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Resumen 
 
La presente investigación tiene como objetivo describir la percepción del alumnado de sexto grado de 
educación primaria al respecto de las personas que se encuentran en situación de discapacidad, así como 
también en relación con sus iguales que tienen un bajo desempeño funcional. Se aplica la escala EPADI-1 a 
través de un muestreo intencional y no probabilístico que ha alcanzado una muestra de 429 alumnos (220 
varones y 209 mujeres) de la Región de Murcia (España). Los resultados obtenidos a través de un análisis 
factorial exploratorio ha hallado la presencia de cinco factores que dan respuesta a los objetivos de la 
investigación. Se concluye que los procesos de inclusión continúan siendo insuficientes, ya que las 
percepciones que los estudiantes mantienen al respecto de las personas que se encuentran en situación de 
discapacidad, así como también hacia sus propios compañeros con bajo desempeño funcional, sostienen una 
mirada estereotipada que desemboca en la creación de situaciones de exclusión hacia dichas personas.  
 
Palabras clave: percepción de los alumnos; educación inclusiva; discapacidad; CDPD; bajo desempeño 
funcional; educación primaria 

 
Low functional performance at school: perception of sixth 
grade primary school students by using the EPADI–1 scale 
 
Abstract 

 
This research study aims to describe primary school sixth grade students’ perceptions of people with 
disabilities or with low functional performance. The EPADI-1 scale is applied by using intentional and non-
probabilistic sampling of 429 students (220 men and 209 women) from the Region of Murcia (Spain). The 
results obtained through an exploratory factor analysis show the presence of five factors that answer the 
objectives of the present study. It is concluded that inclusion processes continue to be insufficient since student 
perceptions still keep a stereotypical view that leads to the creation of situations that exclude people with 
disabilities or that exclude peers with low functional performance.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el panorama que presentan las escuelas está impregnado por ese derecho a la educación 
cuyo cumplimiento debiera asegurarse –sin excepción y sin distinción– a la totalidad de los niños. 
Concretamente, las últimas décadas han sido significativas en la promoción de una escuela capaz de 
garantizar una educación de calidad que albergase a todos sus alumnos (Alisa et al., 2017; Molina, 2017); 
este planteamiento supondría la construcción de espacios educativos que tuviesen la educación inclusiva 
como principio ético en su proceso de cambio y mejora. Para Molina (2017; 2021) la educación inclusiva es 
aquella en la que los maestros favorecen el desarrollo máximo de aquellas capacidades con las que cuentan 
cada uno de sus alumnos, considerando que para cada alumno este proceso es del todo diferente y –por 
tanto– las actividades desarrolladas (así como también las estrategias, metodologías y evaluaciones) tendrán 
que ser igualmente distintas. En este sentido, Álvarez et al. (2021a) afirman que el alumnado debe compartir 
metas durante el desarrollo de las actividades propuestas, pero que –por supuesto– para lograr esa educación 
inclusiva los maestros tendrán que proponer objetivos individuales, a través de los cuales se dé prioridad a 
aquellas habilidades y capacidades con las que el alumnado cuenta y, por ende, no se sigan considerando 
unos teóricos objetivos comunes que no pueden ser alcanzados ni por todos, ni tampoco de manera unívoca 
(Perassi, 2014; Bastart et al., 2021).  

En este sentido, toda educación debiera ser comprendida bajo esa mirada de inclusión sin que las leyes o las 
escuelas tuvieran que ahondar en la diferencia entre una educación regular u otra inclusiva (ONU, 2017; Díaz 
y Molina, 2021a), para que se defienda y apoye la creación de un único espacio educativo para todos los 
niños, en el que la mirada de todos los interventores esté siempre dirigida a potenciar el desarrollo de las 
capacidades con las que sí cuentan cada uno de los alumnos. De este modo, la aparición en los entornos 
escolares del constructo inclusión surge bajo ese entendimiento de que la educación tendría que ser un 
derecho al que pudieran tener acceso todos los niños, y es por ello que las políticas de carácter internacional 
(y nacional) comienzan a dirigirse para el adecuado desarrollo de estos espacios educativos inclusivos (Kart 
y Kart, 2021). Bajo esa atenta mirada, la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las 
Personas que se encuentran en situación de Discriminación por motivo de bajo desempeño funcional (ONU, 
2006) nace con el propósito de que todos los Estados parte protejan y promuevan los derechos de todas las 
personas que tienen un bajo desempeño funcional; tanto es así que su art.º 24 (referido al derecho a la 
educación) establece como principio fundamental que todos los estudiantes tienen que aprender en aulas 
comunes sin distinción de espacios. A esta perspectiva, le acompaña lo señalado en la literatura especializada 
(Rosas et al., 2021; Álvarez et al., 2021a), la cual se refiere a los espacios regulares de aprendizaje como 
esos entornos seguros de convivencia en los que todos los niños tendrán la oportunidad de compartir con sus 
iguales, y a partir de los cuales se promueve un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que los resultados 
finales de los niños destacan por encima de los que aprenden en espacios especialmente diseñados para 
ellos (conocidos como aulas abiertas o centros de educación especial), y solo cuando se da una falta de 
formación específica por parte del profesorado de las escuelas regulares o cuando hay una ausencia de 
recursos concretos, se estaría observando una enseñanza de mayor calidad por parte de las escuelas 
especiales. 

Ciertamente, el transcurso por la escuela de los niños con bajo desempeño funcional siempre ha estado 
marcado por la percepción que la sociedad mantiene al respecto de sus posibilidades (Díaz y Molina, 2021a), 
que –evidentemente– han sido transferidas a lo largo de los años, de unos maestros a otros, así como también 
entre las propias políticas educativas. En ese sentido, es necesario revelar si el funcionamiento de los 
movimientos realizados en pro de los derechos de los niños (ONU, 2006), así como los que promueven una 
mejora escolar (ya sea a través de las nuevas políticas o por la incorporación en las escuelas de maestros 
recientemente egresados y que incorporan en estas una visión más cercana al modelo social de la 
discapacidad), están presentando una respuesta positiva en los estudiantes, eliminando –o reduciendo– la 
discriminación que les ha reprimido en esos espacios de enseñanza diferenciados. De acuerdo con estas 
premisas, es destacable la transversalidad que mantienen los objetivos de desarrollo sostenible 2020-2030 
con esta investigación, ya que en su cuarto objetivo (dedicado a la educación de calidad) se establece como 
uno de sus propósitos fundamentales promover una educación primaria que logre un carácter universal; es 
decir, en la que todos los niños tengan un acceso no discriminatorio a su formación.  

En definitiva, esta investigación tratará de poner de manifiesto –en base a las percepciones del propio 
alumnado– cómo está funcionando el sistema educativo actual y con el propósito de conocer si después de 
más de una década de vigencia de la CDPD los procesos de inclusión se están llevando a cabo en las aulas 
regulares, recogiendo información sobre la convivencia en las aulas, las relaciones entre el alumnado que se 
encuentra en situación de discapacidad y quienes no, el desarrollo socio afectivo entre dichos estudiantes, la 
participación de los estudiantes con bajo desempeño funcional en las aulas regulares, etc. Por supuesto, se 
tratará de llegar a esta información a través de la información de la percepciones que despiertan las personas 
con bajo desempeño funcional al alumnado regular, a partir de las vivencias que la escuela suscita en ellos. 
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A partir de estos planteamientos, se reflexiona en torno a las siguientes cuestiones: ¿existe distinción entre 
la educación y la educación inclusiva? ¿Conviven o coexisten los estudiantes con bajo desempeño funcional 
con el resto de sus compañeros en las escuelas regulares? ¿Tienen los estudiantes percepciones perniciosas 
con respecto a las personas con bajo desempeño funcional? ¿Es real la posibilidad de incluir a los estudiantes 
con bajo desempeño funcional en las escuelas regulares? ¿Son las escuelas regulares inclusivas? 
¿Llegaremos algún día a dejar de hablar de educación inclusiva porque hayamos sido capaces de educar 
para todos de una vez?  

MATERIALES Y MÉTODOS  

A continuación, se presentan los diferentes objetivos que darán respuesta a las cuestiones introductorias 
planteadas, así como también se mostrará el procedimiento seguido para la realización de esta investigación, 
a través de la descripción de la muestra y el instrumento empleado para la recogida de los datos.   

Objetivos 

El objetivo general que se persigue en esta investigación es conocer –desde la perspectiva del alumnado de 
6.º de educación primaria– la percepción sobre su tránsito por el sistema educativo al respecto del alumnado 
que se encuentra discriminado por motivo de su bajo desempeño funcional. OE1: Conocer la percepción que 
el alumnado de 6.º de educación primaria mantiene al respecto de las personas que se encuentran en 
situación de discapacidad, vinculada a hechos de su vida (enamorarse, tener hijos, tener una vida 
independiente…). OE2: Determinar si existe una correlación al respecto de la percepción del alumnado sobre 
los derechos de las personas que se encuentran en situación de discapacidad y los propios derechos de sus 
compañeros que se encuentran en esta misma situación. OE3: Identificar si hay una vinculación entre las 
percepciones del alumnado, las vivencias en la escuela (de los alumnos con bajo desempeño funcional) y la 
posible creación de situaciones de discriminación para estos alumnos. OE4: Analizar la validez del constructo 
(la inclusión del alumnado con bajo desempeño funcional en la escuela), identificando las características de 
la muestra y su pertinencia para poder llevar a cabo el análisis factorial. 

Diseño y muestra 

El diseño de esta investigación ha seguido un procedimiento descriptivo fundamentado en una metodología 
de carácter cuantitativo, cuya finalidad ha pretendido reducir y organizar todos los resultados recogidos tras 
la aplicación extensiva del cuestionario EPADI-1 (Escala de Percepción del Alumnado de 6.º de Educación 
Primaria en relación a las Personas en situación de Discapacidad) –Díaz y Molina, 2022–. Asimismo, cabría 
destacar que este instrumento fue validado previamente a través de la técnica de juicio de expertos junto con 
la aplicación a un grupo piloto cuyos resultados confirmaron la fiabilidad para la aplicación entre el alumnado 
(Zamora et al., 2020; Díaz y Molina, 2022). Este estudio ha sido realizado en los centros educativos de la 
Región de Murcia (España), con un tamaño total de la población de 18016 alumnos de 6.º de educación 
primaria, según los datos extraídos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) en su último estudio 
realizado para el año 2016–17. De este modo, siguiendo lo señalado por el programa estadístico STATS 2.0., 
para que la muestra contase con un grado de confianza del 95 % y un error muestral del 5 %, habría que 
alcanzar –como mínimo– una participación de 377 alumnos distribuidos en un total de 15 centros educativos 
correspondientes a las distintas comarcas de la Región de Murcia; toda vez que se ha obtenido un número 
superior (n= 429), se puede confirmar la representatividad de la misma. Igualmente, se destaca que la muestra 
ha tenido una tasa de respuesta del 85,8 %, ya que esta fue enviada a 500 participantes y la muestra final fue 
de 429 alumnos que contestaron a la totalidad de las cuestiones. En relación a los datos socio-demográficos, 
se puede destacar una participación del 95 % de alumnado sin discapacidad reconocida, frente al 5 % que sí 
tenían el reconocimiento de esta situación. Además, el 38 % de los participantes señalaban tener compañeros 
de clase con algún tipo de discapacidad, mientras que el 45 % afirma tener amigos con discapacidad [SIC], 
así como también el 30 % señala que tienen familiares con discapacidad. Igualmente, en términos de sexo la 
muestra resulta equitativa (48,7% ♀; 51,3% ♂), con una participación de 220 varones y 209 mujeres. Además, 
es destacable que diez centros educativos decidieron participar en formato papel, mientras que el resto de 
colegios facilitaron los cuestionarios de forma electrónica, a través de la herramienta encuestas proporcionada 
por la Universidad de Murcia. Asimismo, el tiempo empleado para que los estudiantes pudiesen responder 
fue –en todo momento– adecuado a las necesidades de los mismos, obteniendo un tiempo promedio de 
respuesta (para todo el cuestionario) de 15 minutos. Por último, al ser sus propios maestros quienes les 
presentaron el cuestionario, estos tuvieron que entregar el consentimiento informado que daría pleno 
cumplimiento a lo establecido por la Comisión de Ética de Investigación de la Universidad de Murcia.  

Instrumento  

La escala EPADI-1, ha sido desarrollada para conocer la percepción que el propio alumnado de educación 
primaria mantiene al respecto de sus compañeros con bajo desempeño funcional y, específicamente, para 
identificar aquellas creencias que se mantienen en la escuela sobre los derechos que tienen dichas personas. 
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Del mismo modo, se pretende indagar en las posibles correlaciones entre la percepción del alumnado sobre 
la posibilidad que tienen las personas que se encuentran en situación de discapacidad de tener una vida 
independiente y las vivencias que reciben en la escuela. Específicamente, esta escala se ha configurado de 
acuerdo con tres bloques temáticos claramente diferenciados: opinión personal sobre las personas con 
discapacidad, opinión personal sobre los derechos de las personas con discapacidad y opinión personal sobre 
las vivencias en la escuela de los alumnos con discapacidad. De este modo, la escala facilitada al alumnado 
se ha compuesto de un total de veinticinco ítems (los seis primeros referidos a los datos socio-demográficos); 
posteriormente la escala cuenta con diecinueve ítems que son divididos en los tres bloques mencionados y 
que refieren respuestas de opción múltiple (tipo Likert), donde el alumnado debía seleccionar aquella 
respuesta con la que se sintiese más reconocido (1= siempre; 2= casi siempre; 3= no estoy seguro; 4= pocas 
veces y 5= nunca). 

Asimismo, antes de llevar a cabo la aplicación masiva de la escala EPADI-1 se ha seguido un proceso de 
validación del instrumento que comenzó con la aprobación de todos los permisos necesarios para el desarrollo 
del estudio por parte de la Comisión de Ética de Investigación (CEI) de la Universidad de Murcia. En este 
sentido, la validación siguió dos etapas; la primera (basada en el juicio de expertos), se realizó con la 
pretensión de conocer la adecuación de los ítems sugeridos; y la segunda (justificada en el grupo piloto), 
consistió en la facilitación de la escala a un grupo de alumnos de distintos centros educativos de la Región de 
Murcia (n= 140) –Díaz y Molina 2022–. De este modo, tras confirmar que la escala tenía un coeficiente de 
concordancia satisfactorio para los criterios valorados por los expertos (claridad, relevancia, coherencia y 
pertinencia), se realizó el cálculo del coeficiente de alfa de Cronbach el cual determinó un resultado excelente 
para el juicio de expertos (α= 0,943). Por ello, se confirma que el contenido de la escala EPADI-1 es el correcto 
para el propósito del estudio motivo por el cual se ha procedido a la aplicación extensiva entre el alumnado 
de 6.º de educación primaria (Sepúlveda et al., 2021). Igualmente, es importante destacar que para la 
facilitación de los cuestionarios a los centros educativos se llevó a cabo un doble procedimiento; por un lado, 
se entregó en formato papel a aquellos centros que así lo solicitaron y, por otro lado, también se ofreció la 
posibilidad de responder a la escala en formato digital a través de la herramienta encuestas que proporciona 

la Universidad de Murcia, teniendo un tiempo de respuesta de unos diez minutos aproximadamente. 

Procedimiento 

El inicio del análisis estadístico que se ha llevado a cabo surge a partir de la aplicación extensiva de la escala 
EPADI-1 al conjunto de alumnos participantes (n= 429) de los distintos centros educativos de la Región de 
Murcia (España). Una vez que ha sido codificada la base de datos, se ha realizado un análisis factorial 
exploratorio que ha permitido conocer cómo es la estructura que subyace a las distintas variables que 
componen la escala. Concretamente, este análisis ha sido realizado con el programa de análisis de datos 
Statiscal Product and Service Solutions (SPSS) en su versión 24.0., y ha permitido agrupar aquellas variables 
que se correlacionan, así como también ha facilitado el adecuado entendimiento de la organización que tienen 
los distintos ítems, permitiendo conocer la vinculación existente de unos con otros. En este sentido, a través 
del análisis factorial exploratorio, se han podido determinar un total de cinco factores (descritos en la Tabla 
1), por medio de los cuales se pretende conocer la correlación –o covarianza– existente entre las distintas 
variables que componen la escala.  

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de las subescalas 

Escala N Media 
Desviación 

típica 

F1: Percepción del alumnado sobre los derechos de las 
personas que se encuentran en situación de 
discapacidad. 

429 70,47 ,16373 

F2: Percepción del alumnado sobre el derecho a la educación 
de las personas con bajo desempeño funcional. 

429 66,99 ,31785 

F3: Percepción del alumnado sobre la relación entre los 
alumnos con bajo desempeño funcional y la escuela. 

429 49,63 ,32908 

F4: Percepción del alumnado al respecto de las personas que 
se encuentran en situación de discapacidad. 

429 24,65 ,17816 

F5: Percepción del alumnado sobre la relación con sus iguales 
que se encuentran en situación de discapacidad. 

429 46,60 ,22354 

       N válido                 429   

 
Además, se ha llevado a cabo la realización de la prueba de Kaiser–Meyer–Olkin (identificada como KMO) y 
la prueba de esfericidad de Bartlett. Seguidamente, con la finalidad de mejorar la significatividad de los 
hallazgos, se ha llevado a cabo una supresión de factores (concretamente, los factores seis y siete) al estar 
compuestos de una única variable y no conceder suficiente información para la investigación. Por otro lado, 
se conservan el resto de factores (los factores mayores) al ofrecer un contenido adecuado y una explicación 
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sustantiva para el estudio. Sin embargo, se decide eliminar una de las variables (V.15) porque en la tabla de 
comunalidades se observa que el nivel de las saturaciones es insuficiente (inferior a .04) (Tabin et al., 2021). 
En este sentido, teniendo como base los objetivos que se pretenden estudiar a través de esta investigación, 
se ha llevado a cabo el análisis pormenorizado de los cinco factores expuestos en la siguiente matriz de 
componentes rotados (Tabla 2): 

Tabla 2: Matriz de componentes rotados para los factores F1, F2, F3, F4 y F5 

F1 
Percepción del alumnado sobre los 
derechos de las personas que se 
encuentran en situación de 
discapacidad. 

V16. Creo que debería estar permitido que todas las personas con 
discapacidad pudieran casarse con quienes quieran. 

V17. Pienso que las personas adultas con discapacidad deberían 
tener derecho a tener hijos.  

V18. Creo que todos los niños con discapacidad deberían tener el 
mismo derecho a la educación que tengo yo. 

V19. Creo que todas las personas con discapacidad deberían tener 
los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. 

F2 
Percepción del alumnado sobre el 
derecho a la educación de las personas 
con bajo desempeño funcional. 

V21. Creo que los niños con discapacidad deberían ir a un colegio 
de educación especial en el que solo hayan niños con 
discapacidad. 

V22. Creo que a los niños con discapacidad solo deberían darles 
clase los maestros de educación especial en un aula especial.  

V23. Creo que en la escuela los niños con discapacidad lo tienen 
más fácil que los demás niños, porque tienen exámenes más 
fáciles y menos deberes.  

F3 
Percepción del alumnado sobre la 
relación entre los alumnos con bajo 
desempeño funcional y la escuela. 

V24. Creo que a los niños con discapacidad no les gusta la escuela. 
V25. Creo que en la escuela los niños con discapacidad se sienten 

tristes. 

F4 
Percepción del alumnado al respecto 
de las personas que se encuentran en 
situación de discapacidad. 

V11. Cómo crees que es la vida de las personas con discapacidad. 
V13. Creo que las personas con discapacidad cuentan con las 

mismas oportunidades que el resto de personas para elegir su 
profesión. 

F5 
Percepción del alumnado sobre la 
relación con sus iguales que se 
encuentran en situación de 
discapacidad. 

V12. Creo que cuando me enamore de una persona, no me importará 
que tenga discapacidad. 

V14. Creo que sería capaz de hacer nuevos amigos sabiendo que 
tienen discapacidad. 

V20. En mi colegio, en el recreo juego con los niños con 
discapacidad. 

 

Una vez discriminados los factores, se ha realizado la prueba del coeficiente de correlación lineal de Pearson 
precisamente porque permite conocer la magnitud relacional que se da entre los diferentes reactivos; como 
sabemos, esta prueba da la posibilidad de conocer el nivel correlacional existente entre los distintos ítems, 
siendo seleccionada –para este estudio– porque tras la realización de los test de normalidad, se ha observado 
que las variables empleadas tenían un carácter continuo y normalizado, al presentar unas curvas normales 
(Álvarez et al., 2021b; Álvarez et al., 2021c ). Igualmente, continuando con el proceso de análisis de datos, 
se han tenido en cuenta el tipo de variables sociodemográficas, y al estimar que en su totalidad presentaban 
un corte nominal (sexo, discapacidad reconocida, tener algún familiar con discapacidad, tener algún amigo 
con discapacidad y tener algún compañero de clase con discapacidad), se ha considerado la posibilidad de 
realizar la prueba de Chi cuadrado, la cual tiene el objetivo de conocer la independencia de los ítems 
analizados. Del mismo modo, cabría mencionar que para aquellos ítems que su resultado p-valor ha sido 
superior a 0,1 han reflejado una independencia absoluta, frente a aquellas variables que muestran un 
resultado inferior a 0,1 (las cuales han advertido una existencia de asociación); y para estos casos, se ha 
realizado la prueba V de Cramer, ya que a través de esta se consigue observar el grado de asociación entre 
estas variables (Álvarez et al., 2021b; Rodríguez et al., 2022).  

RESULTADOS 
 
Toda vez que la realización del análisis factorial exploratorio comporta la reducción de un elevado número de 
variables, en el procedimiento se ha realizado el cálculo de la prueba de Kaiser–Meyer–Olkin en la medida 
en que permite admitir los resultados a partir de ,05 así queda recogido en la propia literatura especializada 
(López y Sánz, 2021); además, esto confirma que su proximidad al valor 1 supone una mayor relación entre 
las variables. Concretamente, el resultado obtenido en el análisis de este estudio es de ,769 lo que confirma 
una fiabilidad adecuada para llevar a cabo el análisis factorial exploratorio. Asimismo, se ha realizado la 
prueba de esfericidad de Bartlett, obteniendo un resultado de p= ,000, lo que determina que la hipótesis nula 
es rechazada al mostrar una significancia estadística (Díaz y Molina, 2022), motivo por el cual los datos 
obtenidos confirman la pertinencia de acometer el análisis factorial exploratorio. Del mismo modo, la siguiente 
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tabla (Tabla 3) muestra los resultados de la varianza total explicada tras aplicar la técnica de rotación Varimax 
(toda vez que era preciso reducir el número de ítems, ya que este tipo de rotación excluye aquellas variables 
que obtienen un valor inferior al valor 1 y expone la agrupación por factores de aquellas cuya variabilidad es 
perfecta). Específicamente, se pueden observar cinco factores que explicarían el 78,979 % del total de la 
varianza.  
 

Tabla 3: Matriz de la varianza total explicada para los cinco factores. 

Componente 
Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de cargas al 
cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,804 20,027 20,027 2,804 20,027 20,027 

2 1,757 12,547 32,574 1,757 12,547 32,574 

3 1,315 9,396 41,970 1,315 9,396 41,970 

4 1,264 9,027 50,997 1,264 9,027 50,997 

5 1,117 7,981 78,979 1,117 7,981 78,979 

  

Los datos expuestos en la tabla (Tabla 3), exponen los resultados obtenidos al respecto de la varianza de 
cada uno de los factores recogidos. Para el caso del primer factor (F1: denominado como percepción del 
alumnado sobre los derechos de las personas que se encuentran en situación de discapacidad), está formado 
por cuatro ítems y explica el 20,02 % del total de la varianza; el segundo factor (F2: nombrado como 
percepción del alumnado sobre el derecho a la educación de las personas con bajo desempeño funcional), 
está compuesto por tres ítems que explicarían el 12,54 % del total de la varianza; el factor F3 (designado 
como percepción del alumnado sobre la relación entre los alumnos con bajo desempeño funcional y la 
escuela), está constituido por dos ítems que explican el 9,39 % de la varianza total; el cuarto factor (F4: 
denominado como percepción del alumnado al respecto de las personas que se encuentran en situación de 
discapacidad), está compuesto por dos variables que explican el 9,02 % del total de la varianza. Y, por último, 
el factor F5 (nombrado percepción del alumnado sobre la relación con sus iguales que se encuentran en 
situación de discapacidad), está constituido por tres variables que explican el 7,98 % del total de la varianza. 
En este sentido, a través de los resultados expuestos en la realización del análisis factorial exploratorio se 
reafirma que la escala EPADI-1 (Díaz y Molina, 2022) es adecuada para conocer la percepción que el 
alumnado de 6.º de educación primaria tiene sobre su paso por el sistema educativo al respecto del alumnado 
con bajo desempeño funcional.  
 

Tabla 4: Correlación de Pearson entre los cinco factores resultantes en el análisis factorial. 

Factores  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

 
F1 

Cor. de 
Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 

1 
 
 

429 

-,231 
,000 
429 

-,083 
,086 

 
429 

,048 
,319 

 
429 

,627 
,000 

 
429 

 
F2 

Cor. de 
Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 

-,231 
,000 

 
429 

1 
 
 

429 

,271 
,000 

 
429 

,055 
,255 

 
429 

-,167 
,001 

 
429 

 
F3 

Cor. de 
Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 

-,083 
,086 

 
429 

,271 
,000 

 
429 

1 
 
 

429 

,028 ,059 

,558 
429 

,219 
429 

 
F4 

Cor. de 
Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 

,048 
,319 

 
429 

,055 
,255 

 
429 

-,028 
,558 

 
429 

1 -,059 

 
429 

,031 
429 

 
F5 

Cor. de 
Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 

,239 
,000 

 
429 

-,167 
,001 

 
429 

-,059 
,219 

 
429 

,104 
,031 

 
429 

1 
 
 

429 

 
Tal y como se puede observar en la tabla anterior (Tabla 5), se muestran las correlaciones existentes entre 
los cinco factores que resultaron tras la realización del análisis factorial exploratorio. En ese sentido, se 
muestran unos valores estadísticamente significativos para algunos casos reflejados a través de valores 
positivos y negativos. Específicamente, existe una correlación elevada entre el factor F1 y los factores F5 y 
F2, así como también se aprecia una correlación significativa en el nivel 0,01 entre el factor F2 y los factores 
F3 y F4. Del mismo modo, se da una correlación significativa en el nivel 0,05 entre el factor F4 y el F5. 
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Una vez que se han realizado los análisis preliminares (análisis factorial exploratorio, KMO, rotación Varimax 
y coeficiente de Pearson), a continuación se exponen los resultados arrojados tras la realización de la prueba 
V de Cramer para cada uno de los factores (F1, F2, F3, F4 y F5), pudiendo dar respuesta a los objetivos que 
se persiguen con la investigación.  
 
Factor F1.  Percepción sobre los derechos de personas con bajo desempeño funcional 
 
Para el caso del primer factor (que explica la percepción que el propio alumnado de 6.º de primaria mantiene 
al respecto de los derechos de las personas que se encuentran en situación de discapacidad), queda 
plenamente definido por cuatro variables que han obtenido un alto índice en la matriz de resultados de la 
varianza. Específicamente, las dos primeras variables que forman este factor pretenden indagar en aquella 
percepción que el alumnado muestra en relación a algunos aspectos sobre la vida independiente de las 
personas adultas con bajo desempeño funcional. Asimismo, este factor también pone de manifiesto la 
percepción que el alumnado mantiene sobre el derecho a la educación que debieran tener todos los niños 
con bajo desempeño funcional (ONU, 2006), pudiendo conocer a través de la misma qué piensan los niños y 
cómo están siendo educados en la escuela, es decir, si los maestros les están trasladando lo recogido en la 
CDPD a través de sus aprendizajes. Para el caso de la última variable que compone este factor, trata de 
conocer si el alumnado cree que los ciudadanos con bajo desempeño funcional deben (o no) tener los mismos 
derechos que el resto. De este modo, los datos arrojados en la realización de la prueba V de Cramer 
(expuestos en la Tabla 5) señalan una dependencia positiva entre la variable sexo y el ítems referido a la 
percepción que el alumnado mantiene sobre si las personas que se encuentran en situación de discapacidad 
deberían tener derecho a casarse, observándose que el 87,2 % de los alumnos indican estar totalmente de 
acuerdo con el hecho de que las personas con bajo desempeño funcional puedan casarse 
independientemente de la capacidad que tengan.  
 

Tabla 5: V de Cramer para el factor F1. 

Percepción del alumnado sobre los derechos de las personas que se encuentran en situación de 
discapacidad. 

 V16 V17 V18 V19 

Sexo ,049* ,293 ,398 ,087 
Certificado de discapacidad ,540 ,489 ,255 ,289 
Familiar con discapacidad ,551 ,181 ,051* ,001*** 
Amigo con discapacidad ,435 ,223 ,557 ,622 
Compañero de clase con discapacidad ,323 ,303 ,537 ,757 

V de Cramer: *p<0,1    **p<0,05    ***p<0,01 

 
Además, la variable tener un familiar con discapacidad también es dependiente y muestra una significatividad 
positiva con el hecho de que todos los niños deberían tener el mismo derecho a la educación, 
independientemente de su alto (o bajo) desempeño funcional. Se observa que para un 90,7 % de los 
estudiantes todo niño tiene el mismo derecho a la educación, frente a un reducido 0,2 % que consideran que 
no todos los niños tienen este mismo derecho. Asimismo, se destaca la dependencia entre la variable tener 
un familiar con discapacidad y el ítem 19, así como también su significatividad estadística, al obtener un 
resultado de ,001. En este sentido, el 91,4 % del alumnado señala estar totalmente de acuerdo con el hecho 
de que las personas que se encuentran en situación de discapacidad debieran tener los mismos derechos 
que cualquier otro ciudadano, no estando ningún alumno en desacuerdo con esta afirmación.  
 
Factor F2. Percepción sobre el derecho a la educación 
 
Para el caso del segundo factor (que tiene como finalidad conocer cuál es la percepción que el alumnado de 
6.º de educación primaria mantiene al respecto del derecho a la educación que tienen las personas que se 
encuentran en situación de discapacidad), cabría mencionar que está compuesto por tres variables con las 
que se indaga en la reflexión de los estudiantes al respecto de sus consideraciones sobre si los niños con 
bajo desempeño funcional deberían ir –exclusivamente– a un colegio de educación especial. Asimismo, se 
indaga en la imagen que el alumnado puede tener sobre la simplicidad de las tareas académicas solicitadas 
al alumnado con bajo desempeño funcional, y la disminución en las exigencias para dichos alumnos. En este 
sentido, a través de estas variables se ha puesto en evidencia si el alumnado –en general– mantiene esa 
visión sesgada y estereotipada hacia el alumnado con bajo desempeño funcional o si –por el contrario– tienen 
una visión de igualdad con respecto a dichos alumnos. De este modo, los resultados para el valor Chi 
cuadrado muestran una dependencia positiva entre la variable tener amigos con discapacidad y el ítem 21, 
pudiendo observarse que el 29,4 % de los estudiantes consideran que el alumnado con bajo desempeño 
funcional debería estar escolarizado en centros de educación especial, frente al 47,7 % que están en 
desacuerdo con esa misma afirmación.  
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Tabla 6: V de Cramer para el factor F2. 

Percepción del alumnado sobre el derecho a la educación de las personas con 
bajo desempeño funcional. 

 V21 V22 V23 

Sexo ,241 ,440  ,551 

Certificado de discapacidad ,616 ,841  ,142 

Familiar con discapacidad  ,654 ,496  ,260 

Amigo con discapacidad   ,045*  ,183  ,864 

Compañero de clase con discapacidad     ,001***   ,033**  ,054* 

V de Cramer: *p<0,1    **p<0,05    ***p<0,01 

 
Por otro lado, de los resultados obtenidos para la variable tener compañeros con discapacidad, se obtiene 
una dependencia positiva para todos los ítems que componen el F2. Específicamente, se observa que el 38,7 
% de los alumnos señalan que debieran ser los maestros de educación especial quienes den clase –en aulas 
especiales– a los alumnos con bajo desempeño funcional, frente a un 21,7 % que indican no estar seguros 
de que esto debiera ser así. Asimismo, tener un compañero con bajo desempeño funcional en clase tiene una 
influencia positiva en la variable 23, a través de la cual se puede apreciar cómo el 24,5 % de los estudiantes 
expresan estar de acuerdo con la afirmación de que en la escuela los niños con discapacidad lo tienen más 
fácil que los demás niños, porque tienen exámenes más fáciles y menos deberes, en contra del 39,9 % de los 
alumnos que señalan estar totalmente en desacuerdo con dicha afirmación.  

 
Factor F3. Percepción entre la relación de los alumnos con bajo desempeño funcional y la escuela. 
 
El tercer factor que pretende explicar la percepción que tiene el alumnado al respecto de la afinidad que los 
alumnos con bajo desempeño funcional mantienen con la escuela, se explica a través de dos variables que 
indagan en esa concepción infantil sobre si al alumnado que se encuentra en situación de discapacidad no le 
gusta la escuela. Además, también se expone la percepción que el alumnado tiene sobre si sus compañeros 
con bajo desempeño funcional se sienten tristes en la escuela. Teniendo en cuenta estas consideraciones, 
se observa si los alumnos han apreciado que los maestros son quienes generan las situaciones de 
discriminación hacia dichos alumnos en la escuela, o si bien piensan que estas situaciones discriminatorias 
vienen potenciadas por ellos mismos que ya han construido una visión de desigualdad con estos compañeros, 
ya sea por la educación que han recibido en el núcleo familiar o por las propias experiencias que han 
desarrollado en los contextos escolares. Por otro lado, toda vez que se ha llevado a cabo la prueba de 
contingencia para cada una de las variables que componen el tercer factor, se ha observado que las variables 
sexo, tener certificado de discapacidad y tener un familiar con discapacidad, no influyen en las respuestas 
facilitadas por los alumnos, ya que el nivel de significatividad ha sido muy superior a 0,1 para todos los casos. 
Sin embargo, se puede observar que la variable tener amigos con discapacidad, es dependiente con una 
influencia significativa con la variable 24, a través de la cual el 36,4 % de los estudiantes participantes han 
afirmado que a los niños con bajo desempeño funcional no les gusta la escuela porque se sienten rechazados 
por otros niños, en contrariedad con lo citado por el 47,6 % del alumnado que indica que a los niños con bajo 
desempeño funcional sí que les gusta asistir a la escuela.  
 
Igualmente, los datos arrojan una dependencia positiva entre la variable tener un compañero de clase con 
discapacidad y todas las variables que componen el F3. En este sentido, se puede observar que el 39,9 % de 
los niños han respondido que el alumnado con bajo desempeño funcional se sienten tristes en la escuela al 
saberse rechazados por otros niños, mientras que un 1,9 % señalan que los maestros son quienes discriminan 
al alumnado que se encuentra en situación de discapacidad en la escuela y un 44,1 % de los participantes 
creen que el alumnado con bajo desempeño funcional no se siente triste en la escuela. 
 

Tabla 7: V de Cramer para el factor F3. 

Percepción del alumnado entre la relación de los alumnos con bajo 
desempeño funcional y la escuela. 

 V24 V25 

Sexo ,368 ,972 
Certificado de discapacidad ,283 ,168 
Familiar con discapacidad  ,527 ,566 
Amigo con discapacidad       ,010***  ,168 
Compañero de clase con discapacidad    ,066*   ,074* 
V de Cramer: *p<0,1    **p<0,05    ***p<0,01 
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Factor F4. Percepción sobre el alumnado con bajo desempeño funcional 
 
El cuarto factor (F4) pone de manifiesto la percepción que mantienen los alumnos –en general– sobre las 
personas que se encuentran en situación de discapacidad; este queda explicado por dos ítems que examinan 
la visión del alumnado sobre cómo creen que es la vida de las personas con bajo desempeño funcional en 
relación con la suya (más fácil, igual o más difícil) y, además, define la creencia que tienen los niños al 
respecto de las oportunidades con las que cuentan las personas que se encuentran en situación de 
discapacidad. A través de estas variables se esclarece la visión que el alumnado sostiene sobre las personas 
adultas con bajo desempeño funcional, y si perciben que los escenarios discriminatorios se dan 
exclusivamente en la escuela o se acompañan en el tiempo hasta su adultez. Por otro lado, una vez que se 
ha realizado la prueba de Chi cuadrado para todas las variables que conforman el F4, se destaca una ausencia 
de influencia entre las respuestas dadas por el alumnado para los ítems que componen el cuarto y las 
variables tener certificado de discapacidad, tener un familiar con discapacidad y tener amigos con 
discapacidad, ya que el resultado ha sido –para todos los casos– superior a 0,1. 
 

Tabla 8: V de Cramer para el factor F4. 

Percepción del alumnado al respecto de las personas que se 
encuentran en situación de discapacidad. 

 V11 V13 

Sexo    ,015** ,533 

Certificado de discapacidad ,174 ,762 

Familiar con discapacidad  ,176 ,132 

Amigo con discapacidad   ,309  ,933 

Compañero de clase con discapacidad     ,244     ,027** 

V de Cramer: *p<0,1    **p<0,05    ***p<0,01 

 
Igualmente, tal y como se muestra en la tabla (Tabla 8), se observa una dependencia positiva entre la variable 
sexo y la variable 11 (que recoge información sobre cómo creen los estudiantes que es la vida de las personas 
que se encuentran en situación de discapacidad), exponiendo que el 86,7 % de los alumnos participantes 
creen que la vida de estas personas es más difícil que la de cualquier otra persona que no se encuentre en 
esa situación. Además, la variable tener un compañero de clase con discapacidad mantiene una dependencia 
positiva con la variable 13, a través de la cual se observa cómo el 60,9 % de los alumnos piensa que estas 
personas cuentan con las mismas oportunidades que las del resto, frente a un 6,5 % que afirman que nunca 
tienen las mismas oportunidades.  
 
Factor 5. Percepción sobre la relación con sus iguales que tienen bajo desempeño. 
 
Para el caso del quinto factor, se ha indagado en la percepción que tiene el propio alumnado de 6.º de primaria 
al respecto de sus compañeros de clase que se encuentran en situación de discapacidad. Concretamente, se 
pretende poner de manifiesto si el alumnado sería capaz de enamorarse de una persona que tuviese un bajo 
desempeño funcional, así como también conocer si serían capaces de hacer nuevos amigos sabiendo que 
tienen un bajo desempeño funcional. Igualmente, se indaga sobre la relación que los estudiantes mantienen 
durante sus recreos con el alumnado que se encuentra en situación de discriminación por motivo de su bajo 
desempeño funcional. De todo ello, se dilucidarán aquellos vínculos que actualmente desarrollan los 
estudiantes en el entorno escolar con relación a sus compañeros con bajo desempeño funcional, así como 
también se examina si a través de esas relaciones interpersonales se está fomentando el desarrollo 
socioemocional en los niños por medio del cual serían capaces de construir, en un futuro, relaciones de pareja 
o amistad con personas que se encuentren en situación de discapacidad. 

 

Tabla 9: V de Cramer para el factor F5. 

Percepción del alumnado sobre la relación con sus iguales que se encuentran en 
situación de discapacidad. 

 V12 V14 V20 

Sexo   ,019** ,150   ,051* 

Certificado de discapacidad ,900 ,807     ,011** 

Familiar con discapacidad  ,093 ,183  ,891 

Amigo con discapacidad   ,109    ,097*      ,000*** 

Compañero de clase con discapacidad     ,018**   ,360      ,000*** 

V de Cramer: *p<0,1    **p<0,05    ***p<0,01 
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Igualmente, la tabla anterior representa la dependencia o correlaciones entre las variables que componen el 
factor F5 (Tabla 9), y expresa una asociación estadísticamente significativa entre la variable sexo y las 
variables V12 y V20, a través de las cuales el 72,3 % de los estudiantes manifiestan que podrían enamorarse 
de una persona que tenga un bajo desempeño funcional, frente al 13,8 % que sienten que no se enamorarían. 
Además, el 54,7 % de los niños consideran que no juegan con sus compañeros con bajo desempeño funcional 
en el recreo porque tienen horarios y espacios distintos, frente al 14,7 % que manifiestan que casi siempre 
juegan conjuntamente y además el 20,5 % señala que no juegan a pesar de coincidir con ellos en el recreo. 
Para el caso de la variable tener un familiar con discapacidad no revela una dependencia positiva con ninguna 
variable. Asimismo, se puede observar un resultado para Chi cuadrado que muestra una asociación positiva 
entre la variable tener amigos con discapacidad y la variable V14 y V20, destacando que el 86,7 % de los 
estudiantes expresa que no le importaría tener amigos con bajo desempeño funcional. Igualmente, la variable 
tener un compañero de clase con discapacidad declara una asociación positiva con la variable V20.  

DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados detallados en el apartado anterior, se confirma que el alumnado de 6.º de 
educación primaria tiene una visión reducida acerca de qué y cuáles son los derechos que tienen como 
ciudadanos, ya que se puede observar cómo la inmensa mayoría de los participantes están de acuerdo con 
el hecho de que las personas que se encuentran en situación de discapacidad puedan casarse, tener hijos o 
poder ejercitar los mismos derechos que cualquier otro ciudadano; y sin embargo también un elevado número 
de los participantes consideran que no todas las personas que tengan un bajo desempeño funcional deberían 
contar con el derecho a vivir independientemente, ya que este solo debería tenerse en cuenta para unas 
pocas personas, dependiendo de la naturaleza de la estructura orgánica que estuviese comprometida a partir 
de aquel bajo desempeño funcional. Estos resultados exponen dos hechos; por un lado, que se sigue 
proyectando la vida independiente –exclusivamente– como tener la posibilidad de vivir solos y no como la 
facultad que debiera tener cualquier ciudadano de poder vivir la vida que desee (Cuomo et al., 2010); no hay 
que olvidar que las personas que se encuentran en situación de discriminación por su bajo desempeño 
funcional –en numerosas ocasiones– son silenciadas (incluso por sus propias familias) y bajo esa mirada 
paternalista se les anula obligándoles a vivir la vida que –para ellos– otros desean (Munizaga et al., 2018).  

Por otro lado, se confirma que el alumnado continúa siendo educado bajo una mirada estereotipada, ya que 
afirman que el destino de estas personas ha de construirse de acuerdo con el diagnóstico médico que puedan 
tener; y si para ello es necesario eliminar ciertos derechos (como tener una vida independiente – Molina 2017–
), se suprimen. Asimismo, es destacable el hecho de que el 90,7 % de los estudiantes afirmen que los alumnos 
con bajo desempeño funcional deben tener el mismo derecho a la educación que el resto de niños, si bien el 
51,3 % manifiesta que estos alumnos tendrían que estar escolarizados en centros de educación especial. 
Esta afirmación es declarativa de la presencia –incluso en la mirada de los niños– de ese modelo de la 
prescindencia todavía muy perceptible en la sociedad (Álvarez et. al., 2021a), y es que resulta del todo notable 
el hecho de que los niños proyecten que todos, sea cual fuere su condición, merecen tener la misma 
educación; sin embargo al constatar –con su parecer– que lo mejor para los estudiantes con bajo desempeño 
funcional sea tener una educación en centros especiales para ellos, parecieran desconsiderar que los 
procesos de inclusión que han observado y vivido en sus propias aulas (regulares) no les satisfacen hasta el 
punto de ser dignos para sus compañeros (apréciese la ironía).  

Del mismo modo, es destacable que un elevado número de estudiantes (el 53,9 %) no están de acuerdo con 
el hecho de que los niños con bajo desempeño funcional tengan un paso por la escuela más fácil que ellos, 
ya sea porque sus exámenes sean más sencillos o bien porque tengan menos deberes para realizar en casa. 
Sin duda, se logra observar que los alumnos –al menos ese cincuenta por ciento– valoran la realidad que 
viven estos estudiantes con bajo desempeño funcional (entendiendo que no supone un esfuerzo menor), sino 
que sus capacidades son desarrolladas en la misma proporción en relación a sus posibilidades (Díaz y Molina 
2021b, Álvarez et. al., 2021a); sin embargo, también hay que tener en cuenta que esta respuesta se encuentra 
sesgada por una realidad de condescendencia que también muestran al afirmar que sienten pena cuando ven 
a una persona que se encuentra en situación de discapacidad (Illán y Molina, 2013). Otras de las afirmaciones 
a destacar son las referidas al hecho de que los niños que se encuentran en situación de discapacidad se 
sientan tristes en la escuela y también que no les guste ir al centro (Álvarez et. al., 2021a), ya que un elevado 
porcentaje de los estudiantes han afirmado que esto ocurre porque se sienten rechazados por otros niños, 
aunque también es destacable que hay alumnos que piensan que esto ocurre porque sus compañeros con 
bajo desempeño funcional casi siempre están solos.  

Esta realidad que viven los alumnos que se encuentran discriminados en la escuela por su bajo desempeño 
funcional, está vinculada con la organización de los propios centros educativos, ya que también se puede 
observar cómo un elevado número de estudiantes confirma que los alumnos con bajo desempeño funcional 
tienen un espacio de recreo distinto al resto e incluso cuentan con un horario diferente. No cabe duda de que 
si esto es así, se estarían favoreciendo esos procesos de exclusión que abogan por escenarios donde estos 
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estudiantes no compartan con otros niños los espacios regulares de convivencia escolar (ONU, 2017; Marilda 
y Washington, 2019), por supuesto bajo la creencia de que aquellos tienen que crecer de forma distinta a la 
del resto, sencillamente porque su desempeño no alcanza las exigencias mínimas establecidas bien por el 
profesorado que mantiene la convicción de que estos estudiantes tienen que desarrollar habilidades con las 
que no cuentan (Díaz y Molina, 2021a), o también porque los propios centros educativos y la Administración 
propician la creación de estas situaciones de exclusión al restringir su participación en los espacios regulares 
de convivencia (ONU, 2017).  

De todo ello, se puede observar cómo su actividad siempre se encuentra limitada a aquello que los distintos 
sistemas desean para ellos, interpretando como sistemas de influencia los señalados por Bronfenbrenner 
(1987), donde el núcleo sería el propio alumno con bajo desempeño funcional, y le seguirían –por las 
contribuciones que en él genera– la familia, los actores escolares (maestros, equipo directivo, compañeros 
de clase y otros trabajadores de los centros educativos), así como también el resto de la ciudadanía. 
Asimismo, es destacable que los estudiantes consideren (en su inmensa mayoría) que la vida de sus 
compañeros con bajo desempeño funcional es mucho más difícil, y sin embargo entienden que esta situación 
no es debida a que tengan menos oportunidades que ellos, toda vez que el hecho de que cuenten cuenten 
con profesores especialistas, que tengan que salir del aula, que no puedan compartir recreo con ellos, o que 
estén escolarizados en otros centros de educación especial, lo interpretan como un hecho favorable que les 
ofrece las mismas oportunidades (porque seguramente intuyen que esto es lo normal, ya que no conocen otra 
realidad) –Susinos et al., 2011–.  

Igualmente, es destacable que numerosos estudios (Munizaga et al., 2018) aseguran que las familias con 
hijos que se encuentran en situación de discapacidad se comportan como una barrera en el momento en el 
que estos van a construir relaciones socio-afectivas, principalmente por temor a que salgan de ese ambiente 
protegido, y con toda certeza porque perciben que socialmente no van a ser aceptados. Sin embargo, los 
estudiantes afirman que –siendo adultos– podrían enamorarse de una persona con bajo desempeño funcional 
y que además no les importa que sus amigos se encontrasen en situación de discapacidad. Esto podría ser 
denotativo de que las barreras ante las que se enfrentan los niños tienen una doble vertiente; por un lado, 
aquellos que tienen un bajo desempeño funcional están en un continuo sobresfuerzo para alcanzar sus 
propósitos, hecho que puede desembocar –por ejemplo– en la dificultad para construir su propia identidad, 
ya que sus necesidades serán realizables en la medida que puedan seducir a terceros y sobreponerse a todas 
esas barreras. Por otro lado, para el caso del alumnado que no tiene ese bajo desempeño funcional, este se 
convierte un actor clave que –de forma pasiva– construye su parecer siempre bajo la creencia de lo que se 
les muestra; y esto supone que siempre que el cambio no venga desde las esferas superiores (familias, 
profesorado, equipos directivos, ciudadanía y administraciones) –, será del todo imposible que se posibilite 
una transformación que mejore la situación discriminatoria que viven los niños en las escuelas.  

Finalmente, y a modo de discusión final, se advierte la presencia de rasgos excluyentes en la organización 
que siguen las escuelas al respecto de la creación de espacios educativos que puedan ofrecer una respuesta 
para todos sus estudiantes (popularmente conocidos como espacios de aprendizaje inclusivos), y no solo 
para aquellos que sus desempeños se adecuen a lo solicitado por los maestros. Y es que utilizan horarios y 
espacios distintos tanto para llevar a cabo la enseñanza del alumnado con bajo desempeño funcional, como 
también ocurre en los tiempos y espacios dedicados al recreo. Asimismo, es notoria la afirmación sobre que 
los estudiantes estarían dispuestos a enamorarse y tener amigos que se encuentren en situación de 
discapacidad, y que además sientan que estos deben tener el mismo derecho que ellos a casarse o tener 
hijos, si bien concluyen que no pueden vivir de manera independiente (Illán y Molina, 2013).  

Este resultado está estrechamente relacionado con lo que ven en las escuelas y su evidencia se encuentra 
sesgada a partir de las acciones desarrolladas por los equipos docentes que trasvasan al alumnado con bajo 
desempeño funcional hacia espacios de aprendizaje con profesores especializados, al tiempo que diseñan 
actividades distintas para encontrar el progreso en estos alumnos, concluyendo en que estos no pueden llegar 
a aprender ciertos aspectos básicos para tener una vida independiente. En definitiva, se puede observar que 
los estudiantes (en general) tienen una actitud proactiva ante la presencia –en su vida– de las personas que 
se encuentran en situación de discapacidad, bajo la confirmación de desear construir relaciones 
interpersonales con ellos, así como también tienen la creencia de que debieran tener los mismos derechos 
con los que cuentan ellos (ONU,2006). No obstante persiste la existencia de un modelo educativo 
preponderadamente excluyente tanto para el alumnado regular como para los que tienen un bajo desempeño 
funcional, ya que en ambos casos se está restando la posibilidad de convivir con y de aprender del otro 
(Cobeñas, 2020). De igual modo, se determina la existencia de barreras que parten desde la estructura en la 
que se organizan las escuelas, hasta las propias metodologías seguidas por los maestros; y esto converge 
en la creación de dificultades que impiden el buen desarrollo del proceso de inclusión. Se continúa sin tener 
en cuenta las verdaderas necesidades de los alumnos, ya que se mantiene ese ideal de normalidad que 
posiciona a la educación inclusiva en un espacio distinto al comúnmente conocido para la educación, como 
si se tratasen de formaciones completamente distintas.  
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Además, las actitudes del conjunto de los niños son tendentes a crear puentes de comunicación y 
participación con sus iguales (con bajo desempeño funcional), haciendo posible la inclusión en las escuelas 
regulares de estos alumnos dada la buena disposición que existe por parte de quienes ya están en ellas. 
Mientras existan estudios de esta naturaleza que demuestren que todavía hay indicadores de exclusión entre 
la población joven, deberá seguir siendo un motivo de preocupación para quienes diseñan las políticas 
públicas en educación y un fogonazo de atención para que los investigadores no dejen de seguir investigando 
e indagando tanto por acompañar la evolución de estas percepciones, cuanto para formular propuestas que 
permitan revertir esta tendencia y que hagan posible que en un futuro cuando toda la educación sea inclusiva 
podamos dejar de hablar de ella.  

CONCLUSIONES 

De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes conclusiones 
principales: 

1. Los estudiantes de sexto de primaria mantienen unos estereotipos discriminatorios hacia las personas con 
bajo desempeño funcional, principalmente al respecto de ciertos derechos como son tener una vida 
independiente o poder enamorar, ya que opinan que dependiendo del bajo desempeño funcional que 
demuestren, así debiera ser la posibilidad (o no) de alcanzarlos. 

2. Se confirma que los estudiantes de sexto de educación primaria mantienen unos estereotipos hacia sus 
compañeros con bajo desempeño funcional condicionados por un sentimiento de condescendencia, 
repercutiendo –así–  en sus vínculos relacionales. 

3. Se puede afirmar que existe una correlación entre la percepción estereotipada que los estudiantes 
mantienen hacia sus compañeros con bajo desempeño funcional y la creación de situaciones de exclusión 
social en la escuela, ya que opinan que sus derechos (aun siendo los mismos) tienen que vivirlos 
distintamente, determinados –en todo caso– a aquello que se piense que puedan (o no) alcanzar o, incluso, 
a lo que terceros decidan por ellos.  

4. Se fortalece esa afirmación de que –en las escuelas– a pesar de estar hablando de inclusión, se continúa 
discriminando al alumnado dependiendo del desempeño funcional que demuestre. Y, por lo tanto, a pesar de 
estar hablando del paradigma de los derechos humanos, se mantiene ese paradigma médico-rehabilitador 
que incluye a aquellos cuyas medidas (o ajustes razonables) no sean desconsiderados por ese 85% de la 
población que no tienen un bajo desempeño funcional, excluyendo entonces a quienes no logran alcanzar 
esa norma aparentemente acordada socialmente.  

5. En definitiva, se puede afirmar que el alumnado con bajo desempeño funcional sigue siendo trasladado de 
los espacios habituales de educación, como –por ejemplo– de las aulas regulares, siempre bajo esa creencia 
de que estos estudiantes necesitan adecuaciones que deben ser trabajadas con especialistas, y –al parecer– 
esto se traslada al conjunto de la comunidad educativa, observándose que los niños con bajo desempeño 
funcional ni siquiera comparten espacio de recreo con el resto de sus iguales. Por lo tanto, la discriminación 
y exclusión en las escuelas continúa siendo una realidad para dichos alumnos, como también lo es para el 
propio alumnado que no tiene un bajo desempeño funcional, sencillamente porque desconocen otra realidad 
y no cuentan con la oportunidad de compartir en igualdad de condiciones con otros niños que tienen un bajo 
desempeño funcional.  
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