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Resumen 
 

El propósito de esta investigación ha sido poner de manifiesto la importancia que tiene la actitud 
que toman los alumnos respecto a las personas con discapacidad para favorecer la inclusión 
educativa. El objetivo principal ha sido conocer cuál es la percepción del alumnado del grupo 
ordinario sobre los alumnos de las Aulas de Aprendizaje de Tareas (AAT) y sobre las Necesidades 
Educativas Especiales (NEE). Para la realización de la investigación se ha utilizado una muestra de 
61 alumnos de 3º curso de Educación Secundaria y se ha utilizado un instrumento autoelaborado 
que consta de diferentes preguntas con respuesta tipo Likert, así como una pregunta abierta. Los 
resultados reflejan que hay falta de conocimiento con  respecto a las características de los alumnos 
de las AAT y que una intención por parte de la mayoría de los alumnos de pasar más tiempo y 
hablar con ellos para favorecer su integración. Por ello, este trabajo pretende resaltar la 
importancia de establecer planes de integración orientados al modelo de la inclusión educativa 
desde etapas más tempranas.  

 
Palabras Claves 

 
Inclusión educativa – Alumnos – Aulas de Aprendizaje de Tareas (AAT) – Actitud 

 
Abstract 

 
The purpose of this research was to highlight the importance of the attitude that pupils and teachers 
have  taken  to  promote  the  inclusion  of  people  with  disabilities  and the main objective was to  
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determine what would be the perception of students and teachers in students in classrooms 
Learning Task (AAT) and the Special Educational Needs (SEN). In order to carry out the current 
research was used a sample of 61 ESO students and 5 teachers and the instrument used was 
Likert questionnaire finalizing the questionnaire with an open question. The results show that there 
is lack of knowledge regarding the characteristics of the students of AAT and there is an intention 
from the majority of the students to spend more time and talk to students with disabilities to promote 
the integration of them. Therefore, this work helps to highlight the importance of establishing the 
integration plans oriented to inclusive education at earlier stages. At the end, an intervention 
proposal is presented in order to raise awareness to students and sensitize with people with 
disabilities. 

 
Keywords 

 
Educational inclusion – Students – Diversity – Learning Classrooms Task – Attitude 

 
Para Citar este Artículo:  
 
Mugerza Salegi, Ainhoa; Castro López, Rosario; Zubeldia Rodríguez, Amaia y Calderón de Diego, 
Carmen. Actitud del grupo ordinario ante los alumnos de las aulas de aprendizaje de tareas desde 
el paradigma de la inclusión educativa. Revista Inclusiones Vol: 6 num 4 (2019): 146-162. 
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Introducción 
 

La diversidad y el modelo de educación inclusiva (‘educación para todos’) son temas 
actuales que definen la realidad escolar. La actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), apuesta por una educación 
basada en la inclusión, subrayando entre la diversidad como valor y aceptando las 
diferencias individuales de las personas. Sin embargo, el sistema educativo no le está 
dando una respuesta adecuada a esta situación en referencia a los alumnos que no 
reúnen los cánones estereotipados como “normales”. Se puede apreciar que aún 
mejorado las condiciones educativas, existen incoherencias en el discurso oficial a las que 
hay que dar soluciones para garantizar el cumplimiento de los derechos.  

 
Uno de los principales problemas es que la percepción, actitud y la aceptación social 

del alumnado hacia la discapacidad en muchos casos es negativa. Algunos de los 
alumnos no suelen tener contacto con ellos hasta el comienzo de la etapa en la 
Educación Secundaria y es entonces cuando interactúan y se relacionan por primera vez, 
llevando consigo una actitud, en ocasiones burlesca, o un comportamiento de 
superioridad ante ellos debido al desconocimiento y los prejuicios hacia este colectivo.  

 
En España y en concreto en el País Vasco, el Decreto 118/1998 de 23 de junio de la 

Comunidad Autónoma Vasca, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales, ordena garantizar al alumnado con NEE la 
escolarización en los centros docentes en condiciones adecuadas a sus necesidades 
específicas y en el entorno menos restrictivo y más próximo al domicilio posible. En la 
provincia de Gipuzkoa se encuentran 19 Aulas de Aprendizaje de tareas (AAT) tanto de 
carácter público como concertado.  Al programa de las Aulas de Aprendizaje de Tareas 
acuden aquellos alumnos con NEE de entre 16 y 21 años derivadas de discapacidades 
intelectuales o cognitivas generales de mayor o menor grado, donde las dificultades para 
alcanzar los objetivos educativos básicos son significativas. Por ello, la escolarización de 
estos alumnos en el periodo de la etapa Secundaria tiene su referente fundamental en el 
AAT. 

 
En cuanto a las coordenadas curriculares de este programa se priorizan 

aprendizajes que sean realmente funcionales para el desenvolvimiento social y el acceso 
al trabajo. No obstante, debe propiciarse en la medida de lo posible la participación en 
actividades del aula ordinaria, de manera que se faciliten los intercambios espontáneos y 
normalizados con el resto del alumnado1. El Artículo 17 del Decreto 118/1998, citado, 
especifica que el alumnado de las AAT podrá compartir determinadas áreas del currículo 
de ESO en régimen de adaptación curricular. Entre ellas, Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Música, Tecnología y otras opcionales entre las que cabe destacar 
aquellas relacionadas con la transición a la vida activa. Sin embargo, numerosos  autores2  

 
1 J. R. Ugarriza & R. Mendia, Marco Curricular para el Programa de Aprendizaje de Tareas 
(Gobierno Vasco: Vitoria-Gasteiz, 1997). 
2 C. L. Talou, S. L. Borzi; M. J.; Sánchez Vázquez; M. C. Iglesias V. Hernández Salazar, “La 
educación de los niños y niñas con diversidad funcional desde la perspectiva de sus pares y 
docentes”, Revista de Psicología, num 10 (2009): 249-260; J. Mampaso, “Análisis de las 
preferencias hacia los tipos de discapacidad de los estudiantes de ESO”, EduPsykhé, Revista de 
Psicología y psicopedagogía, Vol: 3 num 2 (2004): 179-200; U. Janson, “Togetherness and 
Diversity in Pre-schoolar Play”, International Journal of Early Years Education, Vol: 9 num 2 (2001): 
135-143; M. E. Díaz, “El factor actitudinal en la atención a la diversidad”, Revista de Curriculum y 
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consideran que el aprendizaje por la sola experiencia que implica el contacto con 
personas discapacitadas no basta, y no resulta suficiente para la conformación de un 
ambiente verdaderamente inclusivo, si no media alguna información y reflexión constante 
al interior de la clase. Ainsow3 y Janson4 subrayan la importancia de considerarles 
miembros del grupo al desarrollar sentimientos de pertenencia y compañerismo. 

 
Es cierto que en los últimos años se han dado pasos importantes en la educación 

inclusiva pero conviene mencionar que los resultados reflejan cierto estancamiento, 
incluso retroceso respecto a algunos temas5. Según Verdugo, Echeita, Simón, Sandoval, 
López, Calvo, & González-Gil6 los responsables educativos dicen con frecuencia que la 
inclusión ya está en las escuelas pero se confunde la integración con la inclusión cuya 
diferencia básica se centra en que la inclusión admite que todo el alumnado es capaz de 
aprender en el aula ordinaria garantizando su pleno desarrollo, sin necesidad de sacarlo 
del aula y perteneciendo al grupo ordinario7. Como consecuencia, la escuela inclusiva 
contiene a todos los alumnos de una comunidad, sin excepción, acogiendo a todo el 
alumnado que le corresponde por proximidad, con independencia de sus características 
individuales y dándole respuesta a sus necesidades educativas8. 

 
De hecho, las organizaciones, familias,  profesionales y alumnos implicados en el 

proceso de inclusión educativa reclaman una mayor iniciativa de las administraciones 
públicas9 puesto que, estos tienen un papel fundamental en apostar por el cambio sobre 
la que asentar estas propuestas. En este sentido, en el informe realizado por el Ararteko10, 
se recogen valoraciones que ponen en duda la correcta incorporación de  profesionales 
(profesorado consultor, orientador, profesional de aprendizaje de tareas, pedagogo 
terapéutico, logopeda…) a la dinámica escolar, y al mismo tiempo, apuntan que existen 
dificultades a la hora de que todos los componentes de la comunidad educativa asuman 
como  propia  la  respuesta  a  las  necesidades educativas especiales, y no como función  
 

 
Formación del Profesorado, Vol: 6 num 2 (2002): 151-165, Consultado en: 
www.ugr.es/~recfpro/rev61COL3.pdf; R. Suriá, “Resiliencia en jóvenes con discapacidad. ¿Difiere 
según la tipología y etapa en la que se adquiere la discapacidad?”, Boletín de Psicología, num 105 
(2012): 75- 91 y M. Ainsow, Desarrollo de escuelas inclusivas (Madrid: Narcea, 2001). 
3 M. Ainsow, Desarrollo de escuelas inclusivas… 
4 U. Janson, “Togetherness and Diversity in Pre-schoolar Play… 
5 M. A Verdugo & A. Rodríguez, “La inclusión educativa en España desde la perspectiva de 
alumnos con discapacidad intelectual, de familias y de profesionales”, Revista de Educación, num 
358 (2010): 450-470. 
6 M. A Verdugo; G. Echeita; C. Simón; M. Sandoval; M. López; I. Calvo & F. González-Gil, 
“Paradojas y dilemas en el proceso de inclusión educativa en España. En la educación ante la 
inclusión de alumnos con necesidades educativas de apoyo”. Revista de Educación, num 349 
(2009): 153-178. 
7 S. Stainback & W Stainback, Aulas inclusivas (Madrid: Narcea, 1999). 
8 S. Carrington, “Inclusion needs a different school culture. International Journal of Inclusive 
Education” Vol: 3 num 3 (1999): 257-268. 
9 G. Echeita & M. A. Verdugo, La Declaración de Salamanca sobre necesidades educativas 
especiales 10 años después. Valoración y prospectiva (Salamanca: Publicaciones del INICO 
Universidad de Salamanca, 2004); G. Echeita et al., “La opinión de FEAPS sobre el proceso de 
inclusión educativa”, Siglo Cero, Vol: 39 num 4 (2009): 26-50 y M. A. Verdugo & A. Rodríguez, 
“Valoración de la inclusión educativa desde diferentes perspectivas”, Siglo Cero, Vol: 39 num 4 
(2009): 5-25. 
10 Institución de Arateko. Alumnado con necesidades educativas especiales. 2012. Disponible en: 
http://argitalpen.ararteko.net/index.php?id_l=45&id_a=1453&leng=cast 2012. 

http://argitalpen.ararteko.net/index.php?id_l=45&id_a=1453&leng=cast
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exclusiva del personal específico o especializado. Entre las valoraciones y propuestas 
recogidas se pueden señalar las siguientes:  

 

• insuficiente incardinación de algunas figuras profesionales en la estructura de los 
centros 

• utilización inadecuada, en algunos casos, de recursos humanos específicos para 
tareas que no les corresponden 

• inexistencia de coordinación entre servicios o dificultades de coordinación entre 
profesionales que trabajan con las mismas personas con necesidades educativas 
especiales. 

• importancia de que determinados agentes como los equipos directivos de los 
centros o la inspección educativa lideren estos procesos. 

 
 Aunque poner estas sugerencias en práctica no sea tarea fácil ni dependa de un 

solo colectivo, para lograr avanzar es imprescindible que las líneas educativas planteadas 
sean coherentes con los propósitos inclusivos. El esfuerzo debe centrarse en que todos 
los alumnos puedan tener metas de aprendizaje alcanzables, a pesar de que tengan 
diferencias importantes entre ellos. Además, la planificación y evaluación educativas 
deben ir más allá del ámbito escolar para centrarse también en las relaciones 
interpersonales, el bienestar emocional, la inclusión social y otras dimensiones de la 
calidad de vida del alumnado11. 

 
 Por otro lado, la etapa de la Educación Secundaria se caracteriza por incrementar 

las relaciones afectivas entre iguales. Los amigos se encuentran entre las personas más 
significativas para el adolescente, aparecen como algo imprescindible y son las personas 
con las que pasan más tiempo y con las que comparten actividades más placenteras. Al 
mismo tiempo, la influencia entre el grupo de amigos se incrementa beneficiando y otras 
veces perjudicando, las actitudes y comportamiento del grupo en el aula.  

 
En relación a la influencia que ejerce el grupo de iguales, la investigación reciente 

acerca de las variables que favorecen la inclusión, señala que las actitudes son un 
aspecto fundamental en el éxito de las personas con discapacidad, en su proceso de 
integración y en su proceso de enseñanza aprendizaje12.  

 
Entre las múltiples definiciones que se le dan, tal y como concluye Ovejero: “la 

actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de un modo 
favorable o desfavorable ante objetos, personas o grupos de personas y situaciones”13. 
Según esta definición, las actitudes que se toman hacia las personas influirán en la 
interacción con ellas de manera que la concepción que se haga de las personas con 
discapacidad repercute en la predisposición de comportarse en las relaciones y por ende 
influirá en su integración en la sociedad14. 

 
11 M. A. Verdugo & A Rodríguez, “La inclusión educativa en España desde la perspectiva… 
12 A. Bueno, “Una mirada ilusionada al futuro de los Servicios de Apoyo a la Discapacidad en la 
Universidad”, Buenas prácticas de apoyo a la discapacidad en la universidad, Universidad de 
Alicante. 2010. 10-33 y L. Castejón, Percepciones y actitudes sobre el alumno tartamudo en 
Educación Primaria (Tesis inédita de maestría en Universidad de Oviedo, 2004). 
13 A. Ovejero, Las Relaciones Humanas. Psicología social teórica y aplicada (Madrid: Biblioteca 
Nueva, 1998), 193. 
14 B. M. Altman, “Studies of attitudes toward the handicapped: The need for a new direction”, Social 
Problems, num 28 (1981): 321-337 y A. Granados, ¿Tiene cabida la diversidad en la Universidad? 
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Haciendo referencia a la variable de la actitud, algunas investigaciones han 

comprobado que existen diferencias en las dirigidas hacia personas con discapacidad en 
función de la condición de poseer o no contacto con ellas15. En lo que respecta a la 
tipología de la discapacidad, en uno de los estudios realizados por la UNESCO16, se 
concluyó que los alumnos con minusvalías físicas y dificultades de aprendizaje eran mejor 
aceptados que los que manifestaban problemas emocionales o discapacidades 
sensoriales o intelectuales. Asimismo, otros estudios17 coinciden en que los alumnos 
menos integrados y los que más rechazo perciben por parte de sus compañeros son los 
que padecen discapacidad intelectual. 

 
Teniendo en cuenta la variable del género, Calvo, González & Martorell 18 reafirman 

que existe una base genética para la empatía que está más desarrollada en las mujeres. 
En cambio, en sus estudios, Muratori, Guntín, & Delfino19 manifiestan que  las mujeres 
presentan una actitud general más positiva respecto al reconocimiento de los derechos, 
implicación personal y calificación genérica de las personas con discapacidad. 

 
Igualmente, en los estudios realizados por Suria20 y Muratori et al.21,  se puede 

observar que los estudiantes que tienen experiencia de convivencia directa con personas 
con alguna discapacidad mantienen una actitud ante ellas más positiva que los que no la 
tienen, evidenciando una mayor predisposición para actuar y aceptarlos en situaciones 
laborales, sociales y personales, mostrando así conductas que se acercan a la 
normalidad. Jaramillo, Tavera & Velandia22 añaden que si la convivencia y relación entre 
los iguales se establece desde edades tempranas, tiene gran  impacto en el desarrollo 
emocional y social en épocas posteriores de la vida, como la adolescencia y la edad 
adulta. Esto sugiere que una manera de propiciar actitudes  positivas  ante   las  personas  
 

 
 

 
En Orientación Educativa en las Universidades eds, V. Salmerón y V. L. López (Granada: Grupo 
Editorial Universitario. 2000). 
15 V. M López-Ramos, “Estudio sobre las actitudes hacia las personas con discapacidad entre los 
estudiantes de la Universidad de Extremadura” (Tesis doctoral en Universidad de Extremadura, 
2004) y M. T. Polo, & M. D. López-Justicia, “Actitudes hacia las personas con discapacidad de 
estudiantes de la Universidad de Granada”, Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 
Vol: 17 num 2 (2006): 195-211. 
16 Unesco, Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y calidad, 
Declaración de Salamanca, 1994. 
17 I. Pérez & M. D. Prieto, Más allá de la integración: hacia la escuela inclusiva, Universidad de 
Murcia, 1999 y D. J. Luque, Orientación educativa e intervención psicopedagógica en el alumnado 
con discapacidad, Análisis de casos prácticos (Málaga: Aljibe, 2006). 
18 A. Calvo, R. González,  & Mª C. Martorell, “Variables relacionadas con la conducta prosocial en 
la infancia y adolescencia: personalidad, autoconcepto y género”, Infancia y aprendizaje, num 93 
(2001): 95-111. 
19 M. Muratori; C. Guntín & G. Delfino, “Actitudes de adolescentes hacia personas con 
discapacidad: un estudio con alumnos de polimodal en la zona norte del conurbano bonaerense”, 
Revista de Psicología, Vol: 6 num 12 (2010). 
20 R. Suria, “Análisis comparativo sobre las actitudes de los estudiantes hacia sus compañeros con 
discapacidad”, Electronic journal of research in educational psychology, Vol: 9 num 23 (2011): 197-
216. 
21 M. Muratori; C. Guntín & G. Delfino, “Actitudes de adolescentes hacia personas… 
22 J. Jaramillo; A. Tavera & A. Velandia, “Percepciones de los docentes sobre el comportamiento de 
niños con altos niveles de inclusión y exclusión social dentro de su grupo escolar”, Revista 
Diversitas, Vol: 4 num 2 (2008): 319-330. 
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con discapacidad es facilitar el contacto directo y la interacción con ellas23 consiguiendo 
así, que los estudiantes hagan valoraciones más positivas acerca de los derechos, 
capacidades y limitaciones de las personas con discapacidad24. 

 
Confirmando la idea anterior,  Muratori et al.25, alegan que muchas actitudes 

negativas o discriminatorias hacia este colectivo resultan de la falta de información y 
contacto con ellas. Insisten en que la escuela como institución cobra un rol de suma 
importancia en el proceso de integración sobre todo en la etapa de la adolescencia, dado 
que es un ámbito no solo académico sino de socialización y de formación de identidad 
social, en el que al establecer la educación en la diversidad se contribuye a evitar la 
discriminación, aumentar la cohesión grupal y reforzar las capacidades de todos sin 
distinción alguna. Por consiguiente, manifiestan la importancia que tienen los planes de 
integración en las escuelas orientadas a la inclusión, para favorecer la plena aceptación, 
respeto y trato igualitario hacia las personas con discapacidad. 

 
Teniendo en cuenta que en la adolescencia transcurren grandes cambios a nivel 

cognitivo, resulta una etapa fundamental a fin de modificar o reforzar las actitudes 26; de 
ahí la importancia de este estudio para conocer las actitudes del alumnado y cambiarlas 
cuando son negativas o reforzarlas cuando facilitan una mayor integración y 
comunicación, puesto que, representan un componente fundamental en la integración 
social de las personas con discapacidad27.  

 
Por tales motivos se analizará la realidad educativa de un Instituto de Educación 

Secundaria (IES) de Gipuzkoa desde una perspectiva inclusiva teniendo en cuenta que 
dispone de un Aula de Aprendizaje de Tareas (AAT) dirigido al alumnado con 
discapacidad intelectual. Se analizarán las percepciones y actitudes del alumnado acerca 
de temas como la inclusión educativa, necesidades educativas especiales y Aulas de 
Aprendizaje de Tareas y se hará más hincapié en la interacción que existe entre los 
alumnos cuando comparten el aula ordinaria. 
 
Hipótesis y Objetivos 
 

La adolescencia es una etapa fundamental para modificar y reforzar las actitudes, 
por lo que una interacción y comunicación mayor entre alumnos diversos favorecería una 
inclusión educativa más real y justa. Partiendo de este planteamiento, se establecen dos 
hipótesis: 

 
 
 

 
23 R. Suria, “Análisis comparativo sobre las actitudes de los estudiantes hacia sus compañeros… 
24 M. Muratori; C. Guntín & G. Delfino, “Actitudes de adolescentes hacia personas con 
discapacidad… 
25 M. Muratori; C. Guntín & G. Delfino, “Actitudes de adolescentes hacia personas con 
discapacidad… 
26 I. Alemany  & M. D. Villuendas, “Las actitudes del profesorado hacia la integración del alumnado 
con necesidades educativas especiales”, Convergencia, num 34 (2004): 183-215. 
27 P. Arnaiz, Educación Inclusiva: Una escuela para todos (Archidona: Aljibe, 2003); P. Frostad, &  
S. J Pijl, “Does being friendly help in making friends? The relation between the social position and 
social skills of pupils with special needs in mainstream education”, European Journal of Special 
Needs Education, num 22 (2007): 15-30 y M. Muratori; C. Guntín & G. Delfino, “Actitudes de 
adolescentes hacia personas con discapacidad… 
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Hipótesis 1. La mayoría de los alumnos no tienen apenas conocimiento de las 

características de los alumnos de las AAT y de las actividades que realizan en este 
programa. 

 
Hipótesis 2. Las chicas interactúan más con los alumnos de las AAT que los chicos. 
 
El principal objetivo del estudio es conocer la percepción y visión que tienen los 

alumnos sobre sus compañeros de las Aulas de Aprendizaje de Tareas e indagar en la 
repercusión de las mismas.  
 
Método 
 
Participantes 
 

Ha participado el alumnado de una localidad guipuzcoana que se encuentra 
escolarizado en un Instituto público de Educación Secundaria en 3º curso de la ESO. La 
razón por la que se ha escogido al alumnado de esta etapa educativa es que en este 
curso escolar interactúan con los alumnos del AAT en asignaturas de Educación Física, 
Música, Alternativa, Taller de Salud y Plástica. 

 
La muestra está compuesta por 61 alumnos (32 chicos y 29 chicas), con edad 

comprendida entre 15 y 16 años.  
 

Instrumentos 
 

El instrumento empleado en la recogida de los datos para la consecución de los 
objetivos ha sido un cuestionario autoelaborado. El cuestionario contiene cuatro 
afirmaciones con respuestas múltiples en torno a una escala Likert, donde se pide que se 
califique del 1 al 5 según el grado de acuerdo con la misma (desde 1= nada de acuerdo, 
hasta 5= muy de acuerdo), después se encuentran otras seis afirmaciones con respuestas 
dicotómicas (si/no) y al final se propone dar respuesta a una pregunta abierta.  

 
Este instrumento está compuesto por 3 bloques: el 1º está destinado a examinar el 

conocimiento que tienen del alumnado de las AAT; el 2º está realizado para conocer la 
interacción que existe entre los alumnos y el último bloque analiza la actitud que 
adquieren ante los alumnos de las AAT.  

 
El cuestionario analiza las siguientes variables: conocimiento del alumnado de las 

AAT, interacción entre el alumnado y la actitud adquirida. 
 
Resultados 
 

En cuanto a los resultados obtenidos se ha diferenciado el género a través del uso 
de diagramas de barras y de tablas con los porcentajes de respuestas a las preguntas 
planteadas. En las dos primeras gráficas, se ha analizado la variable del conocimiento y 
en las dos posteriores la variable de interacción. 
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Figura1 

Primera afirmación. Conozco las características de los alumnos de las AAT 
 
Teniendo en cuenta la variable del conocimiento, a la afirmación “Conozco las 

características de los alumnos de las AAT” la mayoría de los alumnos, alrededor de 50% 
de las mujeres y el 45% de los hombres han respondido “Indeciso” no habiendo muchas 
diferencias respecto a hombres y mujeres. 

 

                              
Figura 2 

Segunda afirmación. Conozco las actividades que realizan en las AAT 
 

A la siguiente afirmación de “Conozco las actividades que realizan en las AAT”, se 
puede observar que hay una cierta diferenciación entre hombres y mujeres. El 15% de los 
hombres no conocen las actividades que se realizan en las AAT. Lo más significativo en 
esta gráfica es que la mayoría de los alumnos,  el 38% de las mujeres y alrededor de 37% 
de los hombres se muestran  “Poco de acuerdo” ante el conocimiento que tienen de las 
actividades que realizan los alumnos en las AAT. 
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Figura 3 

Tercera afirmación. Al interactuar en la clase les ofrezco mi ayuda 
 

Frente a la siguiente afirmación, “Me siento a gusto al compartir con ellos la 
sesión”,  la mayoría de los alumnos, el 48% de las mujeres y el 44% de los hombres 
manifiestan que están “bastante de acuerdo” a ofrecer ayuda al interactuar en la clase. Es 
bastante relevante que el 12.5% de los hombres respondan que no están “nada de 
acuerdo” ante el hecho de ofrecerles ayuda y que ninguna mujer responda a ese ítem.  

 

                       
Figura 4 

Cuarta afirmación. Me siento a gusto al compartir con ellos la sesión 
 
 

Frente a la siguiente afirmación de si “se sienten a gusto al compartir la sesión con 
los alumnos de las AAT”, es representativo que la mayoría de las mujeres, el 58% de ellas 
respondan que están bastante de acuerdo mientras que el 43% de los hombres se 
muestran indecisos ante la afirmación. Asimismo, parece importante señalar que algunos 
de los hombres, el 9.3% no se siente  nada a gusto al compartir la sesión frente al 13% de 
los hombres que se sienten muy a gusto al compartir la sesión. En cuanto a las siguientes 
respuestas dicotómicas que hacen referencia a la variable de actitud, se puede observar 
como en la siguiente tabla se muestra que los alumnos parten de una afirmación que 
deriva en diferentes propuestas. Los resultados se dan en porcentajes para analizar con 
una mayor claridad. 
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Compartir sesión con los alumnos de las AAT, ayuda a...    RESPUSTA 
HOMBRES 
EN % 

RESPUSTA 
MUJERES 
EN % 

SI NO SI NO 

a. Conocer otra realidad 84.4 15.6 93 6.8 

b. Ser más conscientes de las propias condiciones 82.2 18.7 100 0 

c. Aumentar la capacidad de poner en su lugar  68.7 31.3 96.5 3.44 

d. Mejorar como persona  75 25 93.1 6.9 

Tabla 1 
Respuestas sobre la interacción 

 
Se puede comprobar que tanto los hombres como mujeres se muestran afirmativos  

y en todas las afirmaciones llega a la mayoría el sí, llegando al 100% la respuesta de las 
mujeres en la segunda afirmación. La mayoría con diferencia significativa,  responde que 
sí en cuanto a que están de acuerdo que compartir la sesión con los alumnos de las AAT 
resulta positivo para “conocer otra realidad”,  “para ser más conscientes de las propias 
condiciones”, “para aumentar la capacidad de poner en su lugar” y por último “para 
mejorar como persona”. 

 
Siguiendo con la variable de actitud,  en el siguiente cuadro se pueden observar 

las respuestas en porcentajes de los hombres y de las mujeres y el porcentaje total de las 
respuestas de los alumnos respecto a las siguientes afirmaciones establecidas. 

 

 
Tabla 2 

Respuestas sobre la actitud 
 

Es bastante significativo haciendo mención a la primera afirmación, que el 78.1%, 
de los hombres no habla con los alumnos de las AAT en el patio, así como el 51.7% de 
las mujeres, la mitad de ellas.  

 
En relación a la siguiente afirmación, llama la atención que casi el 60% de los 

hombres no se preocupa por el bienestar de los alumnos de las AAT y del mismo modo, la 
mitad de las mujeres el 51.7% tampoco se preocupa por su bienestar. Ambos coinciden 
en el resultado de no preocuparse por su bienestar llegando casi hasta el 60% de la cifra 
total de los alumnos encuestados. 
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Asimismo en la última afirmación, hay diferencias entre géneros. La mayoría de los 

hombres, el 56.3%, responden que no intentan hacerles sentirle parte del grupo, en 
cambio el 65.5% de las mujeres responden que sí intentan hacerles sentir parte del grupo 
a los alumnos de las Aulas de aprendizaje de tareas.  

 
Con el objetivo de obtener información más detallada de los alumnos, al final del 

cuestionario se plantea responder a la siguiente pregunta: “¿Qué podrías hacer por tu 
parte para favorecer una mayor integración de los alumnos de las Aulas de Aprendizaje 
de Tareas?”. 

 
Haciendo referencia a las tres primeras respuestas expuestas en el cuadro, se 

puede observar que casi el 25% de las mujeres y más del 30% de los hombres han 
dejado en blanco la respuesta o han respondido “no lo sé” o “nada”. Casi el 10% de los 
hombres opta por responder “nada”, a diferencia de las mujeres, que en ningún caso 
optan por esta respuesta.  
 

VARIABLE o RESPUESTAS RESPUSTA 
MUJERES EN %  

RESPUSTA 
HOMBRES EN % 

TOTAL % 

EN BLANCO 10.3 6.25 8.1 

NO LO SÉ 13.7 15.6 14.8 

NADA 0 9.3 5 

OFRECERLES AYUDA 17.2 9.3 13.1 

HABLAR CON ELLOS 13.8 15.6 14.7 

PASAR MÁS TIEMPO CON ELLOS 17.2 15.6 16.4 

Tabla 3 
Respuesta a la pregunta abierta 

 
Se puede observar que lo más relevante del cuadro es que la mayoría de los 

alumnos responden que lo que pueden hacer por su parte en primer lugar es “pasar más 
tiempo con ellos”,  con un 16.4% de las respuestas; en segundo lugar optan por “hablar 
con ellos” (con un 14.7%)  y en tercer lugar por “ofrecerles ayuda” con un 13.1% de las 
respuestas. 

 
Profundizando más en las respuestas escritas, en las repuestas de las mujeres, 

cinco de las alumnas, responden individualmente ofrecerles ayuda y además de escribir 
“ofrecerles ayuda”, cuatro de alumnas puntualizan“… y tratarles como a uno más de la 
clase, con naturalidad”, “… y comportando con normalidad”, “… y ser agradable” y 
“cuando necesitan ayuda…. 

 
La mayoría de las mujeres, con el 13.8% y el 17.2% de las respuestas, han 

respondido “hablar con ellos y pasar más tiempo con ellas”. La alumna (1) ha respondido 
“Hablar con ellos y saber cómo se sienten para que haya buen ambiente entre nosotros”.  
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Haciendo referencia a los hombres, los porcentajes en un 15.6% con las respuestas 

de “hablar con ellos” y “pasar más tiempo con ellos”. En las respuestas que realza la 
variable de “hablar” o” pasar más tiempo con ellos” alguno de los alumnos  puntualiza con 
afirmaciones como “pasar tiempo con ellos, hablar con ellos,  jugar…”, “realizar más 
actividades con nosotros”, “estar en todas las clases”. 

 
Otros alumnos, tanto chicos como chicas, responden más reflexivamente. Entre las 

respuestas más reflexivas de las chicas destacan afirmaciones como “Hacer más 
actividades y entrar en más grupos para no avergonzarse y para llevarse mejor con la 
gente” o “Aprendiendo a cómo estar con ellos y a cómo comportarse”. 

 
Para finalizar con las respuestas abiertas, en el caso los chicos, llaman la atención 

tres respuestas: “En mi opinión si ellos no quieren son libres para no integrarse y la 
mayoría no se integran porque no lo quieren”, “En mi opinión, ellos no entran porque no lo 
quieren” y “No quiero que se integren con nosotros!!”. 

 
Discusión 
 

En los resultados obtenidos, se puede observar que la mayoría de los alumnos no 
conocen bien las características de los alumnos de las AAT ni las actividades que realizan 
en dicho programa. Con este resultado verifica la primera hipótesis planteada en cuanto a 
que la mayoría de los alumnos no tienen mucho conocimiento de las características que 
tienen los alumnos de las AAT y de las actividades que realizan en este programa. Las 
conclusiones anteriormente citadas por los autores Jaramillo et al.28 y Muratori et al.29 
apuntan que si la relación entre iguales se establece desde edades tempranas, se 
consigue un impacto positivo en edades posteriores como la adolescencia, consiguiendo 
así que los estudiantes hagan valoraciones más positivas acerca de los derechos, 
capacidades y limitaciones de las personas con discapacidad. 

 
De la misma manera, es bastante llamativo por un lado que casi la mitad de los 

alumnos se muestre “bastante de acuerdo” en ofrecerles ayuda al interactuar en la  clase 
y a compartir la sesión con los alumnos de las AAT. No obstante es significativo que  un 
grupo entre el alumnado masculino que llega al 12.5%, muestre que no está “nada de 
acuerdo” en ofrecer ayuda y que otro 9% de los hombres manifieste que no están “nada 
de acuerdo” en compartir la sesión con los alumnos de las AAT frente a otro 13% de los 
hombres que se muestra que está “muy de acuerdo” ante esta última afirmación.  

 
En relación a la variable de interacción, es destacable que más de  tres cuartos de 

los hombres no hablan con ellos en el patio mientras que más de la mitad de las mujeres 
señalan que sí lo hacen. También es evidente que el 65.5% de las mujeres intentan 
hacerles sentir parte del grupo al contrario que los hombres en el que el 56.3% señalan 
que no intentan hacerles sentir  parte del grupo. Todas estas respuestas coinciden con la 
segunda hipótesis planteada, en la que se redacta que las chicas interactúan más con los 
alumnos de las AAT que los chicos. Estas respuestas son indicativas de las conclusiones 
planteadas   por   autores   como   Muratori  et  al.30  donde  manifiestan  que  las  mujeres  

 

 
28 J. Jaramillo; A. Tavera, & A. Velandia, “Percepciones de los docentes sobre el comportamiento… 
29 M. Muratori; C. Guntín & G. Delfino, “Actitudes de adolescentes hacia personas con 
discapacidad… 
30 M. Muratori; C. Guntín & G. Delfino, “Actitudes de adolescentes hacia personas con 
discapacidad… 
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presentan una actitud general más positiva respecto al reconocimiento de los derechos, 
implicación personal y calificación genérica de las personas con discapacidad de las que 
se establece partir de valores culturales. 

 
Haciendo referencia a la pregunta abierta que se formula al final del cuestionario, 

“¿Qué podrías hacer por tu parte para favorecer una mayor integración de los alumnos de 
las Aulas de Aprendizaje de Tareas?”, las respuestas coinciden entre las chicas y los 
chicos en cuanto a lo que pueden hacer por su parte; se refieren así a “pasar más tiempo 
con ellos”,  con un 16.4% de los encuestados, y en segundo lugar, con un 14.7% , optan 
por “hablar con ellos”. Este último porcentaje coincide con el porcentaje de 14.8% en el 
que los alumnos responden “no lo sé” a la pregunta planteada. 

 
En relación a la pregunta abierta planteada,  un chico entre los participantes señala 

utilizando signos de exclamación su opinión de la siguiente manera: “No quiero que se 
integren con nosotros!!”.  

 
Estas reflexiones recogidas de los alumnos  indican que por un lado sí hay una 

intención de interactuar con ellos pero se puede observar que otros alumnos  muestran 
signos de rechazo o de desgana para interactuar con ellos.  Estas respuestas sugieren 
que una manera de propiciar actitudes positivas ante  las personas con discapacidad es 
facilitar el contacto directo y la interacción31. 

 
Además, se podría añadir que muchas actitudes negativas o discriminatorias hacia 

este colectivo resultan por la falta de información y contacto con ellas32. Estos autores 
afirman que la escuela como institución cobra un rol de suma importancia en el proceso 
de integración sobre todo en la etapa de la adolescencia, dado que es un ámbito no solo 
académico sino de socialización y de formación de identidad social, en el que al 
establecer la educación en la diversidad se contribuye a evitar la discriminación, aumentar 
la cohesión grupal y reforzar las capacidades de todos sin distinción alguna. Por 
consiguiente, manifiestan la importancia que tienen los planes de integración en las 
escuelas orientadas a la inclusión, para favorecer la plena aceptación, respeto y trato 
igualitario hacia las personas con discapacidad. 

 
Conclusiones 
 

Los análisis de las encuestas han revelado que hay una falta de conocimiento por 
parte de los alumnos en relación a las características que tiene el colectivo de las AAT y 
en cuanto a las actividades que realizan en dicho programa. Los resultados evidencian 
que hay ciertas diferencias entre chicos y chicas respecto a la intención de interactuar con 
ellos, mostrando más predisposición por parte de ellas.  

 
Es destacable que tanto las chicas como los chicos, coinciden en cuanto a lo que 

pueden hacer para favorecer una mayor integración de los alumnos de las Aulas de 
Aprendizaje de Tareas: en primer lugar, proponen pasar más tiempo con ellos y en 
segundo lugar hablar más. Por otro lado, se puede apreciar que un colectivo entre el 
alumnado, en gran cantidad masculino, muestra indiferencia ante los chicos de las AAT 
por lo que habría que plantear estrategias para que conocieran y  empatizaran con el 
mundo de la discapacidad.  

 
31 R. Suria, “Análisis comparativo sobre las actitudes de los estudiantes hacia sus compañeros… 
32 M .Muratori; C. Guntín & G. Delfino, “Actitudes de adolescentes hacia personas… 
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Se evidencia la importancia de establecer planes de integración orientados al 

modelo de la inclusión educativa desde etapas más tempranas hasta ESO y etapas 
posteriores para lograr la plena aceptación, trato y respeto de todo el alumnado 
independientemente de su necesidad educativa.  
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