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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación   titulado “Actitudes hacia las personas 

con discapacidad”, se hace un estudio sobre la percepción conceptual  de la 

discapacidad y las actitudes que manifiesta el individuo frente a la discapacidad, 

se trata de enmarcar la investigación en una monografía en la que se profundizan 

las características de la discapacidad, y la actitud que asume la sociedad hacia 

la misma, además se caracteriza el avance que ha experimentado a lo largo de 

los años, y la evolución de los conceptos que se manejan en el ámbito 

académico. 

Se ha determinado y caracterizado las dimensiones, bajo las cuales se puede 

analizar la variable en estudio; y además se hace una revisión de los trabajos 

más relevantes acerca del tema. 

Se concluye que la discapacidad está definida como un fenómeno complejo que 

resulta de la relación entre las peculiaridades físicas del cuerpo humano, y las 

peculiaridades de la sociedad donde este se desarrolla, por lo que su concreción 

está determinada por las percepciones y conceptos que maneja la sociedad. 
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ABSTRACT 

In the present research work entitled "Attitudes toward people with disabilities", a 

study is made on the conceptual perception of disability and the attitudes that the 

individual manifests in the face of disability, it is a matter of framing the research 

in a monograph in the that the characteristics of the disability are deepened, and 

the attitude assumed by society toward it, in addition to characterizing the 

progress it has undergone over the years, and the evolution of the concepts that 

are handled in the academic field. 

The dimensions have been determined and characterized, under which the 

variable can be analyzed; and also a review of the most relevant works on the 

subject. 

It is concluded that disability is defined as a complex phenomenon that results 

from the relationship between the physical peculiarities of the human body and 

the peculiarities of the society where it develops, so that its concretion is 

determined by the perceptions and concepts that the society. 
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Introducción 

En la actualidad vivimos en un país en que se trata de generar la inclusión social 

para ello es necesario que las personas sean conscientes que las actitudes 

frente a las personas con discapacidad son fundamentales. El presente trabajo 

e investigación se realizó con la finalidad de dar a conocer a la comunidad la 

concepción de la discapacidad y las actitudes que asumen las personas frente a 

la discapacidad. 

La discapacidad en un fenómeno complejo que refleja una interacción 

entre las características del organismo humano y las características de la 

sociedad en la que vive (Organización Mundial de la Salud, 2017), por lo que las 

actitudes que asuman los integrantes de la sociedad escolar, determinará el 

concepto y manejo la discapacidad, que tendrá dicha sociedad. 

La presente investigación expone una recopilación de literatura confiable 

obre la importancia del conocimiento de la discapacidad y la actitud hacia esta, 

En los siguientes capítulos se analizan: 

Capítulo I, se describe los antecedentes, y el estado actual de las 

investigaciones sobre la discapacidad y las actitudes hacia esta, 

específicamente en el ámbito educativo, las percepciones de los implicados, así 

como las expectativas de estos, y las conclusiones a las que han arribado los 

investigadores del tema.  

Capítulo II, que contiene el desarrollo teórico de la variable en estudio, se 

presenta un contenido  histórico del concepto de compromiso organizacional, y 

de su evolución a través del tiempo, se describe la relación de la discapacidad y 

las actitudes frente a la misma, se define teóricamente la variable, se señalan 

sus dimensiones e indicadores, se desarrolla de manera bibliográfica cada uno 

de los indicadores, logrando una definición exacta. 
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Justificación 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar conocimiento existente 

sobre las actitudes de las personas frente a la discapacidad. Se dice que una 

actitud se entiende como "una idea provista de una carga emocional que 

predispone a una clase de acciones ante un determinado tipo de situaciones 

sociales" (Triandis, 1971). Esta definición permite diferenciar los componentes 

componente cognitivo, componente afectivo y componente conductual de las 

actitudes que una apersona puede asumir. 

Es evidente que la discapacidad no está intrínseca en la persona, Oliver 

(1990), menciona un elemento crucial en este fenómeno, y es la interacción de 

la persona con discapacidad con el entorno del cual forma parte, ya que, si este 

no le brinda los apoyos necesarios, toda intención de integración e inclusión, 

será en vano. Las restricciones impuestas a las personas con discapacidad no 

son una consecuencia directa de su deficiencia sino producto del ambiente social 

que no considera su desarrollo como un aspecto esencial. 

Después del análisis realizado al inicio de  esta investigación y dada la 

experiencia de los investigadores, se evidenció que los conocimientos sobre la 

discapacidad, sus causas, el desarrollo  y manejo de la misma, así como las 

actitudes que se asume frente a esta,  son aún incipiente en el ámbito local, por 

lo que se hace evidente la necesidad de un trabajo monográfico desde el punto 

de vista teórico , que informe adecuadamente todo lo relacionado a las actitudes 

que se asumen frente a la discapacidad.  

Objetivo 

Proporcionar conocimientos a la comunidad sobre discapacidad, así como las 

actitudes asumidas frente a la misma. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

1.1 Internacionales 

Damm en el 2013, publica su trabajo “Representaciones y actitudes del 

profesorado frente a la integración de Niños/as con Necesidades Educativas 

Especiales al aula común.”, en la Revista Latinoamericana de Educación 

Inclusiva, de la Universidad central, Santiago, Chile. En donde señalan que Los 

objetivos planteados en el estudio fueron describir las representaciones y 

actitudes del profesorado acerca de la integración escolar de niños con 

Necesidades Educativas Especiales, e identificar las formas de relación que se 

establecen entre profesores/as con niños/as integrados en el aula común. Para 

tal efecto se indagó en prácticas pedagógicas de 4 profesores de enseñanza 

básica. Metodológicamente, la investigación es de corte cualitativo cuyo diseño 

es el estudio de casos.  

El resultado da un perfil de profesores que evidencian en sus prácticas 

pedagógicas actitudes de indiferencia, sobreprotección, bajas expectativas y 

aceptación. Las representaciones del profesorado sobre estos niños dan cuenta 

de que aún persiste la representación del modelo clínico rehabilitador como el 

más adecuado a las necesidades de aprendizaje de los niños. 

Las actitudes negativas o de indiferencia se ven reflejadas, por una parte, en 

la ubicación del alumno integrado al final de la sala de clases, impidiendo tener 

mayor contacto con el educador y por consiguiente dificultando la comprensión 

de las instrucciones y contenidos. De igual forma se evidencia falta de 

preocupación por hacer partícipes a los niños/as con necesidades educativas 

especiales de las actividades planificadas para el grupo curso, a pesar de ciertos 

argumentos de algunos profesores que manifiestan hacer adaptaciones 

curriculares. En este sentido se refleja una clara disonancia entre la actuación 

pedagógica del profesor y su discurso. Las formas de relación que establecen 

algunos profesores de aula con los alumnos integrados en su acción pedagógica, 

dan cuenta de una actitud negativa y de indiferencia frente a los niños; no 

interactúan con ellos, no establecen contacto ocular, no se evidencia 

preocupación o interés por mantener un acercamiento físico, ya sea para 

supervisar el trabajo efectuado por el estudiante u ofrecer algún apoyo acorde a 
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sus características y necesidades educativas, impidiendo de esta manera el 

acceso a los contenidos curriculares. Por otra parte, también hay profesores que 

permanentemente interactúan con sus alumnos, ya sea a través del contacto 

visual, sonrisas y uso de refuerzo positivo, aspecto que incide positivamente en 

el interés del niño/a por participar de la clase.  

La actitud de los niños/as integrados frente a la clase está supeditada a 

las formas predominantes de relación que se establezcan en el aula entre el 

profesorado y el estudiante, a la ubicación espacial del niño en la sala y las 

adaptaciones que realice el educador. Las representaciones que tienen los 

profesores con respecto a los niños/as con necesidades educativas especiales 

se relacionan con dificultades o problemas, destacándose la importancia del 

profesor especialista en el proceso de intervención pedagógica, lo cual deja 

entrever la persistencia del enfoque clínico rehabilitador, en el cual la atención 

diferenciada y la participación activa del educador especialista juega un rol 

importante.  

Desde la perspectiva de las potencialidades, los profesores perciben a estos 

niños/as como poseedores de habilidades artísticas y sociales, destacando que 

éstos son más cariñosos que otros niños y además algunos docentes 

manifiestan que son también inteligentes. Desde la óptica de las limitaciones, el 

profesorado percibe a este estudiante disminuido intelectualmente, reflejado en 

un nivel de aprendizaje más lento, con dificultades para efectuar actividades de 

tipo individual y la tendencia a olvidar rápidamente aquello que se les enseña. 

Este tipo de convicción acerca de las capacidades intelectuales podría incidir 

notablemente en el proceso de integración escolar de los niños/as con 

discapacidad, dado que limitaría el acceso a las diferentes experiencias 

educativas y de conocimiento importante para el desenvolvimiento en la vida 

familiar, social y escolar. 

En general los educadores tienen un pensamiento positivo frente a la integración 

escolar, sin embargo, la intervención educativa que proponen para los niños/as 

con necesidades educativas especiales se encuentra cimentada bajo el modelo 

correspondiente al nivel D. (Hegarty,1981 citado en Marchesi 1998), esto es, 

tiempo compartido entre el aula de recursos y la sala común. Por otra parte, a 

pesar de estar de acuerdo con la integración de estos niños/as al aula común, 
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aún prevalece la idea en parte del profesorado, de que la escuela especial 

constituye el espacio educativo más apropiado para ellos.  

Otros elementos considerados importantes para la adecuada integración escolar 

es la capacitación, la existencia de material didáctico apropiado a las 

características de los niños, la participación de la familia, la actitud de los niños 

del curso y de los profesores de aula y la realización de adaptaciones 

curriculares. Aspectos que no se condicen en su mayoría en las actividades 

pedagógicas observadas.  

Los docentes que tienen a cargo estudiantes con necesidades educativas 

realizan adaptaciones curriculares, y así otorgar atención personalizada. Utilizar 

material atractivo y de interés para los niños/as, los hace partícipes de todas las 

actividades de la clase. 

Luque, D; Luque, M. en el 2012, comparten su estudio de investigación titulada 

“Actitudes de solidaridad y aceptación hacia el alumnado con discapacidad”. 

Publicada en La Revista de Educación Inclusiva, de la Universidad de Jaén. 

España. En ella se menciona que en su trabajo se persiguen objetivos de análisis 

de las actitudes y opiniones, que tienen los alumnos y alumnas hacia su 

compañero con discapacidad en el aula. Con una muestra de 339 alumnos de 

Educación Primaria, Secundaria y de Universidad, de Málaga y su provincia 

(España), se trata de relacionar las variables de edad, sexo, nivel sociocultural y 

medio sociodemográfico, con actitudes de solidaridad, aceptación y ayuda, en 

dos niveles. Uno de conocimiento y de posición respecto a la discapacidad 

(posicionamiento, grados de distinción percibida, de apoyo y de deseos en el 

lugar del compañero con limitación) y otro de consideración de la discapacidad 

(amistad, aceptación y ayuda). Los resultados apuntan hacia relaciones 

significativas entre actitudes y edad o etapa educativa, valores solidarios sin 

distinción por sexo o niveles socioculturales o de medio en general. Finalmente 

se aprecia- rían diferencias según tipo de discapacidad en asociación con 

características individuales. 

 Dejando las diferencias lógicas entre etapas, las respuestas en general, podrían 

analizarse desde la expresión de valores normativos, aceptados y compartidos, 

aunque ello no quiera decir asumidos o fijados en actitudes pro social, 

susceptible de proyectarse en hechos de conducta. Siendo obvio que se valoran 
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opiniones, es también lógico argumentar que quien piensa, habla o comparte 

aspectos actitudinales, también pueda ser más proclive a su práctica y más 

probable el comportamiento servicial y solidario. En este marco, los alumnos y 

alumnas encuestados, parecen mostrar actitudes positivas, más in- tensas, 

dentro de una definición amplia de solidaridad, en la Educación Primaria, siendo 

en cambio más centradas y concretas en la Etapa de Secundaria y en la 

Educación Superior. En estas Etapas, no obstante, se apreciaría la necesidad 

de un mayor cono- cimiento de la discapacidad como condición sobrevenida, no 

tanto de una deficiencia como de las condiciones de apoyo del contexto.  

De ello se desprendería una reflexión en la intervención psicopedagógica, de 

cara a un desarrollo educativo que fomente y profundice en el alumnado una 

concepción y actitudes, para sus compañeros con discapacidad, más sobre la 

igualdad de oportunidades, perdiendo lastre la ayuda caritativa, esto es, una 

visión de acceso a los recursos, servicios y oportunidades educativas y de ocio, 

una visión inclusiva, en suma. 

Después de haber investigado la relación que existe las actitudes y la 

discapacidad podemos concluir que como docentes tenemos que realizar 

jornadas de reflexión pedagógica, se trataría de hacer una llamada a la 

concienciación en la sociedad (y su inicio en el aula) para la aceptación e 

integración de las personas con discapacidad, evitando su aislamiento y 

discriminación, marcado sobre todo por el tipo o características de la 

discapacidad. En este sentido, la circunstancia de la solidaridad hacia la 

discapacidad en el compañero de aula, ha de entenderse como apoyo a 

cualquier persona con necesidades, tendiendo a valorarse, esa discapacidad, 

como una razón más, dentro de las características individuales. 

Ríos, en el 2009, realiza una investigación titulada “La inclusión en el área de 

educación física en España. Análisis de las barreras para la participación y 

aprendizaje”, en la Revista Ágora para la EF y el Deporte. España. En donde 

analiza las principales barreras para la participación y el aprendizaje en el área 

de Educación Física. Previo a ello presenta el análisis conceptual del término 

“inclusión”, para centrarnos posteriormente en lo que debe caracterizar a la 

escuela inclusiva, analizando cómo se concreta la respuesta escolar desde la 

interdependencia positiva entre el currículo y la organización, la innovación y el 
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desarrollo profesional, sin olvidar la gran preeminencia que otorga el movimiento 

de la escuela inclusiva a la comunidad educativa. Para finalizar, presentamos 

una propuesta de estrategias facilitadoras de dicha inclusión en el área de 

Educación Física, dado que una de las principales barreras para la participación 

y el aprendizaje tiene como eje la carencia de formación del profesorado en este 

ámbito. 

1.2 Nacionales 

Domínguez, (2013) hace pública su investigación titulada “Actitudes hacia las 

Personas con Discapacidad en una muestra de estudiantes de educación 

secundaria de Lima” en la Facultad de Psicología y trabajo Social, de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú. En ella menciona que el 

objetivo de su estudio fue determinar si existen diferencias en cuanto a las 

actitudes hacia las personas con discapacidad en una muestra de estudiantes 

de educación secundaria de Lima, considerando variables tales como sexo, 

contacto con personas con discapacidad y tipo de colegio. Método: Diseño ex 

post facto de tipo retrospectivo y tipo descriptivo-comparativo. Se evaluó a 432 

estudiantes de 4to y 5to año de educación secundaria de colegios estatales y 

privados de Lima Metropolitana, de los cuales 237 fueron varones (50.9%) y 195 

mujeres (45.1%) a través de una Escala de Actitudes hacia las Personas con 

Discapacidad. Resultados: se reportan diferencias significativas entre varones y 

mujeres con relación a las escalas Reconocimiento/Negación de Derechos 

(t(430)= -3.111; p< .01; d de Cohen =.30) e Implicación Personal (t(430)= -5.438; 

p< .001; d de Cohen=.53), a favor de las adolescentes; con relación al tipo de 

colegio en Valoración de Capacidades y Limitaciones (t(430)= 4.151; p< .001; d 

de Cohen =.40), Calificación Genérica (t(430)= 2.336; p< .05; d de Cohen =.23) 

y Asunción de Roles (t(430)= 3.582; p< .001; d de Cohen =.34) a favor de los 

colegios particulares. Por último, con relación al contacto con personas con 

discapacidad, existen diferencias en la escala Implicación Personal (t (430) = 

2.585; p< .01; d de Cohen =.26) a favor de las personas que presentan algún 

contacto.  Los resultados obtenidos servirán de base para realizar propuestas 

dirigidas a mejoras las actitudes positivas y fortalecer las que estén favoreciendo 

a la integración de las personas con discapacidad. 
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 Herrera (2012), publica la investigación titulada: “Actitudes hacia la educación 

inclusiva en docentes de primaria de los Liceos Navales del Callao”, propagada 

por la Facultad de Educación de la Escuela de Postgrado de la Universidad San 

Ignacio de Loyola, Lima, Perú.  En ella, el autor anuncia que el propósito del 

estudio es identificar los componentes de las actitudes de docentes de primaria 

de instituciones educativas navales del Callao frente a la educación inclusiva. La 

muestra disponible estuvo compuesta por 76 docentes. Para la recolección de 

los datos se modificó la escala Actitud formulada por el docente Damm luego fue 

adaptada por el señor Ruiz de Garavito. De acuerdo al análisis de fiabilidad se 

obtuvo un alfa de Cronbach de 0.853. Los resultados revelan que los profesores 

poseen un nivel medio de aceptación en el componente afectivo de sus actitudes 

denotando que éstas se caracterizan por ser ambivalentes; un nivel alto de 

aceptación en el componente cognitivo y el resultado del componente conductual 

de las actitudes muestra un nivel medio de aceptación hacia la educación 

inclusiva observándose coherencia con los componentes anteriores. 

Concluye que las actitudes hacia la educación inclusiva en los docentes de 

primaria de los liceos navales del Callao, se muestran como sigue: 

• Predomina el nivel medio en el componente afectivo de las actitudes.

• El componente cognitivo se muestra con un nivel alto de aceptación,

constituyendo una fortaleza. 

• El resultado del componente conductual de las actitudes muestra un nivel

medio de aceptación hacia la educación inclusiva. 
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