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This study analyzed the attitudes of preschoolers, towards a classmate with a developmental disability. Five 5
children of the same age were involved who Functioned as confederates. Twelve sessions were planed each of
which was formed by a group of two confederate participants and an experimental one (EP). One of the confede-
rates was a child with Down Syndrome (EC) and the other was a boy or a girl (noEC). The participants worked in-
dividually inserting eatable arrows into a colored stick. The EP had the choice to either damage, benefit or to be
indifferent towards the work of the other participants. Each EP participated in two sessions; in one of them the
noEC was a girl in the other it was a boy. The predominant attitudes towards the EC were of indifference and da-
mage. Attitudes towards the noEC were of benefit. The data are useful for the analysis of inclusive education.
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Resumen
Se analizaron las actitudes de preescolares hacia un compañero con retardo en el desarrollo. Se trabajó adi-

cionalmente con cinco niños de las mismas edades, en calidad de confederados durante doce sesiones, en las
cuales se trabajó con dos participantes confederados y uno experimental (PE). Uno de los confederados fue un
niño con síndrome de Down (CE) y el otro era una niña o niño (CnoE). Los participantes trabajaban individual-
mente en el ensartado de aros comestibles, en varitas de colores. El PE era un niño que tenía la opción de per-
judicar, beneficiar o ser indiferente ante el trabajo de sus compañeros. Cada PE, participó en dos sesiones; en
una de ellas el CnoE, era niña y en la otra niño. Los resultados mostraron actitudes predominantes hacia el CE
de indiferencia y de perjuicio, y hacia el CnoE, de beneficio. Los datos se consideran útiles para el análisis de la
integración educativa.

Descriptores: Actitud, Preescolares, Integración Educativa, Retardo en el desarrollo.
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Introducción

Desde hace dos décadas, en México se ha promo-
vido el denominado movimiento de Integración Edu-
cativa (IE), que se gestó en el marco de Escuela para to-
dos, uno de los programas específicos desarrollados
por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este
programa establece que “Los niños, las niñas y los jó-
venes con Necesidades Educativas Especiales (NEE)
asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes
sobresalientes o con otros factores, estudien en au-
las y escuelas regulares, recibiendo los apoyos nece-
sarios para que tengan acceso a los propósitos gene-
rales de los contenidos curriculares en un ambiente
normalizado” (SEP, 2007: 8). Este cambio supone, de
acuerdo con varios autores, que la escuela regular se
transforme de un sistema escolar homogenizante a
un sistema diversificado en el que las personas con
alguna NEE, participen cada vez mas en los distintos
ámbitos sociales (Ainscow, 2004; Essamba, 2006; Ga-
lofre y Lizan, 2005; García, Escalante, Escandon, Fer-
nández, Mustri y Puga, 2000; Gómez-Palacios, 2002;
Gross, 2004; Echeita, 2007; Garrido, 2001; Martínez-
Otero, 2007; Porras, 1999; Puigdellivol, 2005; Rivera,
2004; Sánchez-Cano, 2007; W. Stainback, y S. Stain-
back, 2007; y Unesco, 1994). 

Este movimiento resulta altamente pertinente si
se reconoce la gran cantidad de niños con capacida-
des diferentes. Específicamente en el año 2000, el re-
gistro de menores con discapacidad reportó más de 2
700 000 niños con algún signo de discapacidad, de
los cuales solo 2 121 000 recibían algún servicio de
educación, y los 600 mil restantes no tenían acceso a
ninguno (INEGI, 2000). Tales cifras revelan la necesi-
dad de realizar acciones que promuevan la IE y, por
tanto, la aceptación de la diversidad en el entorno es-
colar y, en consecuencia, en el entorno social.

Al respecto, se afirma que el componente de ma-
yor importancia para lograr tal cometido es la acti-
tud de la comunidad escolar a la que se integre el ni-
ño con retardo en el desarrollo (Aguado, Alcedo, y
Arias, 2008; Aguado, Flores, y Alcedo, 2004; Guitart,
2002; Guédez, 2005; Frola, 2004; y Macarulla, y Saiz,
2009). Se entiende por actitud, la organización dura-
dera de los componentes, cognitivo, afectivo y con-
ductual, que predisponen a una acción valorativa, a
favor o en contra de un objeto determinado (Mora-
les, 2006; Ibáñez, 2004; Hollander, 1971; Petty, 1998;
y Rodríguez, 1978).

Bajo esta convicción, Aguado, Flores, y Alcedo,

(2004) realizaron un estudio con 83 niños de entre
doce y quince años de edad, para evaluar los cambios
de actitud y su mantenimiento durante tres años, co-
mo resultado de su participación en un taller de sie-
te sesiones destinado a cambiar actitudes desfavora-
bles a favorables hacia la discapacidad. Se observó
que las actitudes positivas logradas al inicio, fueron
disminuyendo de modo significativo, sin llegar a de-
saparecer totalmente. Dos años después se volvió a
implementar este taller (Aguado, Alcedo y Arias,
2006), pero en esta ocasión se trabajó con niños en-
tre ocho y diez años. Ellos encontraron el cambio es-
perado con mejores resultados en el mantenimiento
y consolidación del cambio de actitud, que con los
niños del estudio anterior. Esto parece sugerir que a
menor edad, se obtienen mejores resultados en el
cambio de actitud.

La actitud que adoptan los profesores hacia la
discapacidad también juega un papel relevante. Al
respecto, Álvarez, Castro, Campo-Mon, y Álvarez-Mar-
tino, (2005) realizaron una investigación acerca de las
actitudes de los maestros de primaria ante la integra-
ción y las NEE. Ellos encontraron que existe una ac-
titud general positiva hacia la integración, aunque és-
ta no funciona de forma óptima debido a la falta de
recursos y estrategias adecuadas. 

Algo similar fue encontrado por Alonso (2005),
quien se propuso identificar las creencias y actitudes
de los estudiantes del último curso de magisterio ha-
cia la atención a la diversidad. Los resultados enfati-
zaron una actitud favorable, al mostrarse los alumnos
abiertos a nuevas formas de agrupamiento y al reco-
nocer la necesidad de emprender iniciativas que fa-
vorezcan la integración. Pese a ello, también recono-
cieron no sentirse preparados para tener un alumno
con NEE en su aula.

Con lo expuesto hasta el momento, se puede
identificar que se ha estudiado la actitud hacia la dis-
capacidad de alumnos de distintos niveles educati-
vos (desde escolar hasta nivel superior), excepto la
de preescolares. 

Esta situación es entendible tomando en cuenta
que la actitud, al considerarla primordialmente como
un conjunto de expresiones cognitivas y afectivas que
no son directamente observables o medibles, consti-
tuye un constructo que tradicionalmente se ha inferi-
do a partir del análisis de las opiniones que los suje-
tos expresan respecto al objeto en cuestión (Baron, y
Byrne, 2005; Briñol, Falles, y Becerra, 2007; Henry,
1990).

Para conocer tales opiniones y, por ende, para es-
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tudiar y medir la actitud, el método por excelencia
que se ha empleado ha sido el diseño y aplicación de
las denominadas escalas. Éstas consisten en un con-
junto de enunciados positivos y negativos concer-
nientes a un concepto específico. Las más comunes
son las tipo Thurston, Guttman, Osgood y Likert
(Briones, 2003; Hernández, Fernández, y Baptista,
2000; Padua, 2002). La calificación e interpretación fi-
nal se determina a partir de las respuestas de los exa-
minados de acuerdo con el tipo de escala aplicada
(Aiken, 2003; Briñol, De la Corte y Becerra, 2001; Jay y
Swerdlik, 2003; Klineberg, 1963).

Por sus características, por lo general los estudios
sobre actitud se han efectuado con personas lecto-
ras, motivo por el que no existen registros de este fe-
nómeno en niños pequeños que aún no han esta ha-
bilidad. De este modo, al plantear una investigación
sobre la actitud de preescolares, es pertinente consi-
derar un método alterno para su estudio. Por esta ra-
zón, en la presente investigación se planeó una situa-
ción de competencia simulada de productividad en-
tre dos compañeros de clase (uno con discapacidad y
otro sin ella), en la que un tercero tiene la posibilidad
de beneficiar, perjudicar o ignorar el trabajo de algu-
no de los dos compañeros que están compitiendo.
De este modo, el objetivo de la presente investiga-
ción fue analizar las actitudes de niños preescolares
hacia un compañero con retardo en el desarrollo, an-
te la posibilidad de beneficiar o perjudicar su produc-
tividad en una situación de competencia.

Método

Participantes
Participaron 11 niños de edad preescolar entre los

36 y los 54 meses, cinco del sexo femenino y los seis

restantes del sexo masculino. Todos ellos eran com-
pañeros de clase de una estancia infantil particular
de Morelia, Michoacán, México. Uno de los partici-
pantes de sexo masculino presentaba retardo en el
desarrollo, por su condición de tener Síndrome de
Down. 

Con excepción del niño Down, a quien se le asig-
nó de manera arbitraria el rol de confederado espe-
cial (CE), al resto de los participantes se les asignó
aleatoriamente un rol a desempeñar en el estudio: el
de confederado no especial (CnoE), o el de partici-
pante experimental (PE). Con relación a cada rol ca-
be aclarar que: 
a) El CE estuvo en situación de competencia de pro-

ductividad con algún CnoE, en doce sesiones.
b) El rol de CnoE, fue desempeñado por cuatro parti-

cipantes (dos niñas y dos niños) quienes estuvie-
ron en situación de competencia de productividad
con el CE en tres sesiones; y, 

c) El rol de PE fue desempeñado por el resto de los
participantes (tres niños y tres niñas) quienes tu-
vieron la oportunidad de beneficiar o perjudicar a
cualquiera de los compañeros confederados (es-
pecial o no especial), en dos sesiones; en una de
las cuales el CnoE fue niña, en tanto que en la
otra fue niño.

En cada sesión participó una tríada conformada
por el CE, un CnoE y un PE. En la Tabla 1 se muestran
las características sociodemográficas de cada partici-
pante, el rol que desempeñaron a lo largo del estudio
experimental y el número de sesiones en las que par-
ticipó.

En la Tabla 2, se muestra la composición de las tría-

das en cada una de las 12 sesiones que conformaron el

estudio.
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Participante

A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6

Sexo

Masculino
Masculino

Femenino

Femenino

Masculino

Edad 
en meses

54
7
2
42
36
42
39
37
39
42
42

Rol 
desempeñado

CE
CnoE

PE

Sesiones en 
las que participó

12
3

2

Confederados

Experimentales

Tabla 1. Características sociodemográficas y rol desempeñado en el estudio por cada participante



Materiales e instrumentos 
Se utilizaron los siguientes materiales de trabajo:

Video grabadora; estrella de 15 cm con un sujetador
de 10 cm; 10 porta globos (dos de color verde, dos co-
lor azul, dos color morado, dos rojos y dos amarillos);
cereal de aros de colores (verde, azul, morado, rojo y
amarillo); dos contenedores hondos color blanco. Se
utilizó una guía de entrevista ad hoc.

Procedimiento
La tarea experimental se llevó a cabo en un área

circunscrita de 2m2, aproximadamente, de una de las
aulas donde asistían los participantes. Dentro de di-
cha área se estaba ubicada una mesa rectangular de
1.25m de largo por 75cm de ancho y tres sillas igua-
les; dos colocadas frente a frente abarcando los extre-
mos cortos de la mesa (una correspondiente al CE y
otra al CnoE) y la silla restante ubicada en uno de los
lados largos (para el PE).

Sobre la mesa, frente a los asientos tanto del par-
ticipante del CE como del CnoE se dispuso un conte-
nedor con aros de colores y, frente a él, cinco porta
globos; (uno azul, uno amarillo, uno morado, uno
verde y uno rojo), colocados en forma vertical a una
distancia de 8 cm entre ellos.

Se trabajó con cada tríada en una única sesión
conformada por dos momentos, uno de preparación
y otro experimental. Para dar inicio a la sesión, dos
experimentadores realizaron tareas específicas. En el
momento de preparación, el experimentador A invi-
taba al CE y al CnoE a tomar sus respectivos lugares
y les proporcionaba la siguiente consigna: “Frente a
ustedes tienen un plato con aritos de colores y cinco
varitas de colores. Su tarea consistirá en meter aritos
en las varitas, cuidando que sean del mismo color; es
decir, meterán aritos azules en la varita azul, los ari-
tos amarillos en la varita amarilla, los aritos morados
en la varita morada, los aritos verdes en la varita ver-
de y los aritos rojos en la varita roja. Mientras uste-
des estén haciendo esto, su compañero que está pla-
ticando con mi amiga, se acercará a la mesa y en oca-

siones les ayudará a alguno de ustedes a meter aritos
a la varita, y en otras ocasiones preferirá sacarles los
aritos de la varita; si eso pasa, no se vayan a enojar,
porque sólo es un juego ¿De acuerdo? Empecemos”.

Una vez que el CE y el CnoE se encontraban reali-
zando la actividad, el Experimentador B comentaba
al PE que sus compañeros estaban en una competen-
cia consistente en meter aritos en unas varitas y que
el ganador iba a ser quien tuviera más aritos ensarta-
dos. Posteriormente, le decía que él iba a ser llevado
hasta la mesa donde estaban sus compañeros para
que ayudara a uno de ellos a ganar, y le explicaba que
la forma de ayudar sería de una manera muy particu-
lar de tal modo que daba la siguiente consigna:
“Cuando te ponga la estrella sobre la mesa, le podrás
ayudar a alguno de tus dos compañeros que elijas, al
que prefieras que gane; pero, cuando quite la estre-
lla, podrás sacarle los aros de la varita al que quieras
que pierda. Tus compañeros no se van a enojar por-
que es un juego. ¿De acuerdo?”.

Dicha esta consigna se acercaba al niño a la mesa
y se le indicaba su lugar. A partir de que el PE toma-
ba asiento iniciaba el momento experimental, el cual
tenía una duración de 10 minutos, divididos en diez
intervalos de un minuto cada uno; los minutos nones
estaban destinados a la posibilidad de beneficiar al
CE o al CnoE, y los minutos pares, a la posibilidad de
perjudicarlos. 

Resultados

En la figuras 1 y 2 se muestran los porcentajes de
intervalos que los participantes emplearon para be-
neficiar (B), perjudicar (P), o permanecer indiferentes
(I) hacia el CE ó el CnoE. En la primera de ellas se
muestran los datos correspondientes a las niñas, en
tanto que en la segunda figura se presentan las de los
niños. Para cada participante corresponden dos gráfi-
cos, el ubicado a la izquierda compara su comporta-
miento hacia el CE con el mostrado hacia el CnoE
masculino, y el derecho su comportamiento hacia el
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PE

1
2
3
4
5
6

Sesión 1
B
C
B
C
B
C

Sesión 2
D
E
E
D
D
E

Tabla 2. Composición de las triadas de participantes según su rol

CnoE



CE con el CnoE cuando este era femenino. En ambos
gráficos se muestra su comportamiento, tanto en las
ocasiones en que podía beneficiar a sus compañeros
como en los que podía perjudicarlos. Las barras gri-
ses corresponden al CE y las blancas al CnoE.

En términos generales, se observó que la gran
mayoría de los participantes interactuaba con un úni-
co compañero en competencia, siendo totalmente in-
diferente hacia el otro. Sólo dos participantes (1 y 4)
llegaron a interactuar con ambos compañeros en un
solo intervalo. 

Respecto de la actitud de la participante 1 (ver
gráficos superiores de la figura 1), se puede apreciar
que en las ocasiones que tenía la oportunidad de be-
neficiar, su comportamiento prioritario hacia el CE
fue de indiferencia, en tanto que fue de beneficio ha-
cia el CnoE, independientemente de que este fuera
hombre o mujer. Sólo en el 20% de los intervalos
mostró una actitud de beneficio hacia el CE. En cam-

bio, en las oportunidades que tuvo para perjudicar el
trabajo de sus compañeros, hubo intervalos en los
que interactuó con sus dos compañeros, en tanto que
en otros intervalos fue indiferente con ambos. Cuan-
do el CnoE fue masculino (sesión 1) perjudicó al CE
en un 60% y al CnoE en un 40%; y cuando el CnoE fue
femenino (sesión 2) perjudicó a ambos en un 80% de
los intervalos.

Considerando ahora a la P2 (ver gráficos centrales
de figura1), se aprecia que en las dos sesiones mos-
tró una indiferencia total hacia el CE, ya que en el
100% de los intervalos ni lo perjudicó ni lo benefició;
en cambio, en las ocasiones en las que pudo benefi-
ciar, independientemente de que el CnoE fuera hom-
bre o mujer se dedicó a interactuar exclusivamente
con éste. En todas las oportunidades que tuvo para
perjudicar al CnoE masculino (sesión 1) se dedicó a
dicha función; en cambio cuando el CnoE fue mujer
(sesión 2) sólo la perjudicó en el 40% de los interva-
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Figura 1. Porcentajes de intervalos que las 
participantes femeninos (P1, P2 y P3), 

emplearon para beneficiar, perjudicar o 
permanecer indiferente hacia el CE o el CnoE

Figura 2. Porcentajes de intervalos que 
emplearon los participantes masculinos (P4, P5 
y P6) emplearon para beneficiar, perjudicar o
permanecer indiferentes hacia el CE o el CnoE



los, en otro 40% fue indiferente con ella y en un 20%
la benefició. 

Aludiendo ahora al comportamiento de la P3 (ver
gráficos inferiores de la figura1), se puede apreciar
que cuando tuvo la oportunidad de beneficiar, inte-
ractúa exclusivamente con el CE cuando su compa-
ñero de competencia fue varón; sin embargo cuando
el CnoE fue femenino ignoró en su totalidad al CE.
En las oportunidades que tuvo de perjudicar el traba-
jo de sus compañeros se observó que cuando el
CnoE era masculino (sesión 1) benefició en un 20%
de los intervalos al CE, en tanto que fue indiferente
hacia él en un 60%; sólo el 20% de ellos lo utilizó pa-
ra perjudicarlo, éste mismo porcentaje lo dedicó a
perjudicar el trabajo del CnoE, ignorándolo en el
80%. En cambio, cuando el CnoE fue femenino (se-
sión 2) interactuó exclusivamente con ella, perjudi-
cándola sólo en un 20% y beneficiándola en el resto.

Considerando ahora el comportamiento de los ni-
ños, en el caso particular del P4 (ver gráficos superio-
res de la figura 2), se puede apreciar que en las opor-
tunidades que tuvo de beneficiar el trabajo de sus
compañeros, su tendencia general fue la de ignorar al
CE (el 80% de los intervalos en la sesión 1 y el 100%
en la sesión 2). Sólo en un 20% de los intervalos,
cuando el CnoE fue masculino (sesión 1) mostró una
actitud de beneficio hacia el CE. En contraste, esta
actitud la mostró el 100% de intervalos con el CnoE
tanto masculino como femenino (sesión 2). En las
oportunidades de perjudicar el trabajo de sus compa-
ñeros mostró una actitud de perjuicio hacia el CE en
un 60% de los intervalos de ambas sesiones. Dicha
actitud también la mostró con el CnoE masculino en
un 40% de intervalos. El resto de los intervalos fue in-
diferente tanto con el CE como con el CnoE.

En relación con el comportamiento del P5 (ver
gráficos centrales de la Figura 2), se aprecia que, in-
dependientemente de que el CnoE fuera hombre o
mujer y de que tuviera la oportunidad de beneficiar o
perjudicar el trabajo de sus compañeros, su tenden-
cia general fue la de ignorar al CE ya que sólo interac-
tuó con él en un 20% de los intervalos para benefi-
ciarlo, cuando tenía la oportunidad de perjudicarlo.
Esto lo hizo cuando el CnoE era femenino (sesión 2).
Cuando tuvo las oportunidades de beneficiar, en el
100% de los ensayos lo hizo hacia el CnoE, indepen-
dientemente de que este fuera hombre o mujer. En
cambio, cuando tuvo la oportunidad de perjudicar a
sus compañeros de competencia, cuando ambos fue-
ron hombres (sesión 1), el 60% lo dedicó a beneficiar
al CnoE, perjudicándolo sólo en un 40% de los inter-

valos; esta actitud de perjuicio la presentó en un 80%
de los intervalos cuando el CnoE fue femenino, igno-
rándola en un 20% de intervalos. 

Finalmente, respecto del P6 (ver gráficos inferio-
res de la figura 2), se puede apreciar que en las opor-
tunidades que tuvo de beneficiar, cuando el CnoE
fue masculino (sesión 1) ayudó a ensartar aros a sus
dos compañeros, en un 80% de intervalos al CnoE y
sólo en un 40% de ellos al CE, de tal forma que igno-
ró al CnoE solo en un 20% de los intervalos y al CE
en el 60%. En las oportunidades de beneficiar, cuan-
do el CnoE era femenino (sesión 2), ignoró en la to-
talidad de los intervalos al CE dedicándose exclusi-
vamente a beneficiar al CnoE. En las oportunidades
que tuvo de perjudicar el trabajo de sus compañeros
cuando ambos fueron varones, dedicó pocos interva-
los a retirarles aros de sus varas optando prioritaria-
mente por ignorar a los dos; en cambio cuando tuvo
esta oportunidad siendo la CnoE femenino, sólo ig-
noró al CE perjudicando en la totalidad de los inter-
valos sólo al CnoE.

Discusión 

Los resultados obtenidos permitieron cumplir fa-
vorablemente con el objetivo principal de esta inves-
tigación ya que se lograron analizar las actitudes de
preescolares hacia un compañero con retardo en el
desarrollo. A través de la situación de competencia se
evidenció que los niños de edad temprana presentan
actitudes definidas a favor o en contra de determina-
das características de sus compañeros. También se
puso de manifiesto la preferencia hacia los compañe-
ros de igual condición de competencia, con una mar-
cada tendencia a ser indiferente o perjudicar al CE y
beneficiar al CnoE. Estos hallazgos coinciden con lo
que afirma Verdugo, Jenaro y Arias, (1995) al subrayar
que los niños de entre 3 y 4 años de edad, comienzan
a distinguir sus afectos, cogniciones y tendencias
conductuales; es en esta etapa cuando los niños co-
mienzan a formar un sentido de sí mismos, y apren-
den a diferenciarse de un referente actitudinal con-
creto, en este caso, un compañero con una condición
física y cognitivamente distinta a la suya. 

Al respecto, Verdugo, Jenaro y Arias (1995) afir-
man que las condiciones en las que se desarrolla la
interacción son muy importantes, ya que cuando una
persona se enfrenta a una situación competitiva, la
interacción probablemente tendrá consecuencias
negativas; tal es el caso del CE y el CnoE quienes es-
tuvieron en competencia directa, y cuya actitud fue
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de indiferencia recíproca; en cambio, el PE que estu-
vo en rol de espectador de ambos compañeros en
competencia, mantuvo una actitud de beneficio, per-
juicio e indiferencia alternadamente con uno y otro
con una marcada preferencia por el CnoE e indiferen-
cia hacia el CE.

Estos hallazgos sugieren la importancia de reali-
zar acciones destinadas a la promoción de actitudes
positivas hacia niños con NEE que son integrados en
las aulas regulares desde edades tempranas; no obs-
tante, tales acciones deberán partir de la evaluación
de las actitudes de los niños con quienes se integra
al compañero con retardo en el desarrollo. El presen-
te estudio representa una alternativa metodológica
ante la dificultad articulada por las características de
lenguaje, lectura y escritura de los niños de edad
preescolar, ya que al ser imposible evaluar la actitud
a través de los métodos tradicionales tipo escala, el
método experimental representó una gran herra-
mienta de investigación que permitió cumplir con el
objetivo planteado y abrir una opción para futuras in-
vestigaciones con esta población.

Asimismo, se reconocen las limitaciones del estu-
dio, ya que hubiera sido pertinente cuestionar a los
PE al finalizar la situación experimental acerca de los
motivos de su conducta de perjuicio, beneficio o in-
diferencia hacia cada uno de sus compañeros, con el
propósito de contrastar la congruencia o incongruen-
cia de estos argumentos con la conducta mostrada. 

También se habrá de poner mayor cuidado cuan-
titativo en el procedimiento experimental, en el mo-
mento de ensartado de aros, que permita obtener da-
tos precisos de la conducta actitudinal de los niños.
De esta forma, si se hubiera podido precisar la canti-
dad de aros ensartados o retirados, se podría haber
obtenido un “índice de beneficio” y “un índice de per-
juicio”.

Finalmente, también se considera adecuado repli-
car el estudio, contando con la colaboración de un
participante confederado “especial”, debida a una
condición biológica que lo ubique con una discapaci-
dad diferente a la del PCE de este estudio. De este
modo, el PCE podría ser un niño con alguna discapa-
cidad motriz, más que intelectual, como fue el caso
de este estudio.
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