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Abstrac: The aim of this research is to 

understand the beliefs of non-disabled 

students towards the academic aspects 

of the inclusion of peers with disabilities 

at the University of Concepcion, and the 

relationship of these beliefs with socio-

demographic variables and experience 

with disability, in order to provide more 

empirical background to the development 

of initiatives that promote inclusion and 

ensure admission, retention and 

graduation of students with disabilities 

in higher education institutions. 

 

 

Resumen: El objetivo de la presente 

investigación es conocer las creencias de 

estudiantes sin discapacidad hacia los 

aspectos académicos de la inclusión de  

sus pares con discapacidad en la 

Universidad de Concepción, y la relación 

de estas creencias con variables 

sociodemográficas y de experiencia con 

la discapacidad, con el fin de suministrar 

mayores antecedentes empíricos al 

desarrollo de iniciativas que promuevan 

la inclusión y velen por el ingreso, 

permanencia y egreso de los estudiantes 

con discapacidad de las instituciones de 

educación superior.   

 

 

 

 

Introducción 

La educación, en todos sus niveles, es 

“un derecho humano fundamental, 

esencial para poder ejercitar todos los 

demás derechos. La educación promueve 

la libertad y la autonomía personal y 

genera importantes beneficios para el 

desarrollo” (UNESCO). Sin embargo, para 

las personas con discapacidad, este 

derecho aún está en camino de ser 

ejercido plenamente (Chiner, 2011).     

Si bien existen normas internacionales 

que velan por la inclusión educativa de 

las personas con discapacidad, estos 

acuerdos aseguran principalmente la 

inclusión en niveles previos al 

universitario (Mella et al., 2014), por lo 

tanto, la relación entre las personas con 

discapacidad y su inclusión en 
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educación superior sigue siendo 

problemática, considerando además que 

el contexto educativo superior es el más 

excluyente, especialmente para las 

personas con discapacidad (Moreno, 

2005, citado por IESALC, 2006). 

El marco legal de la inclusión educativa 

a nivel superior en Chile se encuentra 

principalmente en en la ley 20.422, la 

cual establece en el art. 39 que las 

instituciones de educación superior (en 

adelante IES) “deben facilitar el acceso 

de las personas con discapacidad, así 

como adaptar los materiales de estudio y 

medios de enseñanza para que dichas 

personas puedan cursar las diferentes 

carreras” (SENADIS, 2010), sin embargo, 

según datos de la ENDISC II (2015)sólo 

el 9,1% de los 2.606.914 chilenos y 

chilenas con discapacidad declaró tener 

enseñanza superior completa, y el 5,9% 

de la población accedió en algún 

momento a educación superior, pero no 

terminó sus estudios. Mayores 

antecedentes sobre la permanencia y 

egreso de las IES aún no existen (Mella 

et al., 2014), y la información sobre IES 

en Chile con acciones enfocadas a la 

inclusión de estudiantes con 

discapacidad no es suficiente y es difícil 

acceder a ella (Zuzulich et al., 2014). 

Debido a esto, durante los últimos años 

se ha visualizado la necesidad y 

obligación de crear espacios inclusivos 

dentro del contexto universitario, para 

que las personas con discapacidad 

puedan desenvolverse según el libre 

ejercicio de sus derechos, a través de la 

“transformación de los sistemas y las 

estructuras, a fin de que sean mejores 

para todos” (UNICEF-MINEDUC, 2005). 

Esta acción es uno de los objetivos de la 

inclusión, que se configura como un reto 

que precisa el compromiso y trabajo en 

conjunto de los diferentes actores 

universitarios (Molina, 2014). 

Se entiende por lo tanto que para 

construir una conciencia inclusiva es 

necesario derribar las barreras, desde 

ahí investigar las actitudes y creencias 

con relación a la discapacidad se hace 

necesario (Lissi, et al., 2013) 

 

 

Antecedentes 

La inclusión educativa de las personas 

con discapacidad es un proceso que ha 

sido influenciado por la evolución de las 

actitudes de la sociedad hacia la 

discapacidad (Chiner, 2011). Esto se 

fundamenta al entender que lo que se 

piensa, se cree y se sabe sobre algo o 

alguien determina la forma en que se le 

enfrenta (López, 2006). En el caso de la 

discapacidad, las creencias, lo 

desconocido, los prejuicios, los valores, 

etc., han guiado, tanto positiva como 

negativamente, la forma de visualizar 

este fenómeno y a las personas que lo 

viven. 

 

El estudio de las actitudes y creencias 

cobra relevancia bajo el término de 

Discapacidad acuñado por la CIF, el cual 

“Indica los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo (con una 

“condición de salud”) y sus factores 

contextuales (factores ambientales y 

personales)" (OMS, 2001). Estos factores 

son externos a la persona con 

discapacidad (actitudes, lenguaje y 

cultura, entre otros) y pueden 

constituirse como elementos limitantes 

para el desarrollo de su vida (Swain et 

al., 1993 citado por López, 2006). 

En respuesta a esto, la inclusión busca 

identificar y eliminar las barreras físicas, 

principalmente, sociales y en las 

actitudes de la sociedad en general que 

crean discapacidad (UNICEF-MINEDUC, 

2004). En el ámbito educativo, este 



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 14, Año 2016, Semestre II. ISSN - 0719-675X 

 

42 
 

proceso “lleva a incrementar la 

participación de los estudiantes y a 

reducir su exclusión del currículum 

común, la cultura y la comunidad” 

(Booth y Ainscow, 1998, citado por 

Chiner, 2011). 

Tal como se menciona anteriormente, 

dentro de las barreras identificadas se 

encuentran las actitudes y creencias 

(negativas), consideradas en el Informe 

Mundial sobre la Discapacidad (OMS, 

2011) como uno de los "obstáculo 

discapacitantes", al considerar que las 

creencias y prejuicios constituyen 

obstáculos para la educación y otros 

aspectos de la vida.  

En el ámbito de educación superior, las 

actitudes positivas hacia la inclusión y el 

respeto hacia las diferencias por parte de 

todos los actores educativos son un 

elemento facilitador para la inclusión 

(Salinas et al., 2013). Por el contrario, las 

actitudes y expectativas negativas son 

una barrera a la inclusión (Polo, 

Fernández y Díaz, 2011 citado por Araya, 

González y Cerpa, 2014).  

Para estudiantes con discapacidad, las 

actitudes y creencias favorecedoras de 

sus compañeros (pares) hacia su 

inclusión son fundamentales para el 

desarrollo de sus actividades académicas 

en condiciones de equidad (Lissi, et al., 

2013). Por otra parte, las creencias 

personales que tenga el profesorado 

sobre las N.E.E. de sus estudiantes en 

un nivel escolar básico repercutirán en el 

trato y, por ende, en el rendimiento 

escolar de los alumnos que presenten 

estas características educativas (Sánchez 

et al., 2008), lo que eventualmente 

pudiese influir en niveles educativos 

superiores.  

Las actitudes son entendidas como una 

“predisposición aprendida, dirigida hacia 

(…) [una] persona o situación, y que 

incluye dimensiones cognitivas, afectivas 

o evaluativas y, eventualmente, 

disposiciones propiamente conductuales” 

(Buendía, 1994:214, citado por Díaz 

2002). La dimensión cognitiva de las 

actitudes es la que agrupa las creencias, 

además de pensamientos, ideas,  

opiniones o percepciones acerca de un 

objeto actitudinal, en este caso, las 

personas con discapacidad. (Verdugo et 

al., 2000).    

Desde la perspectiva del Modelo ecológico 

de Bronfenbrenner (1987), la 

importancia de las creencias y actitudes 

se sustenta en la premisa de que la 

interacción entre una persona y el 

ambiente es bidireccional, por lo tanto, 

se caracteriza por ser recíproca 

(Bronfenbrenner, 2002). En el caso de las 

personas con discapacidad, su desarrollo 

o inclusión al medio se verá afectado por 

los entornos en los cuales se encuentra 

inserta y la respuesta del medio hacia 

esta. Del mismo modo, este contexto se 

verá influenciado por su relación con la 

persona con discapacidad. 

Otro elemento teórico que aporta 

claridad a esta investigación es el 

Enfoque basado en los Derechos 

Humanos (ACNUDH, 2006) según el cual 

la discapacidad es considerada como una 

cuestión de derechos humanos, teniendo 

como base normativa, principalmente, la 

Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006). A partir de este 

enfoque, las problemáticas que enfrentan 

las personas con discapacidad reciben 

respuestas pensadas y elaboradas desde 

y hacia el respeto de los derechos 

humanos (Palacios y Bariffi, 2007). 

A raíz de los diferentes antecedes 

entregados, la presente investigación 

busca responder la pregunta de 

investigación ¿Qué creencias tienen los 

estudiantes de la Universidad de 
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Concepción, hacia la inclusión de sus 

pares con discapacidad? 

Metodología  

El estudio fue realizado en la 

Universidad de Concepción durante el 

segundo semestre del año 2015, con un 

enfoque cuantitativo, descriptivo-

correlacional, transversal, no 

experimental. La unidad de análisis 

correspondió a las creencias de 

estudiantes de pregrado sin discapacidad 

de aspectos académicos del proceso de 

inclusiónde sus pares con discapacidad 

en la Universidad de Concepción, y la 

unidad de observación fueron los 

estudiantes de pregrado sin discapacidad 

de dicha casa de estudios.  La muestra 

fue no probabilística, conformada por 

993 estudiantes sin discapacidad que 

contestaron voluntariamente la 

encuesta, de los cuales 560 

correspondieron a mujeres y 433 a 

hombres. 

La recolección de datos se realizó a 

través de un cuestionario 

autoadministrado, correspondiente al 

“Cuestionario de actitudes de 

estudiantes hacia la inclusión en la 

educación superior”, de autoría de Lissi, 

M.R., Salinas, M., Zuzulic, M.S., Hojas, 

A.M. y Medrano, D. (2014), validado para 

Chile durante el año 2014, con alta 

confidencialidad mediad a través del 

alpha de cronbach (0.912). Consta de 48 

preguntas, con un primer apartado que 

identifica sociodemográficamente a la 

población y su experiencia con la 

discapacidad en los niveles personal y 

académico. El segundo apartado está 

conformado por 4 subescalas con 

formato tipo likert, los cuales miden la 

actitud hacia la inclusión con opciones 

de respuestas desde Muy en desacuerdo 

hasta Muy de acuerdo. Las subescalas 

son; Disposición a apoyar al proceso de 

inclusión de compañeros con 

discapacidad, Percepción de la necesidad 

de adecuaciones para estudiantes con 

discapacidad, Emociones asociadas a la 

interacción con estudiantes con 

discapacidad y Creencias respecto a la 

inclusión de estudiantes con 

discapacidad en el ámbito académico. 

Para efectos del presente artículo se 

enfatizará en los resultados 

correspondientes a esta última 

subescala.  

Los datos recogidos fueron analizados 

con el programa estadístico Statistical 

Package for the Social Sciencies (SPSS) 

versión 21. Se aplicaron pruebas 

estadísticas de tablas de frecuencias, 

porcentajes y gráficos para el análisis 

univariado, y prueba t para muestras 

independientes, correlación de Pearson y 

Anova de un factor para análisis 

bivariado y correlacional. 

En relación a las consideraciones éticas 

a las que se acoge este estudio se 

encuentran la confidencialidad de la 

información entregada por los 

participantes, el adecuado uso de los 

datos entregados y el carácter voluntario 

de la participación de los estudiantes. 

Finalmente, para asegurar la no 

duplicidad de los datos, se solicitó a los 

participantes que registraran un código 

de verificación al momento de contestar 

la encuesta, a fin de comprobar que cada 

estudiante enviará la información solo 

una vez. 

 

Resultados y discusión. 

Entre los principales resultados destacan el análisis descriptivo que permite evidenciar el 

comportamiento de las distintas preguntas que componen la subescala de Creencias, sin 
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embargo en los estadígrafos de comparación de medias, la experiencia relacional con la 

discapacidad no se evidencia evidencia estadísticamente significativa para expresar que 

existen diferentes creencias entre aquellos que tienen más o menos relaciones sociales 

(académicas o familiares) con personas con discapacidad (ver cuadro 2). 

Cuadro 1: 

Tabla de frecuencia y porcentaje de la subescala Creencias respecto a la 

inclusión de estudiantes con discapacidad en el ámbito académico 

Creencias respecto a la inclusión 

Muy en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
De acuerdo  

Muy de 

Acuerdo 

% 
total 

n % n % n % n % % 

La mayoría de las carreras de esta 

Universidad son aptas para que ingrese un 

estudiante con discapacidad 

174 17,5%  448 45,1%  319 32,1%  53 5,3%  100% 

Un estudiante con discapacidad visual, 

normalmente tendrá un desempeño más 

bajo que el promedio de sus compañeros 

296 29,8%  416 41,9%  251 25,3%  31 3,1%  100% 

Un estudiante con discapacidad auditiva, 

normalmente tendrá un desempeño más 

bajo que el promedio de sus compañeros 

256 25,8%  411 41,3%  290 29,2%  37 3,7%  100% 

Un estudiante con discapacidad motora, 

normalmente tendrá un desempeño más 

bajo que el promedio de sus compañeros 

395 39,7%  424 42,7%  151 15,2%  24 2,4%  100% 

Un estudiante con discapacidad será capaz 

de participar en todas las actividades 

prácticas y/o de laboratorio de un curso 

123 12,4%  457 46,0%  317 31,9%  97 9,8%  100% 

Las características de mi carrera son 

adecuadas para que ingrese un estudiante 

con iscapacidad visual 

329 33,1%  382 38,4%  202 20,3%  81 8,1%  100% 

Las características de mi carrera son 

adecuadas para que ingrese un estudiante 

con discapacidad auditiva 

218 21,9%  368 37,0%  330 33,2%  78 7,8%  100% 

Las características de mi carrera son 

adecuadas para que ingrese un estudiante 

con discapacidad motora 

221 22,2%  309 31,1%  322 32,4%  142 14,3%  100% 

Un estudiante con discapacidad puede 

tener un rendimiento destacado en mi 

carrera 
36 3,6%  103 10,4%  356 35,8%  499 50,2%  100% 

 

 

Cuadro 2: “Análisis de la Varianza para Creencias, según sexo” 

F.V.       SC      gl   CM    F   p-valor 

Modelo.        19,17    2  9,58 0,55  0,5778 

Experiencia    19,17    2  9,58 0,55  0,5778 

Error       17935,83 1027 17,46 

Total       17955,00 1029 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,77301 

Error: 17,4643 gl: 1027 

Experiencia Medias n   E.E. 

0,00         20,18 255 0,26 A 

2,00         20,43 468 0,19 A 

1,00         20,54 307 0,24 A 
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0,05) 

 

 
Cuadro 3: t test para la escala de creencias, según sexo. 

 

Variable Creencias respecto a la inclusión de 

estudiantes con discapacidad en el ámbito 

académico 

Sexo Promedio n Prueba valor p 

Femenino 20,74 560 t=2,873 0,004** 

Masculino 19,98 433 

 

Al analizar el cuadro 3 se observa que existe evidencia estadísticamente significativa para 

expresar que las creencias entre hombres y mujeres son distintas, teniendo mayores 
creencias inclusivas las mujeres en comparación a los hombres universitarios. 

 

1. Descripción de las creencias 

respecto de la inclusión desde el 

ámbito académico  

Los resultados evidenciaron creencias 

divididas por parte de los estudiantes; 

cuando el enfoque fue la capacidad de 

desempeño de la persona con 

discapacidad, sus creencias eran más 

favorables, pero cuando se consideró el 

entorno educativo, sus creencias eran 

menos favorables. Alrededor de la mitad 

de la población consideró que la mayoría 

de las carreras de la Universidad de 

Concepción no son aptas para el ingreso 

de estudiantes con discapacidad (ver 

cuadro 1). Las creencias respecto al 

ingreso eran menos favorables en el caso 

de estudiantes con discapacidad visual, 

siendo gradualmente más favorables 

respecto a estudiantes con discapacidad 

auditiva y mayormente favorables 

cuando aludían a estudiantes con 

discapacidad motora. Esta diferencia 

según tipo de discapacidad se condice 

con los resultados obtenidos por Salinas 

(2014). Sus creencias también eran 

menos favorables respecto a si los 

estudiantes con discapacidad eran 

capaces de participar de las actividades 

prácticas y/o de laboratorio de un curso. 

Sin embargo, el contraste se presenta en 

que, si bien los encuestados no 

consideran las carreras de la universidad 

como aptas para recibir estudiantes con 

discapacidad, tampoco creen que la 

discapacidad condicionará a los 

estudiantes a tener un rendimiento 

menor al promedio del curso (aun 

independiente del tipo de discapacidad); 

de hecho, más del 50% considera que un 

estudiante con discapacidad podría tener 

un rendimiento destacado en su carrera 

(ver cuadro 1). 

En un análisis más detallado, la creencia 

de los estudiantes de que sus pares con 

discapacidad eran menos capaces de 

participar en actividades prácticas y/o de 

laboratorio de un curso pueden 

interpretarse a la luz del concepto de 

discapacidad acuñado por la CIF, en el 

cual se identifican las “limitaciones en la 

actividad” entendidas como dificultades 

que un individuo puede tener en el 

desempeño/realización de actividades y 

“restricciones en la participación”, 

definidas como “problemas que el 

individuo puede experimentar al 
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involucrarse en situaciones vitales”. En 

este caso, las personas con discapacidad 

estarían limitadas en la participación de 

las actividades regulares de un curso. 

Del mismo modo, se identifica a las 

carreras ofertadas por la Universidad de 

Concepción (contexto universitario) como 

“no aptas” para recibir a estudiantes con 

discapacidad. Ambas creencias refuerzan 

la idea que la discapacidad se origina en 

interacción con un contexto 

discapacitante, formado por diversas 

barreras contextuales, actitudinales y 

ambientales (OMS, 2001; SENADIS, 

2015), el cual debe ser modificado para 

ser inclusivo para todos, lo que significa 

la reducción o eliminación de dichas 

barreras. 

Sería interesante, entonces, analizar más 

profundamente ésta aparente 

contraposición, a fin de conocer las 

razones que la motivan. 

2. Relación entre variables 

sociodemográficas y las creencias 

respecto a la inclusión desde el ámbito 

académico. 

Los resultados obtenidos dan cuenta que 

las mujeres presentan creencias más 

favorables respecto a la inclusión de sus 

compañeros con discapacidad. Esto se 

condice con otros estudios (Novo & 

Muñoz, 2012), en los cuales las mujeres 

estaban más sensibilizadas hacia la 

discapacidad. Otros estudios, sin 

embargo, no observaron diferencias 

significativas en relación a la variable 

sexo (Moreno et al., 2006; Salinas, 2014). 

Respecto de la variable carrera, no se 

presentan diferencias significativas en la 

subescala. Esto se condice con otros 

estudios (Araya, González & Cerpa, 

2014; Moreno et al., 2006), constatando 

que “al parecer el futuro rol profesional 

no influye en la percepción que se tiene 

ante la discapacidad” (Moreno, 2006).  

Por lo tanto, es posible que las creencias 

y actitudes favorables hacia la inclusión 

por parte de estudiantes de carreras tan 

diferentes entre sí tengan su origen en la 

orientación transversal contenidos en la 

misión y valores de la Universidad de 

Concepción en cuanto a la formación de 

sus estudiantes, enfatizando en aquellos 

como la búsqueda del bien común, la 

equidad y la democracia (Universidad de 

Concepción. Plan estratégico 

Institucional 2011-2015). Es importante 

destacar también la difusión realizada 

por programas de apoyo a la inclusión, 

ARTIUC e INCLUDEC.  

3. Relación entre la subescala 

Creencias respecto a la inclusión 

desde el ámbito académico y la 

experiencia con la discapacidad. 

Las creencias de los estudiantes con 

discapacidad en el ámbito académico no 

varían según el contacto previo con la 

discapacidad, tanto a nivel académico 

como personal. Estos resultados se 

contraponen con los obtenidos por 

Salinas (2014), según los cuales se 

concluyó que a medida que aumenta la 

experiencia con la discapacidad a nivel 

personal, las actitudes hacia la inclusión 

son más favorables. A nivel académico, la 

no existencia de diferencias significativas 

en relación a las creencias se condice 

con el estudio de Salinas (2014), pero no 

con el estudio de Suriá (2011, citado por 

Araya, González & Cerpa (2014), según el 

cual los estudiantes que tenían 

interacción con compañeros con 

discapacidad estaban más sensibilizados 

hacia ella. 

Conclusiones 

Se puede destacar que en general los 

estudiantes sin discapacidad de la 

Universidad De Concepción presentan 

creencias positivas respecto a la 
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inclusión de estudiantes con 

discapacidad en el ámbito académico.  

En específico, el grupo de mujeres 

evidenció creencias más favorables 

respecto de los hombres. Del mismo 

modo, los estudiantes primarios también 

evidenciaron creencias más favorables 

que sus compañeros de otros cursos.  

Por otro lado, las variables de carrera, 

edad, y experiencia con la discapacidad 

no presentaron diferencias significativas 

ni correlaciones.  

Llama la atención que la experiencia con 

la discapacidad a nivel académico no 

represente una variable significativa, 

como había sido expuesta en los 

antecedentes recabados (Suriá, 2011, 

citado por Araya, González & Cerpa 

(2014).  

Por lo tanto, sería importante que para 

promover un contexto inclusivo, la 

Universidad de Concepción centrara sus 

esfuerzos en repensar sus diferentes 

actividades desde la lógica de la 

accesibilidad universal, a fin que la 

experiencia educacional cotidiana ofrezca 

de manera natural el contacto entre 

personas con y sin discapacidad, 

apoyado por la entrega sistemática de 

información sobre discapacidad, con el 

fin de derribar barreras creadas por 

desconocimiento o información errónea. 

En general, los resultados de esta 

investigación reflejan lo observado en 

otros estudios de la temática, 

especialmente con los presentados en la 

investigación de Salinas (2014), el cual 

fue realizado con el mismo instrumento 

en una universidad chilena de similares 

características. 

El acceso, permanencia y egreso de los 

estudiantes con discapacidad de las 

instituciones de educación superior es 

una cuestión de derechos. Las IES deben 

tomar esta responsabilidad, y reconocer 

que lo construido debe reconstruirse 

desde una mirada inclusiva, y lo que se 

construirá a futuro debe pensarse como 

accesible para todos y todas. 

Es necesario que en lo cotidiano se 

reconozca la importancia de los 

significados atribuidos y las creencias 

que se mantienen, los cuales 

predominan por sobre la realidad 

objetiva como orientación de la conducta 

(Bronfenbrenner, 2002). En el caso de las 

personas con discapacidad, dejar atrás el 

concepto de "caridad" y reemplazarlo por 

"derechos" (ACNUDH, 2006; Guendel, 

1999, citado por Solís, 2003); los 

derechos de las personas con 

discapacidad a estudiar, participar, 

transformar. 

Considerando que la relación entre los 

diferentes sistemas-Microsistema, 

Mesosistema, Exosistema y 

Macrosistema-, produce que estos se 

vean afectados unos a otros, por lo tanto, 

las creencias favorables hacia los 

estudiantes con discapacidad de sus 

compañeros a nivel de microsistema, 

llevará a la promoción de un ambiente 

educacional inclusivo–mesosistema, que 

facilite y asegure el acceso, permanencia 

y egreso de los estudiantes con 

discapacidad. 

Por lo tanto, el trabajo comprometido de 

los diferentes actores universitarios, en 

conjunto con otras instituciones, 

desarrollo de políticas institucionales, 

políticas públicas, y en definitiva, el 

involucramiento de las diferentes 

estamentos, permitirán la eliminación de 

barreras, en una incidencia a nivel de 

macrosistema, para la construcción de 

una sociedad que vele por los derechos 

de todas las personas. 
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