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Resumen  
El objetivo de la investigación fue determinar si existe relación significativa entre actitud 

parental ante la discapacidad y resiliencia materna en madres de los centros educativos básicos 

especiales de Tarapoto, 2021. Se abordó un estudio de diseño no experimental de alcance 

correlacional y de corte transversal. Participaron 104 madres de familias cuyas edades oscilaron 

entre 22 y 38 años residentes en la ciudad de Tarapoto. Para la medición de las variables, se 

utilizó el cuestionario de actitud parental ante la discapacidad de Fernández, Oliva y Calderón 

(2013) y la escala de resiliencia materna de Roque, Acle y García (2009) cuya información se 

analizó a través del paquete estadístico SPSS versión 25.  Los resultados mostraron que no existe 

relación significativa entre actitud parental ante la discapacidad y resiliencia materna (r= -.094, 

p=0.343). 
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Abstract  

The objective of the research was to determine if there is a significant relationship between 

parental attitude towards disability and maternal resilience in mothers of basic special schools 

in Tarapoto, 2021. A non-experimental design study of correlational and cross-sectional scope 

was undertaken. A total of 104 mothers from families whose ages ranged from 22 to 38 years 

old, residents of the city of Tarapoto, participated in the study. For the measurement of the 

variables, the parental attitude to disability questionnaire of Fernández, Oliva and Calderón 

(2013) and the maternal resilience scale of Roque, Acle and García (2009) were used, whose 

information was analyzed through the SPSS version 25 statistical package. The results showed 

that there is no significant relationship between parental attitude to disability and maternal 

resilience (r= -.094, p=0.343). 
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