras que tienen un componente social fuerte como el contacto con personas en 

sus actividades diarias es un factor determinante respecto al trato igualitario. 

En este sentido en el Instituto se muestra que las carreras Diseño gráfico y Marketing son 

las que tienen una actitud positiva respecto a la asunción de roles de las personas con 

discapacidad lo que se manifiesta en las actividades conjuntas de las personas con y sin 

discapacidad en el desempeño de funciones como diseñadores gráficos o miembros del 

departamento de Marketing que como estudiantes desempeñan a lo largo de su formación.  

 

Tabla 18. Actitudes Total -Contacto 

 

Actitudes Total*Tiene algún contacto con personas con discapacidad tabulación cruzada 

 Tiene algún contacto con personas 

con discapacidad 

Total 

Si No 

Actitudes Total Negativa Recuento 9 113 122 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

4,8% 72,9% 35,8% 

Positiva Recuento 177 42 219 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

95,2% 27,1% 64,2% 

Total Recuento 186 155 341 

% dentro de Tiene algún 

contacto con personas con 

discapacidad 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 170,466a 1 ,000 

N de casos válidos 341   

   Nota: Datos calculados por la autora aplicando SPSS. 
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Tabla 19. Actitudes Total -Género 

 

Actitudes Total*Genero tabulación cruzada 

 Genero Total 

Femenino Masculino 

Actitudes Total Negativa Recuento 61 106 167 

% dentro de Genero 33,9% 65,8% 49,0% 

Positiva Recuento 119 55 174 

% dentro de Genero 66,1% 34,2% 51,0% 

Total Recuento 180 161 341 

% dentro de Genero 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,715a 1 ,000 

N de casos válidos 341   

   Nota: Datos calculados por la autora aplicando SPSS. 

 

Finalmente es importante destacar el análisis de tablas de contingencia y pruebas Chi 

Cuadrado entre las actitudes totales y las variables de estudio. Estos resultados permitieron 

determinar que existe relación directa entre las actitudes positivas y las variables género y 

contacto con personas con discapacidad. En la primera variable, el 66.1% de las mujeres 

tienen una actitud positiva (X2 (1)= 34,715;p<0.05), para la otra variables, el 95.2% de los 

estudiantes que tienen contacto con personas con discapacidad tienen una actitud positiva (X2 

(1)=170.466;p<0.05).  

Si bien en los análisis mostrados a lo largo de la tesis se destacaron vínculos entre 

otros factores como carrera y edad junto con las actitudes, solamente con las variables 

contacto con personas con discapacidad y género se presenta una relación directa con las 

actitudes de los estudiantes. Soler, Teixeira y Jaime (2015) en su tesis sobre Discapacidad y 

dependencia una perspectiva de género, enfatizan la importante influencia del género y el 

contacto de los estudiantes con personas con discapacidad como elementos que intervienen en 
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sus formas de pensar, actuar y sentir cuando se vinculan con personas con discapacidad en las 

actividades dentro de las instituciones educativas. 

 Las relaciones y resultados descritos se presentan en el Instituto gracias a las políticas de 

acciones afirmativas, las cuales tienen como prioridad velar por la formación integral de los 

estudiantes sin importar sus condiciones y buscar generar espacios, estrategias metodológicas 

y entornos de convivencia apropiados para cada alumno. 

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Discusión y Conclusiones 

A través de la investigación realizada se logró analizar las actitudes de los estudiantes 

del ISTG hacia sus semejantes con discapacidad, para este propósito se definieron objetivos 

claros que fueron enlazados con preguntas de investigación que gracias a la metodología 

aplicada fueron contestadas. 

Se destaca en la dimensión valoración de capacidades y limitaciones que los 

estudiantes del ISTG consideran que sus compañeros con discapacidad pueden ser 

profesionales sin restricción lo que concuerda con los estudios de Concha, Farías, Oyarzun y 

Huenumán (2014) quienes enfatizan que la formación académica con un enfoque inclusivo es 

la base para que todo estudiante sin importar sus condiciones pueda alcanzar sus metas 

profesionales. De igual manera se destacan los resultados de la dimensión reconocimiento y 

negación de derechos resaltando que las personas con discapacidad deberían tener las mismas 

oportunidades, este análisis se asocia con los estudios de Molina Béjar (2010), Ocampo 

(2013) y Urmeneta (2010) quienes explican la importancia del principio de igualdad de 

oportunidades el cual implica que las posibilidades de crecimiento y desarrollo tanto personal 

como laborar no deben tener barreras. 
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Se logró describir las actitudes de los estudiantes de las carreras tecnológicas en 

diseño gráfico, desarrollo de software, marketing e impresión offset del ISTG hacia la 

discapacidad y se comprobó la relación entre las actitudes de los estudiantes y las variables 

género, contacto con personas con discapacidad, carrera y edad. En contraste con el estudio 

realizado por Cobos (2016) en el cual la variable contacto con personas con discapacidad no 

tiene una relación fuerte con la actitud de los estudiantes, en el presente estudio, se relaciona 

de manera directa con la actitud global hacia la discapacidad; además se vincula con 

valoración de capacidades y limitaciones, reconocimiento y negación de derechos, 

implicación personal, calificación genérica y asunción de roles. La variable tiene relación 

constante con todas las dimensiones del cuestionario.  

La segunda variable con mayor relación respecto a la actitud, fue el género de los 

estudiantes. Es importante destacar que no se puede generalizar a la variable género como un 

factor determinante, diversos estudios como el realizado por García y Hernández (2011) 

permiten contrastar la influencia del género; los resultados de este estudio dieron como 

evidencia que en el ISTG el género sí influye en la actitud vinculándose concretamente en tres 

dimensiones: valoración de capacidades y limitaciones, reconocimiento o negación de 

derechos e implicación personal.  

González (2007) indica que si bien en otros contextos educativos, el género ha sido 

analizado como un factor determinante en la influencia de los jóvenes, encontrando en 

muchos casos, que no es un aspecto a considerar, en este contexto de adaptación de la 

universidad a las políticas nacionales de inclusión educativa posibilitó que los estudiantes, 

tanto con o sin discapacidad, se vinculen en proyectos importantes y en las evaluaciones de 

los trabajos de cada carrera; en el ISTG, las mujeres fueron las que obtuvieron un mejor nivel 

de actitud, lo cual se muestra en formas de interrelacionarse con los demás, el papel del 
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estudiante tutor  y presencia en eventos, actividades varias, etc., dentro de los cuales, las 

mujeres tienen un mayor peso y participación. 

Las otras dos variables en las que se determinaron relaciones directas con las actitudes 

favorables hacia la discapacidad fueron carrera y edad de los estudiantes. Aquí no se detectó 

un vínculo fuerte con las cinco dimensiones, sino que la carrera de los estudiantes tuvo 

vinculación directa con la dimensión Asunción de Roles y Reconocimiento y Negación de 

derechos. Esta situación concuerda con la tesis de Gómez e Infante (2014), en cuyos 

resultados se destacó la formación del estudiante y su sentido de pertenencia a una carrera u 

otra, tienen una influencia fuerte en las actitudes que manifiestan hacia estudiantes con 

discapacidad.  

Finalmente, se tiene que la variable edad, se vinculó directamente con la dimensión 

Valoración de capacidades y limitaciones, concretamente los estudiantes con una edad menor 

a 21 años y entre 21 y 30, situación que permite destacar el hecho de que cuando un 

estudiante con discapacidad forma parte de algún curso en el que se encuentren estudiantes 

dentro de este rango de edad definido, tiene un mayor protagonismo en las actividades 

pedagógicas del docente, esta situación es un resultado particular del entorno analizado; sin 

embargo, los estudios realizados por Suriá (2016) establecen que no es el hecho de ser menor 

el que influye en una mejor actitud hacia la discapacidad, sino más bien, es que las 

condiciones formativas que ha recibido una persona con 21 años o menos, es muy diferente a 

la recibida por personas mayores, en el sentido de que ahora la inclusión educativa con sus 

bases forma parte de la conciencia colectiva de los estudiantes debido a políticas de acción 

afirmativa que posibilitan el reconocimiento y valoración de todos los estudiantes en el 

contexto educativo. 
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Los resultados y el conjunto de evidencias obtenidas permiten caracterizar las 

actitudes hacia la discapacidad de los estudiantes y los factores que se vinculan a dichas 

actitudes, por medio de esta información se pueden realizar estrategias en forma de planes de 

mejora para poder afianzar el sentido de pertenencia a la institución, crear espacios de 

formación de estudiantes tutores, potenciar la participación de los estudiantes con 

discapacidad dentro de la institución y sobre todo, poder eliminar todas aquellas barreras que 

impiden la participación de los estudiantes y el desarrollo de conocimientos en igualdad de 

condiciones. 

Recomendaciones 

Al considerar que se realizó un estudio con un enfoque cuantitativo, se recomienda 

realizar un estudio de tipo cualitativo para poder conocer las razones y argumentos de los 

estudiantes en cuanto a sus actitudes frente a personas con discapacidad. 

De igual manera, es recomendable organizar un estudio que tenga un diseño 

longitudinal puesto que el diseño actual fue transversal y sería apropiado realizar una toma de 

datos a lo largo de diferentes puntos en el tiempo para así poder comparar datos y establecer 

resultados medibles de acciones de mejora que se ejecuten en la institución. 

Además, sin bien, se utilizó un tipo de muestreo probabilístico para tomar la muestra, 

sería oportuno poder aplicar los instrumentos a toda la población para conocer cuáles son las 

actitudes de todos los estudiantes del ISTG frente a la discapacidad para de esta manera 

actualizar el manual de políticas afirmativas y demás documentos que velen por la 

convivencia dentro del instituto. 

Limitaciones 

El presente estudio no consideró otras variables de los estudiantes como sector donde 

vive, provincia de origen, si trabaja o no, si tiene algún título profesional, al solo considerar 
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los factores del cuestionario, sumado a esto es indispensable resaltar que los resultados y 

relaciones obtenidas no se pueden generalizar a todos los institutos de la ciudad de Guayaquil. 

Además, otra limitación constituye que, el instituto, es una institución pública y para 

poder realizar cualquier tipo de investigación, los permisos y actividades a realizar deben 

adaptarse a las condiciones estipuladas por los entes de control institucional y de igual manera 

para acceder a los datos de la institución se debieron realizar oficios, organizar reuniones y 

solicitar permisos. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

              Figura 27. Presentación proyecto de la carrera Tecnología en Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 28. Estudiantes en Asociación de ayuda mutua Martha Gutiérrez 
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ANEXO 5 

 

  

 

              

 

 

 
      Figura 29. Estudiantes de Desarrollo de Software 

 

 

        

 

 

 

 

 

             

      Figura 30. Estudiantes en visitas a la fundación.  

 

 

 

 

 

  



  100 

 
ANEXO 6 
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ANEXO 7  

Forma G- Escala de actitudes hacia las personas con Discapacidad. 

Sección 1  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Estoy 

muy de 

acuerd

o 

Estoy 

bastant

e de 

acuerdo 

Estoy 

parcialment

e de acuerdo 

Estoy 

bastante en 

desacuerd

o 

Estoy muy 

en 

desacuerd

o 

Estoy 

parcialment

e      en 

desacuerdo 

1.- Las 

personas con 
discapacidad 

con 

frecuencia 
son menos 

inteligentes 

que las demás 
personas. 

      

2.- Un trabajo 

sencillo y 
repetitivo es 

el más 

apropiado 
para las 

personas con 

discapacidad. 

      

3.- Permitiría 
que su hijo 

aceptase la 

invitación a 
un 

cumpleaños 
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que le hiciera 

un niño con 
discapacidad. 

4.- En el 

trabajo, una 

persona con 
discapacidad 

solo es capaz 

de seguir 
instrucciones 

simples. 

      

5.-Me 

disgusta estar 
cerca de 

personas que 

parecen 
diferentes, o 

actúan de 

forma 
diferente. 

      

6.- Las 

personas con 

discapacidad 
deberían vivir 

con personas 

afectadas por 
el mismo 

problema. 

      

7.-Las 

personas con 
discapacidad 

funcionan en 

muchos 
aspectos 

como los 
niños. 

      

8.- De las 

personas con 

discapacidad 

no puede 

esperarse 

demasiado. 

      

9.- Las 
personas con 

discapacidad 

deberían 
tener las 

mismas 

oportunidade
s de empleo 

que cualquier 

persona. 

      

10.-Las 
personas con 

discapacidad 

deberían 
mantenerse 

apartadas de 

la sociedad. 

      

11.- No me 
importa 

trabajar junto 

a personas 
con 

discapacidad. 

      

12.-Las 

personas con 
discapacidad 

deberían 

poder 
divertirse con 

las demás 

personas. 

      



  103 

 
13.- Las 

personas con 
discapacidad 

tienen una 

personalidad 
equilibrada 

como 

cualquier otra 
persona. 

 

14.- Las 

personas con 

discapacidad 
deberían 

poder casarse 

si lo desean. 

      

15.- Las 
personas con 

discapacidad 

deberían ser 

confinadas en 

instituciones 

especiales. 

      

16.- Muchas 
personas con 

discapacidad 

pueden ser 
profesionales 

competentes. 

      

17.- A las 

personas con 
discapacidad 

se les debería 

impedir 
votar. 

      

18.- Las 

personas con 

discapacidad 
a menudo 

están de mal 

humor. 

      

19.- Las 
personas con 

discapacidad 

confían en si 
mismas tanto 

como las 

personas 
normales. 

      

20.-

Generalmente 

las personas 
con 

discapacidad 

son sociables. 

      

21.- En el 
trabajo las 

personas con 

discapacidad 
se entienden 

sin problemas 
con el resto 

de los 

trabajadores. 

      

22.- Sería 
apropiado 

que las 

personas con 
discapacidad 

trabajaran y 

vivieran con 
personas 

normales. 
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23.- A las 

personas con 
discapacidad 

se les debería 

prohibir pedir 
créditos o 

prestamos. 

      

24.- Las 

personas con 
discapacidad 

generalmente 

son 
desconfiadas. 

      

25.- No 

quiero 

trabajar con 
personas con 

discapacidad. 

      

26.- En 

situaciones 

sociales, 

preferiría no 

encontrarme 
con personas 

con 

discapacidad. 

      

27.- Las 
personas con 

discapacidad 

pueden hacer 
muchas cosas 

tan bien 

como 
cualquier otra 

persona. 

      

28.- La 
mayoría de 

las personas 

con 

discapacidad 

están 

resentidas 
con las 

personas 

físicamente 
normales. 

      

29.- La 

mayor parte 

de las 
personas con 

discapacidad 

son poco 
constantes. 

      

30.- Las 

personas con 

discapacidad 
son capaces 

de llevar una 

vida social 
normal. 

      

31.- Si 

tuviera un 

familiar 
cercano con 

discapacidad, 

evitaría 
comentarlo 

con otras 

personas. 

      

32.- La 
mayor parte 

de las 

personas con 
discapacidad 
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están 

satisfechas de 
si misma. 

33.- La 

mayoría de 

las personas 
con 

discapacidad 

sienten que 
son tan 

valiosas 

como 
cualquiera. 

      

34.- La 

mayoría de 

las personas 
con 

discapacidad 

prefieren 
trabajar con 

otras 

personas que 
tengan su 

mismo 

problema. 

      

35.- Se 
debería 

prevenir que 

las personas 
con 

discapacidad 

tuvieran 
hijos. 

      

36.- Las 

personas con 
discapacidad 

son en 

general tan 
consientes 

como las 

personas 
normales. 

      

37.- Deberían 

existir leyes 

que 
prohibieran 

casarse a las 

personas con 
discapacidad. 

      

 

 


