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Resumen: El presente estudio tuvo por objeto conocer la percepción que tienen los estudiantes 
de Educación Secundaria de las personas con discapacidad, de las relaciones que mantienen con 
ellas en las clases de Educación Física y del papel que desempeña en las mismas el personal de 
apoyo educativo. Participaron 260 estudiantes de ESO y Bachillerato, a los que se les administró 
un cuestionario ad hoc. Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes conocían a 
alguna persona con discapacidad (77,6%), pero sólo la mitad se relacionaba con ellas (48,1%). 
Los estudiantes valoraron la presencia y el trabajo del personal de apoyo educativo como 
importante y positivo (8,5 sobre 10), sin que su presencia supusiese una barrera para 
relacionarse con las personas con discapacidad (3 sobre 10). Finalmente, la mayor parte de los 
estudiantes cree que sería interesante y estarían dispuestos a prestar ayuda a las personas con 
discapacidad en el ámbito de la Educación Física (7,9 sobre 10).  
 
Palabras clave: Discapacidad; personal de apoyo educativo; educación física; inclusión. 
 
Abstract: The main goal of this study was to understand the perception of the secondary school 
students concerning the relationship they have with people with disability in physical education 
classes, as well as the role played by the assistant teacher. 260 students from Secondary and 
Bachelor Education answered an ad hoc questionnaire. The results showed that almost all the 
students know someone with a disability (77.6%), but the percentage decreases a lot when 
asked if they had relation with any person with disability (48.1%). Students think that the 
assistant teacher is a really important and positive person (8.5 out of 10) and that its presence 
does not constitute a barrier for them to interact with disable schoolmates (3 out of 10). Finally, 
most of them think that it would be a great idea and they would be willing to help students with 
a disability in physical education lessons (7.9 out of 10). 
 
Keywords: Disability; assistant teacher; physical education; inclusion. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Según el Real Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se 
establece el Currículo de Educación Básica de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (CAPV), la inclusión es un concepto que hace referencia 
al modo en que la sociedad, y la escuela obligatoria como parte de ella, 
responde a la diversidad. En este sentido, la inclusión de las personas con 
discapacidad en el ámbito educativo es uno de los mayores retos de la 
educación actual debido a su complejidad (Allan, 2003; Keefe y Moore, 
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2004; Ainscow, 2005; Ferguson, 2008; Jordan, 2008), dado que los 
centros educativos deben estar preparados para abordar apropiadamente 
este asunto. La legislación educativa actual, concretamente la Ley 
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, así como el Real Decreto 1105/2014 que establece el 
Currículo básico de la ESO y Bachillerato, así como el Real Decreto 
236/2015 que establece el Currículo de Educación básica de la CAPV, 
abogan por la educación inclusiva y la atención a la diversidad. Sin 
embargo, por un lado, se desconocen los efectos que la escuela inclusiva 
tiene sobre los estudiantes y, por otro lado, sería interesante saber cómo 
se lleva a cabo dicha inclusión en las aulas (en nuestro caso, en la 
asignatura de Educación Física –EF, en adelante–).  

Debido, quizás, a su importancia social, la inclusión en el ámbito 
educativo se ha convertido en un tema ampliamente tratado por la 
literatura científica (Olson, Leko, y Roberts, 2016; Barr y Bracchitta, 
2015; Bowman-Perrott et al., 2013; Block y Obrusnikova, 2007; Klavina 
y Block, 2008; Padilla, 2011). En la misma línea, también se han 
multiplicado los estudios sobre la inclusión en EF, posiblemente 
motivado por las especiales características de esta asignatura (Reina, 
Hutzler, Iniguez-Santiago y Moreno-Murcia, 2016). Gran parte de las 
investigaciones realizadas en el ámbito de la inclusión en EF en las 
últimas décadas se centran en conocer las ventajas y desventajas de las 
actitudes hacia la inclusión de los alumnos sin discapacidad, y hacia los 
alumnos con discapacidad (Barr y Bracchitta, 2015; Block, Klavina y 
Flint, 2007) o en la propia evolución del concepto (y sus implicaciones 
prácticas) a lo largo del tiempo (Parrilla, 2007). Otro gran campo de 
estudio ha sido el análisis de las distintas perspectivas sociales sobre la 
inclusión y la discapacidad (Vazquez-Ferreia, 2008; Polo Sánchez, 
Fernández Jiménez y Díaz Batanero, 2011). La mayoría de las 
investigaciones que se han llevado a cabo sobre este tema se han 
centrado en la opinión del colectivo directamente implicado en esta 
realidad, los alumnos (Keefe y Moore, 2004; Parrilla, 2007). Sin 
embargo, a pesar de los muchos estudios existentes (Keefe y Moore, 
2004; Ainscow, 2005; Jordan, 2008; Reina, 2014), carecemos todavía de 
evidencia científica sobre la labor del personal de apoyo educativo a las 
personas con discapacidad o necesidades educativas especiales en el 
ámbito educativo y, más en concreto, en el área de la EF.  

En el marco escolar, las personas con necesidades educativas 
especiales, en función de su situación, tienen derecho a contar con la 
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ayuda de una persona de apoyo educativo (Gobierno Vasco, 1998). Su 
papel ya ha sido abordado en investigaciones anteriores que han puesto el 
foco sobre la justificación de su presencia en el aula (Keefe y Moore, 
2004). Otros han propuesto nuevas dinámicas para llevar a cabo en los 
entornos de inclusión educativa en las que, además del personal de 
apoyo, se promueve la colaboración de los compañeros de la persona con 
discapacidad, lo que han denominado “peer tutoring”; esta metodología 
propugna el uso de diferentes dinámicas de grupo que aumentan la 
interacción y las relaciones dentro del grupo de iguales (ver Klavina y 
Block, 2008). En este sentido, la revisión bibliográfica realizada por 
Block y Obruniskova (2007) mostró que casi todos los estudios 
realizados coinciden en que la presencia del personal de apoyo educativo 
es importante para el desarrollo de la persona con discapacidad en un 
entorno de inclusión educativa (Lienert, Sherrill y Myers, 2001). Sin 
embargo, el papel del personal de apoyo en el área de EF ha sido menos 
analizado; el único estudio que ha abordado los efectos de la presencia de 
este personal en las clases de EF indica que, combinando su labor con la 
de compañeros entrenados para hacer la asistencia, aumentó la 
participación de las tres personas con discapacidad de la clase (Bowman-
Perrott, et al., 2013). Aunque el personal de apoyo educativo presta una 
ayuda fundamental a las personas con discapacidad en muchas áreas de la 
vida, salvo por los resultados obtenidos por Bowman-Perrott, et al. 
(2013), desconocemos los efectos que tiene éste en la inclusión de la 
persona asistida e, igualmente, ignoramos la percepción que tienen los 
estudiantes sobre su papel de apoyo en las clases de EF.  

Por lo tanto, el principal objetivo de esta investigación fue conocer la 
percepción de los estudiantes de ESO y Bachillerato sobre sus relaciones 
con personas con discapacidad y sobre el papel que desempeña el 
personal de apoyo educativo en EF. 
 
1. MÉTODO 
 
1.1. Participantes 
 

En este estudio participaron 260 alumnos (122 chicos y 138 chicas) 
de un instituto de ESO y Bachillerato público del País Vasco. Los 
participantes fueron divididos en distintos grupos en función de su edad: 
estudiantes de 12 años (n=58), estudiantes de 13 años (n=73), estudiantes 
de 14 años (n=55), estudiantes de 15 años (n=23), estudiantes de 16 años 
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(n=34) y estudiantes de 17 años (n=17). El criterio de inclusión para 
poder formar parte de la investigación fue ser estudiante sin discapacidad 
en el mencionado instituto. Antes de empezar el estudio todos los 
participantes fueron informados sobre el procedimiento y el objetivo de 
la investigación, y se obtuvo la aprobación de los órganos de dirección 
del centro. El estudio siguió las pautas marcadas en la Declaración de 
Helsinki (2013) y fue aprobado por el Comité de Ética para la 
Investigación con Seres Humanos (CEISH: M10_2019_058) de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 
 
1.2. Procedimientos 
 

Se diseñó un cuestionario ad hoc específico, motivado por la falta de 
cuestionarios validados en la literatura científica que aborden la 
percepción de los estudiantes sin discapacidad sobre el papel del personal 
de apoyo educativo de las personas con discapacidad en el ámbito 
educativo. El estudio se realizó el último trimestre del curso académico 
(mes de abril) en horario escolar. Los estudiantes respondieron al 
cuestionario de forma individual al inicio de una de las clases de EF y 
contaron con la ayuda de un miembro del equipo investigador, así como 
del profesor de EF, para solventar cualquier duda acerca de su 
cumplimentación. 
 
1.3. Medición 
 

Para la presente investigación se utilizó el cuestionario que el equipo 
investigador denominó “ASISTAlum”, cuestionario adaptado de otro 
utilizado anteriormente para conocer la percepción de alumnos sobre las 
personas con discapacidad (Barr y Brachitta, 2015). Consta de 10 ítems; 
los tres primeros, de respuesta corta, se refieren a datos genéricos (edad, 
sexo y modelo educativo) de los encuestados; los 3 siguientes (ítems 4-
6), de respuesta dicotómica (sí o no), profundizan en la percepción del 
estudiante sobre la persona con discapacidad; el siguiente (ítem 7), con 
respuesta tipo Likert (escala de 0 a 10, donde 0 es negativo o improbable 
y 10 es muy positivo o probable) gira en torno a la presencia de la 
persona con discapacidad en clase; y los tres últimos (ítems 8-10), 
también tipo Likert, recaban información acerca del trabajo y la presencia 
del personal de apoyo educativo de personas con discapacidad.  
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1.4. Análisis estadístico 
 

Los resultados se presentan como media ± desviación típica (DT). 
También se realizó un análisis descriptivo complementario calculando las 
frecuencias y porcentajes de las respuestas aportadas por los participantes 
en cada ítem o pregunta. El análisis estadístico se realizó con el programa 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc, versión 23,0 Chicago, 
IL, EE.UU.). 
 
2. RESULTADOS 
 

La figura 1 muestra las respuestas dadas por los y las participantes 
en el estudio en el ítem 4, el relativo a si conocen a alguna persona con 
discapacidad. Se observó que el 83,5% del total de los encuestados 
conocía a alguna persona con discapacidad, mientras que el 16,5% 
restante respondió que no. La figura 1A muestra los resultados de esta 
pregunta en función de la edad de los estudiantes, observándose que la 
mayoría de ellos, entre 76,7%-100% en todos los rangos de edad 
analizados, conoce alguna persona con discapacidad. En la figura 1B se 
presentan los resultados obtenidos en función del sexo de los 
participantes. La mayoría, tanto en el grupo de chicos como de chicas 
(85,5% y 81,9% respectivamente), conoce alguna persona con 
discapacidad. 

 
1A) 1B) 

 
Figura 1. Respuestas en función de la edad (1A) y el sexo (1B) a la pregunta 
“¿Conoces alguna persona con discapacidad?” (Ítem 4) 
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Con respecto al ítem 5, “¿Sueles relacionarte con personas que 
tienen discapacidad?”, los resultados obtenidos muestran que el 41,4% de 
los estudiantes encuestados afirma que se relacionan con personas con 
discapacidad, frente al 58,6% que responde que no lo hacen. En la figura 
2 se muestran los resultados atendiendo a la edad (2A) y al sexo (2B) de 
los encuestados. 

 
2A) 2B) 

 
Figura 2. Respuestas en función de la edad (2A) y el sexo (2B) a la pregunta 
“¿Sueles relacionarte con personas que tienen discapacidad?” (Ítem 5) 

 
 
Con respecto a la pregunta “¿Hay alguna persona con discapacidad 

en tu clase/familia/grupo de amigos cercano?” (Ítem 6) los resultados 
obtenidos para el total de encuestados indican que el 32,8% de los 
estudiantes tienen una persona con discapacidad en el entorno cercano, 
mientras que el 67,2% no lo tiene. En la figura 3 se muestran los 
resultados atendiendo a la edad (3A) y el sexo (3B) de los encuestados. 
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3A) 3B) 

 
 

Figura 3. Respuestas en función de la edad (3A) y el sexo (3B) a la pregunta “¿Hay 
alguna persona con discapacidad en tu clase/familia/grupo de amigos cercano?” (Ítem 6) 

 
Con respecto al ítem 7, “¿Cómo de positivo/negativo puede ser para 

la clase la presencia de una persona con discapacidad en clase?”, el 
resultado obtenido fue de 6,7 ± 2,2 (sobre 0-10 puntos). En la figura 4 se 
puede observar que no se obtuvieron diferencias significativas en función 
de la edad ni del sexo de los estudiantes. 

 
4A) 4B) 

 
 

Figura 4. Respuestas en función de la edad (4A) y el sexo (4B) a la pregunta “¿Cómo de 
positivo/negativo puede ser para la clase la presencia de una persona con discapacidad en 
clase?” (Ítem 7) 
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En el ítem 8, “¿Cómo de importante te parece la función que ejercen 
los asistentes que suelen acompañar a las personas con discapacidad en 
clase?”, los resultados indican que los alumnos perciben muy 
positivamente la función ejercida por los asistentes (8,5 ± 1,9 sobre 0-10 
puntos). En la figura 5 se muestran los resultados que, como puede 
observarse, no se obtuvieron diferencias significativas en función de la 
edad (5A) ni del sexo (5B) de los estudiantes. 

 
5A) 5B) 

 

 

Figura 5. Respuestas según la edad (5A) y el sexo (5B) a la pregunta “¿Cómo de 
importante te parece la función que ejercen los asistentes que suelen acompañar a las 
personas con discapacidad en clase?” (Ítem 8) 
 
 
En el ítem 9, “¿Te supone una barrera la presencia del asistente para 

relacionarte con las personas que tienen discapacidad en clase?”, el las 
puntuaciones obtenidas fueron bajas (de 3.0 ± 3.0 sobre 0-10 puntos). En 
la figura 6 se recogen las respuestas obtenidas en función de la edad (6A) 
y del sexo (6B).  
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6A) 6B) 

 
 

Figura 6. Respuestas de los encuestados según la edad (6A) y el sexo (6B) a la 
pregunta “¿Te supone una barrera la presencia del asistente para relacionarte con las 
personas que tienen discapacidad en clase?” (Ítem 9) 

 
Con respecto al ítem 10, “¿Qué opinas sobre que fueseis los alumnos 

los que ayudaseis a las personas con discapacidad en las clases de 
educación física?”, el resultado fue de 7,9 ± 2,4 (sobre 0-10 puntos). La 
figura 7 muestra que no se observaron diferencias significativas entre las 
distintas edades (7A) ni entre chicos y chicas (7B). 

 
7A) 7B) 

  

Figura 7. Respuestas según la edad (7A) y el sexo (7B) a la pregunta “¿Qué opinas de que 
fueseis los alumnos los que ayudaseis a las personas con discapacidad en las clases de 
educación física?” (Ítem 10) 
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con personas con discapacidad y sobre el papel que desempeña el 
personal de apoyo educativo de personas con necesidades especiales en 
las clases de educación física. Una de las principales contribuciones de 
este estudio reside en que los trabajos realizados hasta el momento se han 
centrado en conocer la percepción que tiene el alumnado sobre la 
presencia de las personas con discapacidad en las clases, por lo que este 
trabajo, en contraste, aporta la novedad de haber analizado no 
únicamente la percepción y las actitudes de los estudiantes respecto a las 
personas con discapacidad, ampliamente analizadas en la literatura 
científica (Block y Obrusnikova, 2007; Reina et al., 2016), sino también 
la percepción de los estudiantes sobre el papel del personal de apoyo 
educativo de las personas con necesidades especiales en las clases de EF. 
Por lo tanto, puede servir como punto de partida de una nueva línea de 
investigación acerca de nuevas dinámicas de trabajo con personas con 
discapacidad en el ámbito educativo, con el fin de lograr así un mayor 
grado de inclusión. 

Durante los últimos años la presencia de personas con discapacidad 
es mayor en casi todos los ámbitos de la sociedad, así como en los 
entornos educativos (Ainscow, 2005; Parrilla, 2007). Esta mayor 
presencia e importancia de la inclusión educativa viene motivada 
principalmente por las diferentes normas jurídicas sobre la inclusión que 
se han implantado en los últimos años, tales como la Ley Orgánica, 
8/2013, del 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, el 
Real Decreto 1105/2014 que establece el Currículo básico de ESO y 
Bachillerato así como el Real Decreto 236/2015 que establece el 
currículo de Educación básica de la CAPV, que recogen que todos los 
centros educativos deben dar respuesta a las personas con necesidades 
educativas especiales en el marco de una escuela inclusiva. Además, la 
visibilidad y la normalización de las personas con discapacidad ha 
aumentado en las últimas décadas (Ainscow, 2005; Parrilla, 2007) 
obteniendo como resultado una población más concienciada con la 
inclusión (Polo-Sánchez, et al., 2011). Los resultados del presente estudio 
muestran que, de los 260 alumnos encuestados, 217 afirman conocer 
alguna persona con discapacidad. Teniendo en cuenta su edad, se observa 
que, el 77,6% de los estudiantes de 12 años, el 76,7% de los de 13 años, 
el 87,3% de los de 14 años, el 100% de los de 15 años, el 91,2% de los de 
16 años y el 82,4% de los de 17 años conoce alguna persona con 
discapacidad. Teniendo en cuenta el sexo de los encuestados, se puede 
observar que el 81,9% de las chicas y el 85,2% de los chicos conoce 
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alguna persona con discapacidad. Sin embargo, a pesar de que este 
porcentaje es muy alto, únicamente el 48,1% se relaciona con ellas. 
Concretamente, los datos obtenidos en este estudio muestran que un 
35,4% del alumnado que afirma conocer alguna persona con 
discapacidad no se relaciona con ella. Si trasladamos esta comparación a 
cada tramo de edad analizado, observamos que, en el grupo de alumnos 
de 12 años, solo un 41,4% se relaciona con personas con discapacidad, 
un 52,1% en el de los de 13 años, un 45,5% en el de los de 14 años, un 
52,2% en el de los de 15 años, un 50% en el de los de 16 años y un 
52,9% en el de los de 17 años. Si comparamos los resultados atendiendo 
al sexo de participantes, se observa que un 50,8% de los chicos y un 
45,7% de las chicas se relacionan con personas con discapacidad. El 
esfuerzo que se ha realizado en los últimos años para lograr una mayor 
inclusión en la sociedad (Block, et al., 2007; Klavina y Block, 2008; 
Padilla, 2011) parece ser que va dando sus frutos atendiendo a los 
resultados obtenidos en este estudio. Aun así, podemos observar que aún 
queda trabajo por hacer y que hay que seguir esforzándose a todos los 
niveles para intentar lograr una mayor inclusión. Ya que a pesar de haber 
logrado una mayor concienciación con el paso de los años, observamos 
que, a pesar de haber un alto porcentaje de estudiantes que conocen 
personas con discapacidad, por motivos desconocidos no acaba de 
relacionarse con ellas. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de la 
implementación de más medidas o de un cambio de planteamiento de las 
mismas para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad. Más 
concretamente, debemos centrarnos en conseguir que se relacionen 
asiduamente entre ellos, porque esto es beneficioso tanto para unos como 
para otros (Barr y Bracchitta, 2015; Block, et al., 2007). 

La presencia de las personas con discapacidad en el ámbito de la 
educación es un aspecto que se ha descrito como igualmente beneficioso 
para todos los alumnos, con o sin discapacidad (Vogler, Van der Mars, 
Cusimano y Darst, 1998); uno de los beneficios de compartir las clases 
de EF de forma inclusiva es que los alumnos con discapacidad que 
comparten las clases de EF con el resto de las estudiantes, realizan un 
mayor número de intentos o de repeticiones de las acciones de las tareas 
a llevar a cabo porque los alumnos sin discapacidad, inconscientemente, 
tienden a ayudarles (Block y Obrusnikova, 2007). Además, uno de los 
principales objetivos de incluir a los estudiantes con discapacidad en las 
aulas con el resto de estudiantes es conseguir que mejoren sus 
habilidades sociales (Barr y Bracchitta, 2015; Olson, et al., 2016) para 
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que la inclusión traspase el ámbito escolar y llegue a la sociedad en 
general. Se ha descrito que, el contexto y las metodologías utilizadas en 
EF favorecen las relaciones entre estudiantes con y sin discapacidad en 
comparación con un aula ordinaria (Block, et al., 2007). El beneficio de 
la inclusión educativa, como muestran distintos estudios (Vogler, et al., 
1998) no sólo afecta a los alumnos con discapacidad, favorece también el 
desarrollo de los alumnos sin discapacidad. Sin embargo, a pesar de 
haber constatado los beneficios para ambas partes de la participación de 
los alumnos con discapacidad en las clases de EF, los resultados 
obtenidos en el presente estudio indican que, en todas las edades 
analizadas y sin distinción de sexos, los estudiantes no perciben (no dan 
puntuaciones altas) como algo beneficioso para la clase la presencia de 
una persona con discapacidad. Estos resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de políticas educativas que, además de impulsar la inclusión, 
se centren en mejorar la percepción que tiene el alumnado sobre los 
beneficios que tiene para ambas partes la presencia de las personas con 
discapacidad en un aula educativa.  

A pesar de que en anteriores estudios se ha analizado su percepción 
sobre las personas con discapacidad y sobre su inclusión en las aulas 
(Vogler et al., 1998; Padilla, 2011), su visión del papel del personal de 
apoyo educativo de las personas con discapacidad es un tema que no se 
ha analizado en la literatura científica. Los resultados obtenidos en el 
presente estudio muestran altas valoraciones en cuanto a la importancia 
del papel del personal de apoyo educativo de personas con discapacidad, 
dato que se repite en todas las edades estudiadas y en ambos sexos, 
mostrando que todos los estudiantes valoran muy positivamente la labor 
que ejerce el personal de apoyo educativo. Además, los estudiantes no 
perciben la presencia del personal de apoyo educativo como una barrera 
importante para relacionarse con la persona con discapacidad. Respecto 
al papel que pueden desempeñar los estudiantes para incrementar las 
relaciones/asistencia en colaboración con el personal de apoyo educativo, 
se obtuvo una alta puntuación, mostrando que los alumnos consideran 
que puede ser muy positivo y que estarían dispuestos a prestar asistencia 
y ayuda a las personas con discapacidad. Esta buena predisposición 
inicial podría ser utilizada por los profesionales de EF para mejorar la 
colaboración entre iguales. En este sentido, podría ser necesario un 
cambio en el diseño de las unidades didácticas y enfocarlas a unas 
sesiones donde se utilice tanto al personal de apoyo educativo como a los 
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alumnos como ayuda para poder llevar a cabo las actividades planteadas 
en clase (Klavina y Block, 2008). 

Una de las principales limitaciones del presente estudio es que la 
muestra seleccionada en esta investigación es una muestra de 
conveniencia y que todos los participantes estudiaban en el mismo centro 
educativo. Por lo que, teniendo en cuenta que el entorno social y 
educativo de otros centros podría ser diferente, los resultados obtenidos 
en la presente investigación no son generalizables. Por otro lado, la falta 
de un cuestionario validado en la literatura científica que analice la 
percepción que tienen los alumnos sobre el papel del personal de apoyo 
educativo de personas con discapacidad en el entorno educativo ha 
dificultado la posibilidad de comparar los resultados obtenidos en este 
estudio con los publicados en la literatura científica. Además, la ausencia 
de un cuestionario válido y fiable sobre la percepción de los alumnos 
hacia el papel del personal educativo, pone de manifiesto la necesidad de 
nuevas investigaciones que se centren específicamente en el diseño de 
este tipo de cuestionarios. 
 
4. CONCLUSIONES 
 

La investigación realizada ha mostrado varias ideas interesantes a 
tener en cuenta con el fin de favorecer los efectos de la escuela inclusiva: 
1) A pesar de que la gran mayoría de los estudiantes encuestados 
conocen a una persona con discapacidad, un porcentaje importante no se 
relaciona con ellos y ellas; 2) Los participantes en el estudio no perciben 
con una puntuación alta el efecto positivo de la presencia en el aula de 
personas con discapacidad; y 3) Se ha observado una buena 
predisposición a ayudar a las personas con discapacidad en las clases de 
EF, pudiendo ser necesario la modificación o creación de nuevas 
unidades didácticas que incluyan dinámicas inclusivas, donde la ayuda 
provenga tanto del personal de apoyo educativo como de los compañeros 
de clase de la persona con discapacidad. Por lo tanto, los resultados 
obtenidos en esta investigación evidencian que podría ser necesario 
mejorar la percepción que tiene el alumnado sobre las personas con 
discapacidad, así como mejorar la percepción que tienen sobre los 
beneficios que puede provocar la presencia de personas con discapacidad 
en clase. 
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