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Anexos 

Encuestas de cómo se percibe la discapacidad en Puebla 

A docentes: 

1. ¿Considera que México es una sociedad incluyente con respecto a la discapacidad? 

Si /No 

2. ¿Conoce alguna iniciativa del gobierno que ayude a estos miembros de la sociedad? 

Si / No ¿Cuál? 

3. ¿Considera que México cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de 

dichos sujetos? Si /No 

4. Del presupuesto estatal, ¿Qué  porcentaje otorgaría a mejorar la infraestructura del 

estado para dichos sujetos? 

De 5 a 10% 

De 10 a 15% 

Más de un 15% 

5. Durante su clase ¿Les enseña a sus alumnos valores para respetar a dichas personas? 

Si /No 

6. ¿Estaría dispuesto a tener personas con discapacidad dentro de su clase? Si/ No 

7. ¿Dedicaría especial atención a niños con discapacidad si los tuviera en clase? Si /No 

8. En caso de tener a un miembro con discapacidad en su clase ¿Considera que esto 

atrasaría el ritmo de la clase para otros alumnos? Si /No 

9. ¿Tendría las mismas obligaciones que los demás? Si/ No 

10. ¿Cómo cree que lo tratarían sus compañeros de clase? Excelente, Bien , Regular, Mal 

11. ¿Cuál sería la opinión de los padres, con respecto a tener un alumno con discapacidad 

dentro de clases? Buena, Regular , Mala 

12. ¿Considera que los padres inculcan valores a sus hijos para respetar a las personas 

con discapacidad? Si / No 

13. ¿Cómo trata usted a las personas con discapacidad? Bien, No sabe cómo, Es 

indiferente  

14. ¿Algún miembro de su familia cuenta con alguna discapacidad? Si /No mencione 
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A trabajadores gubernamentales:  

1. ¿Considera que México es una sociedad incluyente con respecto a la discapacidad?  

2. ¿Conoce alguna iniciativa del gobierno que ayude a estos miembros de la sociedad? 

Si / No ¿Cuál?   

3. ¿Considera que México cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de 

dichos sujetos?  

4. Del presupuesto estatal, ¿Qué  porcentaje otorgaría a mejorar la infraestructura del 

estado para dichos sujetos? 

De 5 a 10%    

De 10 a 15% 

Más de un 15% 

5. Dentro de su área de trabajo ¿Son aceptadas para trabajar personas con discapacidad?   

6. ¿Le gustaría que en su oficina o área de trabajo contrataran a personas con algún tipo 

de discapacidad?  

7. ¿Recibirían el mismo trato?  

8. ¿Considera que tendrían las mismas obligaciones que tendría una persona sin 

discapacidad en ese puesto?  

9. ¿Les otorgaría el mismo salario?  

10. ¿Tienen o tendrían  algún tipo de prestación o ayuda por parte del gobierno? 

11. ¿Considera que los padres inculcan valores a sus hijos para respetar a las personas 

con discapacidad?  

12. ¿Considera que los maestros inculcan valores a sus alumnos para respectar a las 

personas con discapacidad? 

13. ¿Cómo trata usted a las personas con discapacidad? Bien, No sabe cómo, Es 

indiferente  

14. ¿Algún miembro de su familia cuenta con alguna discapacidad? Si /No mencione  
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A familias   

1. ¿Considera que México es una sociedad incluyente con respecto a la discapacidad?  

2. ¿Conoce alguna iniciativa del gobierno que ayude a estos miembros de la sociedad?  

3. ¿Considera que México cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de 

dichos sujetos?  

4. Del presupuesto estatal, ¿Qué  porcentaje otorgaría a mejorar la infraestructura del 

estado para dichos sujetos? 

De 5 a 10%     

De 10 a 15%      

Más de un 15%    

5. ¿Considera que los padres inculcan valores a sus hijos para respetar a las personas 

con discapacidad?  

6. ¿Cómo trata usted a las personas con discapacidad? Bien, No sabe cómo, Es 

indiferente  

7. Si sus hijos realizan algún comentario discriminatorio hacia dichas personas usted: 

Los regaña / se queda callado/  ellos tienen derecho a expresarse  

8. Alguna vez ha hablado con sus hijos con respecto al tema?  

9. ¿Considera que los maestros inculcan valores a sus alumnos para respectar a las 

personas con discapacidad?  

10. Si alguno de sus hijos sufriera de discapacidad del uno al diez ¿Qué tan bien tomaría 

la situación? Siendo uno  de la peor manera y diez de la mejor manera.  

11. ¿Cómo trata usted a las personas con discapacidad? Bien, No sabe cómo, Es 

indiferente  

12. ¿Algún miembro de su familia cuenta con alguna discapacidad?  
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A niños de primaria y secundaria: 

1. ¿Sabes que es una persona con discapacidad? Si / No 

2. ¿Tus padres tú han hablado de las personas con discapacidad? Si /No 

3. ¿Tus maestros te han hablado de las personas con discapacidad? Si/ No 

4. ¿En la tele haz visto caricaturas o comerciales en los cuales haya personas con 

discapacidad? Si /No 

5. Si ves una persona con discapacidad ¿Qué haces? Te acercas o no haces nada  

6. ¿Tienes amigos con discapacidad? Si/ No 

7. ¿Te importa lo que dicen los demás con respecto a las personas con discapacidad? Si 

/No 

8. ¿Te gustaría que en tu salón hubiera personas con discapacidad?  Si/ No 

9. Alguna vez ¿Haz molestado a alguien  por ser diferente? Si/ No 

10. ¿Crees que ellos pueden hacer las mismas cosas que tú?  Si/ No 

11. ¿Crees que ellos cuando sean grandes trabajen? Si/ No 

12. Si vieras que un niño con discapacidad necesita ayuda ¿Lo ayudarías? Si / No 

13. Si vieras que están molestando a un niño con discapacidad ¿Lo defenderías? Si /No 

14. ¿Algún miembro de su familia cuenta con alguna discapacidad? Si /No menciona  
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Usuarios de internet: 

1. ¿Considera que México es una sociedad incluyente con respecto a la discapacidad? 

Si /No 

2. ¿Conoce alguna iniciativa del gobierno que ayude a estos miembros de la sociedad? 

Si / No ¿Cuál? 

3. ¿Considera que México cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de 

dichos sujetos? Si /No 

4. Del presupuesto estatal, ¿Qué  porcentaje otorgaría a mejorar la infraestructura del 

estado para dichos sujetos? 

5. De 5 a 10% 

6. De 10 a 15% 

7. Más de un 15% 

8. ¿Considera que los padres inculcan valores a sus hijos para respetar a las personas 

con discapacidad? Si / No 

9. ¿Considera que los maestros inculcan valores a sus alumnos para respectar a las 

personas con discapacidad? Si/ No 

10. ¿Alguna vez ha realizado un comentario discriminatorio con respecto a dichas 

personas? Si / No 

11. ¿Considera que dichas personas se encuentran incluidas en la sociedad? Califique del 

1 al 10 ( Siendo 10 lo mejor y 1 lo peor) 

12. ¿Cómo trata usted a las personas con discapacidad? Bien, No sabe cómo, Es 

indiferente  

13. ¿Algún miembro de su familia cuenta con alguna discapacidad? Si /No mencione 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


