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Resumen: 
La relación perspectiva-actitud-acción docente es de gran interés para explicar el éxito 

o fracaso del proceso de inclusión de la persona con discapacidad en el ámbito 

escolar y, por extensión, en el resto de contextos; A partir del informe Pigmalión 

(Perrenoud, 1990), se demostró la importancia de los pensamientos, las actitudes y 

expectativas de los profesores, ya que en función de éstas, se produce un clima 

emocional mayor con el alumno, se le ofrece más formación e información, se le dan 

más oportunidades… en el caso de los alumnos con diversidad funcional, esto es de 

mayor importancia, al añadirse la relevancia de los apoyos en la escolarización  y la 

discriminación positiva permitiendo, ambos, la inclusión educativa. Sobre este 

planteamiento, se desarrolla la presente investigación. Es obvia la importancia que 

tiene la comprensión del mundo para las personas con diversidad funcional; la escuela 

es uno de los medios más eficaces para ello, cuando funciona, pero se traduce en un 

inconveniente cuando las actividades educativas y su entorno en vez de posibilitar ese 

aprendizaje y esa comprensión, lo que hacen es posibilitar situaciones de 

desencuentro, desorganización... Nuestro objetivo, desde el modelo de atención 

educativa, basado en principios de normalización educativa y calidad de vida escolar, 

es hacer visible esta  realidad y, a partir de ella, hacer propuestas de cambio para que 

la inclusión de las personas con diversidad funcional deje de ser una realidad patente 

para convertirse en un hecho consumado. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las diferentes actitudes, percepciones, creencias... que se tienen hacia las personas 

con discapacidad favorecen o dificultan su proceso de inclusión social. Si bien es 

cierto que ha habido una progresiva concienciación hacia las personas con 

discapacidad, y así claramente se ve manifestado, en primer lugar, en la creación de la 

ley más importante hasta el momento en nuestro país, en materia de discapacidad: la 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2 

ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido (LISMI), y los 

desarrollos legales que de esta ley se derivan. Y en segundo lugar, la aparición del 

Real Decreto de Ordenación Especial (6-3-85), seguido por la inmediata puesta en 

marcha del Proyecto de Integración Educativa, no es menos cierto que el éxito de la 

inclusión social no puede ser impuesto por Ley, para que, ésta, sea una realidad la 

legislación debe de ir acompañada de un componente actitudinal positivo. 

 

A través de diversos estudios e investigaciones1 se pudo reconocer que las actitudes 

sociales hacia las personas con discapacidad pueden constituirse en importantes 

obstáculos para su inclusión en la comunidad. Pero no es sólo la sociedad la que 

puede poner obstáculos en ese proceso de inclusión, sino también, la actitud de 

algunos profesionales que trabajan con estas personas. Así, Larrivee (1982) señala 

que "mientras que la integración puede ser impuesta por la Ley, el modo en que el 

profesor responde a las necesidades de sus alumnos puede ser una variable mucho 

más poderosa para determinar el éxito de integración que cualquier estrategia 

administrativa o curricular". Razón por la que consideramos que es necesario conocer 

cuales son las actitudes de los maestros acerca de las personas con discapacidad. 

 

Históricamente la noción de actitud ha tenido innumerables formulaciones, casi tantas 

como especialistas se ocuparon del tema, haciendo verdad la frase de ALLPORT, G. 

(1935): "Actualmente se pueden medir las actitudes mejor de lo que se las puede 

definir". Nosotros tomaremos como referencia lo expresado por Triandis (1971), se 

entiende la actitud como "una idea provista de una carga emocional que predispone a 

una clase de acciones ante un determinado tipo de situaciones sociales". Una actitud 

es una forma de respuesta, a alguien o a algo, y es una forma de respuesta aprendida. 

Se trata una tendencia, disposición o inclinación para actuar de determinada manera. 

Con nuestras actitudes manifestamos las valoraciones cognoscitivas-emocionales en 

actos comportamentales o intenciones de comportamiento, todo lo cual depende de la 

interacción del individuo y su medio ambiente. 

 

Podemos diferenciar tres componentes actitudinales:  

• La idea, lo que piensa (componente cognitivo). Está formado por las 

percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que 
                                                
1 García Pastor y Villar Angulo (1987), Illán (1989), León (1991), Pallisera Díaz y Fullana Noel (1992), 
Parrilla (1992), Carrión Martínez (1999) 
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tenemos sobre ese objeto. Tales ideas no tienen por qué ser verdaderas, ni 

necesariamente estar basadas en datos objetivos o en experiencias directas 

con las mismas. Define el conjunto de emociones asociadas a un pensamiento 

o idea.  Es el componente más característico de las actitudes. 

• La emoción asociada a esa idea, lo que siente (componente afectivo). 

• La predisposición a la acción, la tendencia a manifestar los pensamientos y 

emociones (componente conductual). Es la tendencia a reaccionar hacia los 

objetos de una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. 

Es importante que valoremos (incluso midamos) los aspectos comportamentales, 

afectivos y cognitivos de los protagonistas que intervengan en cualquier proceso 

interactivo con personas con discapacidad (Slininger, Sherrill & Jankowski, 2000). Ya 

que como apunta Sherrill (1998) "la clave para cambiar comportamientos hacia 

personas que son diferentes son las actitudes,...... representando la base de la 

integración y la inclusión". Así pues, en centros escolares donde se lleve a cabo la 

escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, las actitudes de 

los docentes hacia los alumnos en general y, hacia los alumnos con algún tipo de 

discapacidad en particular, parece ser un factor clave para una inclusión con éxito. Las 

actitudes son, por tanto, el "punto de partida" para el éxito en el proceso educativo 

(Sherrill, 1998). Cotidianamente los docentes adoptan actitudes, opiniones, juicios de 

valor y decisiones que involucran a sus alumnos. Por consiguiente, la ideología y 

actitud marcan permanentemente sus acciones y en este sentido, es imposible seguir 

pensando que esto tiene menor importancia que los contenidos académicos y 

procedimientos que usan a diario dentro del aula. Por ello, debemos conocer cuál es la 

realidad acerca de las actitudes de los profesores respecto a los alumnos con 

discapacidad, para posteriormente intervenir sobre ellas. La educación desempeña un 

papel importante en definir el futuro de todos, tanto en lo personal como en lo social y 

en lo profesional. Para ello, es necesario un compromiso fuerte de toda la sociedad, en 

general, y de los profesionales de la educación en particular, para asegurar los 

derechos de estas personas y emprender la lucha contra el prejuicio y la estigmación 

que todavía, hoy, existe. El sistema educativo es el primer paso hacia una sociedad 

inclusiva, basada en los principios de participación plena e igualdad; tiene que ser la 

clave para asegurar el desarrollo personal y de inclusión social, que le permitan a las 

niñas, niños y jóvenes con discapacidad ser la más independientes posibles.  
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El sistema educativo es el primer paso hacia una sociedad inducida, basada en los 

principios de participación plena e igualdad. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El interés por la realización de esta investigación se justifica por los siguientes hechos: 

• El lugar relevante que desde las diversas líneas de investigación desarrolladas 

en torno a la inclusión escolar ocupa toda la problemática relacionada con las 

actitudes del profesorado que son consideradas como una variable 

determinante a la hora de explicar el éxito o fracaso de los programas de 

integración educativa (Corman y Gotlieb, 1978; Larrivee y Cook, 1979; 

Schmelkin, 1981; Dueñas, 1991; Dyson, 1991; García y col., 1991; Schulz y 

col., 1991).  

• El reconocimiento de que, a pesar de que la inclusión es un principio y un 

avance social irrenunciable e irreversible, amparado legalmente, no toda la 

comunidad escolar participa todavía de dicha filosofía.  

Son numerosas las investigaciones que demuestran que las personas con 

discapacidad no están incluidas socialmente. Si hacemos referencia, en 

concreto, al contexto escolar, podemos hablar, en muchos casos, de 

integración pero no de inclusión. Los alumnos con discapacidad comparten un 

espacio físico con el resto de sus compañeros, no cual no quiere decir que 

forman parte, que estén incluidos en el aula. 

• Son muchos los que apuestan porque un cambio de actitud por parte del 

profesorado, es una de las medidas que va a garantizar el éxito del proceso de 

inclusión de las personas con discapacidad. (Horne, 1985; Garvar y Schmelkin, 

1989; Orcasitas, 1991). 

 

Como conclusión, por tanto, podemos decir que, dada la influencia que dicha variable 

parece tener en el éxito o fracaso de los programas de inclusión escolar, el 

conocimiento de las actitudes del profesorado y de las variables y factores que las 

están explicando, continua resultando de enorme interés. 

 

En este sentido, consideramos que la presente investigación, en cuanto que 

contribuye a poner de manifiesto las actitudes existentes y las variables subyacentes, 

puede facilitar un planteamiento más realista de las actuaciones concretas 

encaminadas a potenciar actitudes positivas hacia la inclusión; todo lo cual ayudará a 
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desarrollar con mayores posibilidades de  éxito el proceso de inclusión escolar y, por 

extensión, social de las personas con discapacidad. 

 

3. PROCEDIMIENTO 
3.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de esta investigación consiste en aportar información empírica de 

carácter teórico-práctico que posibilite conocer las actitudes del profesorado para 

valorarlas y compararlas, con el fin último de establecer una propuesta de mejora o 

programas de cambio, para, en cualquier caso, mejorar la respuesta educativa y social 

a las personas con discapacidad. 

 

Este objetivo general engloba los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar las variables y factores que inciden en la actitud del profesorado ante 

los alumnos con discapacidad. 

• Desarrollar pautas de intervención que inviten al cambio a aquellos profesores 

que tienen una actitud negativa ante los alumnos con discapacidad. 

 

3.2. HIPÓTESIS 

• Existe una relación directa entre las actitudes de los profesores y su acción 

educativa. 

• Existen variables personales, la edad, el sexo, el grado de estudios, el estar 

con contacto o no con la discapacidad, la razón y frecuencia de contacto y el 

tipo de discapacidad con la que se está en contacto que influyen de forma 

directa en la percepción acerca de las personas con discapacidad. 

• La actitud del profesorado influye en la atención educativa que se hace a los 

alumnos con discapacidad. 

• Las percepciones y creencias de los docentes acerca de las personas con 

discapacidad determinan el tratamiento educativo de las diferencias 

individuales que se da a las mismas. 

 
3.3. MUESTRA 

La población de esta investigación hace referencia a la ciudad de la Coruña; en 

concreto, hace referencia a profesores de la etapa de educación primaria de centros 

educativos tanto públicos como privados. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 6 

Criterios de selección de la muestra: colegios 

A la hora de seleccionar los centros que participan en la investigación se ha llevado a 

cabo un muestreo intencional. 

Los criterios de selección han sido: 

• Interés por colaborar en la investigación 

• Apoyo de equipo de orientación para participar en la investigación. 

Partiendo de los criterios anteriormente señalados, los centros se distribuyen de la 

siguiente manera: 

• Público: 2 

• Privado: 1 

• Concertados: 2 

Criterios de selección de la muestra: profesores 

Para seleccionar la muestra de profesores se ha tenido en cuenta: 

• Interés por participar en la investigación  

• Disponibilidad de tiempo 

• Que ejerzan en la etapa de educación primaria 

• Que sean tutores 

• Que tengan o no experiencia con alumnos con discapacidad. 

 

Para esta muestra se ha seguido, el muestreo intencional y siguiendo a Patton (1990), 

el muestreo consiste en seleccionar de forma deliberada una muestra heterogénea y 

observar los aspectos comunes de sus experiencias. Con esta técnica se obtienen dos 

tipos de datos: por un lado, son descriptores de alta calidad en un caso, que son útiles 

para informar de lo específico; por otro, patrones significativos compartidos de 

aspectos comunes que se dan entre los participantes. 

 

El estudio consiste en al análisis de la información obtenida en la aplicación de una 

encuesta a una muestra de un total de 50 profesores de la comunidad gallega, y que 

actualmente, están ejerciendo en la etapa de educación primaria. 29 de ellos son 

hombres y 21 son mujeres. En cuanto a su edad se encuentran repartidos de la 

siguiente manera: 5 de ellos tienen entre 21 y 30 años, 8 entre 31 y 40, 20 entre 41 y 

50 y 17 son mayores de 50 años. 
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Nos planteamos hacer un análisis de las actitudes del profesorado de la etapa de 

educación primaria, de colegios públicos y privados, hacia el alumnado con 

necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad. 

El análisis se realizará mediante la obtención de datos cuantitativos por medio de: 

Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad (M.A. Verdugo, B. 
Arias y C. Jenaro 1992) de la cual se van a extraer los datos y conclusiones del 

presente estudio. 

 

4.1. VARIABLES 

Las variables que se manejan en esta investigación son extraídas de la Escala de 

Actitudes hacia las Personas con Discapacidad (M.A. Verdugo, B. Arias y C. Jenaro 

1992). 

 

Las variables independientes son: edad, sexo, graso de estudios, contacto o no con 

personas con discapacidad, razón del contacto, frecuencia del contacto y tipo de 

discapacidad con la que se está en contacto. 

 

Las variables dependientes hacen referencia a aspectos tales como: la capacidad de 

aprendizaje y desempeño, así como a las aptitudes orientadas hacia la ejecución de 

tareas que los profesores atribuyen a las personas con discapacidad; el 

reconocimiento que los profesores hacen de los derechos de las personas con 

discapacidad, especialmente de aquellos que hacen referencia a la inclusión y 

normalización de las mismas; la predisposición que los profesores tendrían para 

interactuar con personas con discapacidad fuera del contexto escolar en distintas 

situaciones cotidianas; las atribuciones "definitorias", etiquetas estereotipadas, que el 

profesorado hace de las personas con discapacidad y, por último, hace referencia a la 

percepción que el profesorado tiene acerca de la percepción que las personas con 

discapacidad tienen si mismas. 

 

4.2. INSTRUMENTOS 

El instrumento que se ha utilizado en la investigación para la recogida de datos  es 

Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad (M.A. Verdugo, B. Arias y C. 

Jenaro 1992) (Anexo I) 
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El objetivo de esta escala es la evaluación de las actitudes hacia las personas con 

discapacidad, que sirva de base para facilitar la ulterior planificación de programas de 

modificación de actitudes negativas hacia las personas con discapacidad. 

Es decir, trata de saber que piensa, en este caso el profesor, cuando se integra un 

alumno con discapacidad en un aula ordinaria. 

 

El instrumento está dividido en dos partes, claramente, diferenciadas. 

En la primera parte se recogen los datos de identificación de los docentes, se incluyen 

preguntas de carácter descriptivo, que recogen información sobre el entrevistado: 

sexo, edad, grado de estudios, si están en contacto con personas con discapacidad y 

en su caso, la razón de contacto, la frecuencia y el tipo de discapacidad con la que 

estarían en contacto. 

 

La segunda parte es la encuesta propiamente dicha, donde se evalúa la actitud del 

profesorado hacia las personas con discapacidad. 

 

La encuesta consta de 37 ítems, con un formato de respuesta múltiple: muy de 

acuerdo (MA), bastante de acuerdo (BA), parcialmente de acuerdo (PA), parcialmente 

en desacuerdo (PD), bastante en desacuerdo (BD) y muy en desacuerdo (MD). 

 

4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EMPLEADOS 

Para el tratamiento de los datos de carácter cuantitativo procedentes de los resultados 

obtenidos de la respuesta del profesorado a la escala, se realizan los siguientes 

análisis de datos a través del SPSS.11.5 que pasamos explicar a continuación: 

• Estadísticos descriptivos: medias, desviaciones, variadas y frecuencias que 

determinan los resultados descriptivos que nos proporcionan información sobre 

las características de cada grupo I. dos resultados navales de los mismos, 

permitiendo operativizar los comportamientos en términos globales, ver la 

variabilidad y la dispersión de las puntuaciones. 

• Análisis de varianza que resulta útil para analizar las distintas variaciones y la 

significación de las mismas en el estudio, permitiendo los analizar el influjo de 

determinadas variables sobre otras y las relaciones que se establecen entre las 

mismas. 

• Correlación de Pearson utilizada para determinar la relación entre dos variables 

cuantitativas en un grupo de sujetos. Los objetivos de dicho análisis son: 
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Determinar si las dos variables están correlacionadas, es decir si los valores de 

una variable tienden a ser más altos o más bajos para valores más altos o más 

bajos de la otra variable y valorar el nivel de concordancia entre los valores de 

las dos variables. 

 
4.4. PROCEDIMIENTO 

Los pasos que se siguieron en la investigación, y que se presentan de forma 

esquematizada en el cuadro I, son los siguientes: 

• Primera fase: recabar información de distintas fuentes (consultar bibliografía) 

sobre las actitudes del profesorado hacia la inclusión escolar de alumnos con 

discapacidad. Al mismo tiempo se selecciona un instrumento de medida 

“Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad (M.A. Verdugo, B. 

Arias y C. Jenaro 1992)”, que recoja los aspectos que consideramos 

interesantes para conocer las actitudes de los profesores ante los alumnos con 

n.e.e. (ver apartado instrumento). 

• Segunda fase: selección de la muestra, tanto de centros como de profesores 

(ver apartado muestra) que contestasen las preguntas que se hacían con 

respecto al objetivo de la investigación. 

• Tercera fase: pasar la encuesta y recoger los resultados. 

• Cuarta fase: descripción y análisis de los resultados. 

• Quinta fase: elaboración del informe final. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

5. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en el contexto general de la investigación, y una 

vez analizados los resultados de la misma, se enuncian las siguientes conclusiones 

acerca de las actitudes del profesorado de primaria hacia las personas con 

discapacidad: 

 

En primer lugar, se confirma la hipótesis que afirma que existen variables personales: 

la edad, el sexo, el grado de estudios, el contacto o no con la discapacidad, la razón y 

frecuencia de ese contacto y el tipo de discapacidad con la que se está en contacto 

que determinan la actitud de los profesores con respecto a los alumnos con 

discapacidad. 
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Más en concreto, lo datos parecen confirmar que los docentes presentan una mejor 

percepción de los alumnos con discapacidad física que psíquica y que esta percepción 

es más negativa en los profesores que tienen más de 50 años. 

 

La percepción de los alumnos con discapacidad también varía en función del sexo del 

docente; así, los hombres tienen una actitud más favorable que las mujeres. Y que, en 

líneas generales, la percepción que se tiene de las personas con discapacidad mejora 

si se tiene contacto con ellas y más si éste es de forma habitual o permanente y por 

razones familiares. 

 

En segundo lugar, desde el punto de vista psicológico, el sistema educativo en 

general, y los profesores en particular, ponen el acento, del tratamiento de las 

diferencias individuales, en el método selectivo, que parte del supuesto de que el 

alumno debe avanzar dentro del sistema educativo en función de sus aptitudes. La 

concepción de las características individuales y del sistema educativo que subyace al 

método selectivo hace referencia a una concepción estática de las personas con 

discapacidad. Esta concepción atribuye el origen de las diferencias individuales, 

fundamentalmente, a la herencia genética de cada individuo, centrando el problema en 

el individuo, en sus dificultades y deficiencias. Por lo tanto, sus rasgos son estables y 

predeterminados, por lo que explican la conducta del mismo en todo momento y en 

cualquier situación. Esto se confirma con los datos de la investigación al otorgar, 

estos, una posición social al alumno con discapacidad, por parte del profesorado, de 

marginación y de dependencia, manifestada a través de actitudes donde prevalece 

que las personas con discapacidad funcionan en muchos casos como los niños. 

En tercer lugar, si los maestros parten de una concepción estática de la discapacidad 

es porque no comparten la idea de que además de las concepciones intrínsecas a la 

propia persona, el medio, el contexto juega un papel fundamental en el desarrollo 

personal del sujeto. Ambos factores están continuamente interactuando. Por lo tanto, 

el éxito o el fracaso no sólo se pueden atribuir a diferencias individuales, sino también 

a diferencias ambientales. En base a esto podemos decir que el conocimiento es fruto 

de la interacción entre el sujeto y el contexto y ha de ser el profesor el que se 

encargue de mediar entre ambos. “En determinadas circunstancias, cuando un adulto 

interacciona con un niño con la intención personal de enseñarle algo o a hacer algo 

tiende a adecuar su grado de ayuda al nivel de competencia que percibe en el niño o 

bien le atribuye; lo cual quiere decir que a menor competencia del niño, mayor será la 
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ayuda que proporciona el adulto y viceversa, cuanta mayor competencia adquiere el 

niño progresivamente, el adulto va retirando su ayuda, el andamio construido 

inicialmente, hasta el momento en que el niño / aprendiz es capaz de realizar la 

actividad autónomamente” (Bruner, J.S. 1976.). Esto no es posible desde una 

concepción estática, razón por la cual según los datos de la investigación los 

profesores escogen el tipo de actividad en función de la percepción que tienen de los 

alumnos con discapacidad de forma que si consideran que las personas con 

discapacidad con frecuencia son menos inteligentes que las demás personas, le van a 

encomendar trabajos sencillos y repetitivos, con instrucciones simples… y por lo tanto, 

no va a poner en marcha los apoyos, recursos y estrategias necesarios para el 

desarrollo integral del alumno con discapacidad. 

 

En cuarto lugar, queda patente que a día de hoy sigue estando presente, dentro de las 

aulas, el modelo del déficit; modelo que se construye en torno a características tales 

como: su carácter segregador y homogeneizador, su facilidad para etiquetar, clasificar 

y jerarquizar a las personas, así como su identificación con prácticas basadas en la 

desigualdad y asociadas a una escuela selectiva. 

 

Pone el acento en la capacidad intelectual resultante de pruebas psicométricas, en las 

cuales se basan, los profesores, para justificar los bajos resultados obtenidos por los 

alumnos con discapacidad relacionándolos de forma directa con el bajo potencial. 

Visto así el “problema”, ellos poco pueden hacer por ayudar a superar las dificultades 

de aprendizaje del alumno con discapacidad, razón por la cual éste, pasaría a ser 

responsabilidad del experto: profesor de pedagogía terapéutica, logopeda, profesor de 

audición y lenguaje... Al no ser su responsabilidad, el profesor de aula, no se preocupa 

por buscar qué tipo de atención se le podría dar a los alumnos con dificultades en el 

aula regular junto al resto de sus compañeros; o piensa que esos alumnos tienen unos 

problemas tan específicos, que requieren una enseñanza completamente diferente a la 

de sus compañeros. 

 

En quinto lugar, los datos obtenidos proyectan una posición basada en los servicios 

donde la persona con discapacidad se limita a ser un elemento pasivo y sin identidad, 

se potencia una cultura basada en la discapacidad donde prevalece la pertenencia a 

un determinado grupo con déficits comunes, más que a las características y demandas 

particulares de cada uno. Se le restringen los apoyos normalizados que posibilitan y 
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potencian la participación de las personas con discapacidad en las dinámicas sociales, 

atendiendo a sus capacidades, motivaciones e intereses y siempre desde la igualdad 

de oportunidades. Se pone de manifiesto la ausencia de contextos educativos que 

puedan dar respuesta a todos los estudiantes por igual, en los que se haga un mejor 

uso de la capacidad y la creatividad; donde haya una interacción, entre los distintos 

elementos, más dinámica; donde se consideren las diferencias como oportunidades de 

aprendizaje; en los que se haga un uso más eficiente de los recursos, sobre todo de 

los recursos humanos... en definitiva los datos reflejan una cultura escolar que no se 

preocupa por desarrollar modalidades de trabajo que tiendan a reducir las barreras a 

la participación experimentados por muchos de los estudiantes, sobre todo por 

aquellos que tienen una discapacidad. 

 

En sexto lugar, se aprecia la “aceptación”de los alumnos con discapacidad, por parte 

de los profesores, a pesar de la ausencia de sensibilidad social hacia ellos. De hecho, 

están dispuestos a interactuar con personas con discapacidad, incluso fuera de su 

entorno laboral, en distintas situaciones cotidianas, pero, en cambio, están menos 

dispuestos a reconocer los derechos que tienen estas personas, como todas las 

personas por vivir en una sociedad común. No se les otorga ni los mismos derechos: 

votar, casarse, tener hijos... ni las mismas oportunidades; no se les educa para que 

sean personas autónomas y que se desarrollen al máximo como tal; se les discrimina 

por ser diferentes, se antepone la discapacidad a la persona y, en consecuencia, se le 

resta calidad de vida. 

 

Por último, los datos apuntan a que la Ley no garantiza el éxito de la inclusión de las 

personas con discapacidad dentro del aula, esta depende más de un componente 

actitudinal, de cómo los profesores respondan ante esa situación, de cómo piensen 

acerca de los alumnos con discapacidad. Tener una actitud abierta hacia la diversidad 

es una de las claves para el cambio educativo. 

 

El cambio de percepción, creencias y actitudes hacia las personas con discapacidad 

pasa por: 

• Sensibilización 

o Social: con objetivo de “garantizar”, en condiciones de igual 

accesibilidad para todos, mecanismos de prevención eficaz, 

diagnóstico temprano, programas de intervención... y de calidad. Se 
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trataría de promover y disponer las medidas y los medios adecuados y 

suficientes para dar respuesta a las necesidades de las personas con 

discapacidad. 

o Escolar: Para aproximar la realidad de las personas con 

discapacidades a los profesores y alumnos, con la finalidad de 

conseguir una mayor implicación escolar, pero sobre todo una 

implicación social en la inclusión de este colectivo. Para promover una 

educación en valores de respeto, cooperación y convivencia desde la 

diversidad. 

o Familiar: Por ser este el primer ámbito de inclusión. Tiene por objeto el 

generar una participación activa y comprometida de cada uno de los 

miembros de la familia, donde todos desempeñan un rol y donde se 

reconocen las capacidades y discapacidades de cada miembro de la 

familia. 

• Formación 

o Inicial: una buena formación académica inicial acerca de las personas 

con discapacidad y las distintas discapacidades mejora las actitudes 

del profesorado acerca de las mismas (Carberry, Waxman y McKain, 

1981) 

o Continuada: numerosas investigaciones (p.e. Ashman, 1982; etc.) 

destacan la importancia de los cursos realizados por los profesores, 

indicando que estos se sientes más seguros de sí mismos, cuanto 

mayores son sus conocimientos acerca de la discapacidad. Este tipo 

de cursos invitan a los distintos profesionales a actualizarse y de esta 

forma su función será más fácil y más eficaz.  

• Información 

o Acerca de la discapacidad: muchas veces actuamos en base a falsas 

creencias, esto, sólo se evita desde el conocimiento. 

o Acerca de los derechos de las personas con discapacidad: Las 

personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier 

otra persona y el no conocimiento de la Ley no exime de su 

cumplimiento. 
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