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“ACTITUDES DE LOS PADRES Y FISIOTERAPEUTAS HACIA LA 

DISCAPACIDAD MOTRIZ DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE AREQUIPA” 

 

RESUMEN 

En el Perú, la población con discapacidad representa el 10.4 %, de este total, el 15.1% 

tiene discapacidad motriz (Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, 2017). 

Asimismo, Verdugo (2003) menciona que las actitudes hacia la persona con discapacidad 

se muestran como arista vital de cara a la superación e inclusión social en sus distintos 

contextos y sociedades. Es preciso tener en cuenta que, Verdugo (2003) menciona que las 

actitudes hacia la persona con discapacidad se muestran como arista vital de cara a la 

superación e inclusión social en sus distintos contextos y sociedades. El presente estudio 

tuvo como objetivo conocer, describir y comparar actitudes de los padres y fisioterapeutas 

hacia la discapacidad motriz de niños y adolescentes de Arequipa. Se utilizó un diseño 

descriptivo-comparativo, Participantes: Los participantes fueron 20 padres y 24 

fisioterapeutas de adolescentes y niños  con discapacidad motriz. Se aplicó un 

cuestionario sociodemográfico ideado por el tesista y el cuestionario de actitudes hacia la 

Persona con discapacidad de Verdugo, Arias y Jenaro del 2003, validada en Perú por 

Domínguez et al. en 2013. Para trabajar los datos, se usó la prueba de Shapiro-Wilk  En 

vista de la normalidad o de la muestra, se aplicó T de Student. Resultados:Se hallaron 

actitudes promedio y favorables en ambos grupos encuestados. Las diferencias no de las 

actitudes no fueron estadísticamente significativas (t = 1,35 , p = 0,18), excepto en la 

dimensión Implicación Personal (sig = 0.00) y dentro éste marco se evidenciaron 

actitudes más favorables en los fisioterapeutas. Conclusiones: Las actitudes en ambos 

grupos evaluados no fueron negativas, hay una tendencia de mostrar actitudes favorables 

en los fisioterapeutas. 

Palabras clave: Actitudes hacia la discapacidad, padres, fisioterapeutas, terapeutas 

físicos, discapacidad motriz, discapacidad física, niños y adolescentes con discapacidad 

física. 
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ABSTRACT 

The population of people with disabilities in Peru represents 10.4 % of the entire number 

of habitants, 15.1 %  of people with disabilities has a physical disability (National Institute 

of Statistic an Informatic, 2017). In addition, Verdugo (2003) mentions that attitudes 

towards people with disabilities are shown as an important factor of coping and social 

inclusion in the different contexts and societies. This study aimed to know, describe and 

compare attitudes of parents and physical therapists towards the disability of children and 

adolescents in Arequipa. Participants:This study used a describing- comparative model. 

20 parents and 24 physical therapists of children and adolescents with physical disabilities 

were part of the research. The Attitudes Towards People with Disability Scale was used 

in this research. This scale was created by Verdugo, Arias and Jenaro in 1995 and a new 

version of the instrument was developed by the same authors. Dominguez et al (2013) 

took this questionnaire in Peru. To process the data Shapiro- Wilk´s test was used in this 

research. Then the statistic values were studied with T- Student test. Results: 

Appropriated attitudes were found in the 2 interviewed groups. There were not any 

statistic significant differences between the findings found in both groups (t = 1,35 , p = 

0,18) in exception of the values shown in the 3rd dimension of the scale “Personal 

Implication” (sig = 0.00) and in this context the physical therapists show better attitudes 

towards physical  disability of children and adolescents Conclusions: Attitudes in both 

groups weren´t negative. Physical therapists scored more positive values than parents. 

Keywords: Attitudes towards disability, parents, physical therapists, motor disability, 

physical disability, children and adolescents with motor disability 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A. JUSTIFICACIÓN  

 

Las personas con discapacidad, por muchos años fueron sujeto de estigma, 

discriminación, limitaciones y olvido, son pocas las investigaciones y esfuerzos dirigidos 

a este sector de la población, así también, se observa que como sociedad aún estamos 

cortos en cuanto a inclusión (Defensoría del Pueblo, 2008). En nuestra realidad, el INEI 

(2017) indica que la población peruana en 2017 es de  29 381 884 de habitantes y el 10.4 

% de este total presenta algún tipo de discapacidad. Ahondando dentro de todo el espectro 

de personas con discapacidad, se encuentra que  el 14.4% son niños y adolescentes. 

Asimismo, en nuestro país, 485 mil 211 personas encuentran dificultad para caminar, 

desplazarse, usar brazos y piernas y constituyen el 15.1 % de toda la población con 

discapacidad en el Perú  (INEI, 2017). 

Es importante decir que la discapacidad física, esta es definida como la condición 

que es ocasionada por alguna deficiencia, que genera limitaciones y/o restricciones en la 

capacidad de ejercer el control corporal y/o movilidad (Organización Mundial de la Salud 

OMS, 2001). 

Sin lugar a dudas es una cantidad de personas muy significativa, la cual clama ser 

reconocida en igual condiciones y oportunidades para poder desarrollarse a plenitud 

(Defensoría del Pueblo, 2008). Uno de los factores que juega un papel preponderante a la 

hora de establecer, progresos, desarrollo e inclusión en el marco social de sus países son 

las actitudes, estas son ideas que desencadenan una serie de consecuencias en relación a 

un fenómeno social (Triandis, 1971). Del mismo modo, Verdugo (2003) postula que las 
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actitudes se nutren de tres elementos fundamentales, el cognitivo, el componente afectivo, 

y por último el conativo o conductual. 

En adición a lo expuesto vale mencionar que los niños y adolescentes con 

discapacidad física vienen delimitados socialmente mediante muchos prejuicios y 

estigmatización, puesto que tienen algún atributo o característica diferente, que 

contribuye a la génesis de una identidad o valor devaluado, lo cual repercute nocivamente 

en los niños. Crocker, Major y Steele (como se citó en Peinado 2017). 

Justamente, es en la familia desde un enfoque social donde se inicia el desarrollo 

social de los niños y adolescentes con discapacidad motriz Fantova (como se citó en 

Rodríguez y Guerrero, 2012), así como el factor social es en muchas ocasiones 

determinante en la biografía de las personas con discapacidad motriz. 

Además de la familia, otro agente con gran relevancia en el desenvolvimiento de 

la persona con discapacidad motriz es el fisioterapeuta quien es aquella persona que se 

muestra muchas veces como agente crucial en la ejecución de la terapia física, poniendo 

sobre la mesa conocimiento, destreza y estableciendo un primer panorama de los alcances 

de rehabilitación de los niños, tendiendo un puente en el conocimiento del diagnóstico 

del niño en los padres (Martín, sin año). Se observado de acuerdo a distintas 

investigaciones que las actitudes entre terapeutas y padres de familia van a variar.  

En el panorama internacional los resultados de las investigaciones son disímiles, 

se han evidenciado actitudes favorables y negativas con respecto a niños con discapacidad 

(Ortega, Torres, Garrido y Reyes, 2006). A nivel nacional, Reyes (2017) investigó la 

descripción de las actitudes en progenitoras de niños con parálisis cerebral en una clínica 

de fisioterapia, encontrando un alto porcentaje de actitud negativa hacia la discapacidad. 

El acontecimiento de recibir a un niño con discapacidad es duro y es un proceso largo de 

afrontamiento y aceptación, no obstante hay padres que restringen a sus hijos a raíz de la 
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discapacidad y los obstaculizan en materia de la adquisición de independencia (Valdés, 

Vera, Urías, 2009; Romero y Celli, 2004 y Guevara y González, 2012). 

En lo referente a fisioterapeutas, se ha observado que ellos poseen una actitud más 

favorable y optimista con respecto a los niños con discapacidad, no obstante, se debe 

trabajar en variables como el conocimiento, actualización, profundización y la relación 

con los pacientes, así como también en las facilidades dentro del ambiente y equipo de 

trabajo para incidir en el surgimiento de una mejor actitud (Molano, N, Molano, J y 

Chalapud, 2018; Masasa, Irwin-Carruthers, 2005; White & Olson, 1998). 

Hay escasas evidencias descriptivas y/o comparativas que muestran el contraste 

de las actitudes entre padres de familia y fisioterapeutas hacia la discapacidad motriz de 

niños y adolescentes con discapacidad motriz, por lo que será de suma importancia la 

realización de investigaciones que versen sobre ello. Además que esto contribuyó en la 

obtención de un panorama real de cómo dos protagonistas tan importantes como son la 

familia y los fisioterapeutas perciben la discapacidad física en Arequipa, para abordar esta 

situación, se podría generar programas integrales, en donde los padres puedan acceder a 

un mejor abanico de posibilidades de la mano de médicos, psicólogos y fisioterapeutas 

que les permitan una mejor aceptación y la génesis de actitudes favorables hacia la 

discapacidad de sus hijos. 

 

B. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la diferencia de actitudes de los padres y fisioterapeutas hacia la discapacidad 

motriz de niños y adolescentes de Arequipa 

 

C. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Comparar las actitudes de los padres y fisioterapeutas hacia la 

discapacidad motriz de niños y adolescentes de Arequipa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las actitudes de los padres de familia hacia la discapacidad 

motriz de los niños y adolescentes de Arequipa. 

 Conocer las actitudes de los fisioterapeutas hacia la discapacidad motriz 

los niños y adolescentes de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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DISCAPACIDAD 

Valencia (2018) afirma que la discapacidad en la historia ha sido un fenómeno 

largamente estudiado y ha ido variando a lo largo del tiempo y los años, culturas y 

concepciones que envolvían a las poblaciones con discapacidad desde un matiz de castigo 

divino, azaroso, pasando por un modelo de exclusión e inutilidad social hasta llegar a un 

enfoque mucho más integral e inclusivo, no obstante, quedan muchos peldaños por 

escalar para lograr la tan ansiada inclusión en muchos ámbitos que nos rodean. 

El acceso a distintos servicios sociales, que les son esquivos a la población con 

discapacidad como  la escasa tasa de empleabilidad, la educación, salud, entre otras, 

vulneran claramente sus derechos (Encuesta nacional sobre discapacidad ENEDIS, 

2012). 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad 

(2006) postula que el concepto de discapacidad es sometido a un constante cambio, 

debido a que converge entre la relación de las personas con alguna deficiencia y las 

barreras que los restringen de participar a los mismos. 

La OMS (2001) entiende a la discapacidad física como las limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación que posee una persona a causa de una 

deficiencia en sus estructuras biológicas y/o de las funciones que posibilitan el control 

corporal y la movilidad. 

La deficiencia es definida por la Clasificación Internacional del Funcionamiento 

(2001) como aquel problema que repercute en las funciones corporales, ya sea por pérdida 
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o desviación de la misma, incide también en el estado de ánimo y salud de las personas, 

en tanto a los signos y síntomas que la hacen evidente. 

Limitación en la actividad: Aquellas estrecheces que encuentra el individuo en el 

desarrollo de las tarea, está vinculado en la repercusión de la deficiencia provoca en la 

persona y en su capacidad para llevar a cabo distintas, acciones y tarea, lo que interfiere 

en el desplazamiento y comunicación. 

Restricciones en la participación: Alude a las dificultades que experimenta una 

persona para compenetrarse en situaciones vitales. 

La noción de discapacidad sigue variando a través del tiempo, entendiendo éste 

principalmente desde dos modelos teóricos: el modelo médico y el modelo social 

(Seoane, 2011)  

Modelo médico 

El modelo médico dicta que la discapacidad resulta de una divergencia mental, 

sensorial o física de la normalidad biomédica y a la que se puede tentar combatir, aliviar 

o solucionar mediante terapia o rehabilitación (Jiménez, 2007). Por otro lado, el modelo 

social postula que a el impacto en la realidad de ser discapacitado tienen los factores 

sociales, algunos establecidos y fomentados por el mismo hombre como los obstáculos 

físicos, y también, los generados por las actividades negativas, encontrando así prejuicios 

y estereotipos (Puga y Abellán, 2004).  

 

 

Modelo social 
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Hoy la renovación conceptual basada en el modelo de la diversidad funcional, va 

más allá y muta a lo que se le ha denominado como el Modelo de Derechos, que presenta 

dos fundamentos nuevos para entender y abarcar la discapacidad: primero, la necesidad 

de otorgar el mismo valor a toda la existencia de todos las personas, y segundo, avalar los 

mismos derechos y brindar las mismas oportunidades a todas las personas (Guzmán, 

Toboso, y Romañach, 2010). Son los dos principios sustanciales y novedosos que 

delimitan el modelo en la actualidad: la Dignidad y los Derechos. Y lo que es más 

relevante aún, son dos premisas que encuentran resonancia internacional por primera vez 

en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas ONU, 2006). 

Verdugo en el 2005, afirma que la discapacidad se nutre de tres vertientes. Las 

deficiencias orgánicas, las deficiencias funcionales de actividad y las restricciones de 

participación social son los tres modos influyentes en la discapacidad cuando se quiera 

abordarla y definirla. Verdugo (como se citó en Domínguez, 2013). 

Tomando en cuenta lo anterior, la discapacidad debe de contemplarse a partir una 

perspectiva que tome en cuenta el contexto, apoyándose apoyo de un marco integral de 

discapacidad, que obliga a basarse e influenciarse en la interacción del individuo con su 

medio social, en donde se manifieste que la discapacidad no es algo estático ni polarizado; 

sino un proceso fluido, continuo y cambiante, que está sujeto y alberga a los 

impedimentos funcionales de la persona y también las redes de sostén de los más cercanos 

en su medio (Verdugo, 2003). 

 

 

Discapacidad física o motriz 
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La discapacidad motriz se vincula a la alteración dentro del movimiento que la 

persona ejecute y tenga relación directa con el grado de movilidad, respiración, 

desplazamiento y manipulación que repercute en el individuo y su desenvolvimiento 

personal y social (Rea García, 2015). 

Mayormente son fruto de lesiones medulares, al sistema nervioso central, o de tipo 

esquelético. En el presente trabajo se tomará en cuenta la Clasificación de trastornos 

motrices y neuromotrices que ha sido delimitado por Rosell y su equipo de trabajo 

(Rosell, Soro-Camats y Basil, 2010). Estas discapacidades varían en cuanto a sus 

manifestaciones en la alteración motora según la severidad del daño y la ubicación en 

donde se haya suscitado el daño orgánico o la lesión neuronal. 

La repercusión motriz de la discapacidad va a estar vinculada en gran medida al 

grado de afectación, origen, extensión, lugar e importancia funcional de la zona de la 

lesión, es por eso que resulta difícil encuadrar y generalizar síntomas, variaciones y 

matices de todos los casos de discapacidad, aun así éstos compartan el diagnóstico clínico. 

Entonces es importante mencionar que en materia de discapacidad, cada caso individual 

responde y manifiesta sus propias particularidades (Muñoa, 2015). 

Diagnósticos de origen encefálico 

Son aquellos trastornos que tienen origen en algún daño cerebral y que afecta en 

el sistema nervioso central, teniendo repercusión en las funciones que se suscitaron dentro 

del desarrollo psicomotor. La más común es la parálisis cerebral (Rosell, et al, 2010). 

 

Parálisis Cerebral 
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Este diagnóstico es una alteración del sistema nervioso central suscitada en el 

desarrollo del cerebro. La plasticidad se presenta como agente activo en cuanto al cambio, 

puesto que los problemas clínicos y motrices que la persona pueda evidenciar, van de la 

mano con ella. Las partes no dañadas pueden tratar de suplir o compensar algunas 

funciones que le corresponden al área afectada, aunque las afectaciones no son estáticos, 

estas van cambiando conforme al desarrollo del cerebro (Rosell, et al, 2010). 

Diagnósticos de origen Espinal 

Espina bífida 

La espina bífida se suscita cuando existe una malformación congénita en el tubo 

neural, ya que uno o más vértebras no se han unido debidamente en la gestación, de tal 

forma que quedará un espacio desprotegido en la médula ósea. La lesión puede situarse 

en cualquier parte de la columna, no obstante, lo más común es que se dé en la parte 

lumbar, la afectación más común es la mielomeningocele. 

Distrofia muscular 

Es una condición que implica discapacidad hereditaria que incidiendo 

directamente en los músculos de la persona, ocasionando debilidad y disminución en  la 

masa muscular. Frecuentemente aparece  en los primeros años de vida. Hay diversos tipos 

de distrofias, pero todos generan la debilidad de los músculos, entonces, aquellas personas 

que lo presentan, evidencian los síntomas donde  pierden la facultad de caminar durante 

el transcurso evolución de la condición. Del mismo modo, no hay cura para este 

diagnóstico, sin embargo, existen distintas formas de tratamiento médico. (National 

Institutes of Health NIMH, 2015). 
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Diferencias del desarrollo psicomotor entre niños con discapacidad motriz y niños 

sin discapacidad 

Partiendo de la premisa que la PCI por ejemplo, es un trastorno que repercute en el 

Sistema Nervioso Central afectando la calidad y la capacidad motora de aquella persona 

que tiene esta condición se abre un abanico de posibilidades de que su desenvolvimiento 

psicomotor sea distinto al de un niño o persona convencional (García-Sánchez, Caballero, 

y Castellanos, 1995). 

Del mismo modo García- Sánchez, Caballero y Castellanos (1995) indican que las 

puntuaciones encontradas en el cociente de desarrollo en niños con PCI son más bajas de 

lo esperado, como lo demuestran en sus resultados basados en la aplicación de la Escala 

de Desarrollo de Brunet-Lezine en niños de dos años, donde se encontró que la mayoría 

de los infantes puntuaron en la dimensión motora por debajo de dimensiones como 

cognitiva, lenguaje y de sociabilidad. 

Otra diferencia que se encuentra dentro de la interacción de padres y niños con 

discapacidad y que está supeditada a los rezagos de la lesión de la PCI donde se indica 

que el primer año se caracteriza por rápidos cambios a nivel motor y psicosomático. Un 

factor que impide el buen desarrollo de interacciones entre la madre y el niño es 

justamente la discapacidad. Bejster y Sadowska (2013) revelaron en un grupo de control 

(niños sin discapacidad) y uno de niños con discapacidad motriz que el nivel de 

interacción entre madre-niño es significativamente más bajo en el grupo de niños con PCI 

en comparación de la misma figura con niños con discapacidad, lo que representa un 

factor de riesgo en el desarrollo de la sensación de seguridad, incrementa el nivel de 

ansiedad y autoestima. Del mismo modo, las personas con discapacidad, incluso aquellos 

que tienen PCI están sometidos a los mismos procesos de desarrollo que las personas sin 
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discapacidad. Sin embargo, estos procesos se ven distorsionados  por la discapacidad, que 

tiene implicancia en límites del funcionalidad y el desarrollo de la vida personal, social y 

de la personalidad (Jemta, Fugl-Meyer Oberg, &Dahl, 2009; Bejster y Sadowska, 2013). 

ACTITUDES HACIA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

En materia de una imposibilidad para obtener inclusión social de las personas con 

discapacidad, las actitudes negativas juegan un rol importante. Antonak y Livneh (como 

se citó en Domínguez 2013). Las actitudes hacia las personas con discapacidad son 

importantes y deben ser estudiadas, debido a que pueden propiciar el desarrollo de 

prejuicios y estereotipos que contribuyen con las estigmatización y exclusión de las 

personas con discapacidad, lo que sin lugar a dudas cala desfavorablemente en el estatus 

de vida de las mismas. Shriver (como se citó en Domínguez 2013). Es posible afirmar 

que las actitudes negativas hacia las personas con discapacidad impiden el cumplimiento 

de los roles y el alcance de los objetivos de vida que se tracen ellos mismos Safilios y 

Rothschild (como se citó en Domínguez, 2013). 

Las actitudes que manifiestan muchas personas hacia las personas con 

discapacidad, como lo es el supuesto que ellas atraviesan un sufrimiento de por vida por 

su disminución física o condición latente, debido a esto no pueden realizarse o ser felices. 

Además se despierta una idea que se vincula con que son necesariamente diferentes y 

menos. Estas actitudes son muy comunes y no concuerdan con la realidad. Estas creencias 

propician a actitudes de lástima y compasión hacia las personas con discapacidad, las 

cuales se superponen a las actitudes de empatía y realmente necesarias para ayudar e 

incluir. Una persona con discapacidad se hace proclive a obtener compasión y pena de 

otros y a ser sobreprotegidos por los más cercanos a ella. Lo que ocasiona este panorama 

vinculado a estas actitudes es la consolidación del pensamiento en la persona de ‘profecía 
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que se cumple’, en otras palabras, la persona con discapacidad termina por incorporar 

conductas y comportamientos acordes a las expectativas de los más cercanos, volviéndose 

después de todo como la imagen y reflejo que los más cercanos tienen sobre ellos. Lo 

expuesto anteriormente plasma la relevancia de colaborar con las familias para dotarlos 

de herramientas y permitir que el individuo con discapacidad adquiera destrezas para vivir 

con las personas convencionales con soltura. Finestone (como se citó en Valdés, Vera, 

Urías y Ochoa 2009). 

La disolución de obstáculos físicos, sociales y actitudinales presentes contra las 

personas con discapacidad tiene la misma relevancia que combatir las limitaciones físicas 

o mentales Imrie., (como se citó en Domínguez, 2013). Se ha encontrado que en pocas 

locaciones se llevan a cabo actividades orientadas a la evaluación y mejoraría de las 

actitudes. Verdugo, Jenaro y Arias (como se citó en Domínguez, 2013). 

Enfatizando en que si se gesta un cambio de las actitudes se propiciaría el 

surgimiento de escenarios de igualdad e integración e inclusión real de las personas con 

discapacidad. Verdugo y Arias (como se citó en Domínguez 2013). 

Modelo teórico de actitudes 

Triandis en 1971 considera que para la génesis de una actitud, tienen que 

manifestarse  distintos componentes a la hora de tener un objeto actitudinal identificado. 

Estos componentes son, el cognitivo, el afectivo, el conativo o intencional que acompaña 

al conductual. Estos componentes hacen caso a ideas, pensamientos, opiniones, y la 

presencia de estereotipos en el nivel cognitivo, a sentimientos y emociones (que pueden 

variar en contextos y según las experiencias) en el nivel afectivo y por último también 
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obedecen a una acción ejecutada voluntariamente que deriva de una intención en 

específico. Triandis (como se citó en Verdugo, 2003). 

Componente cognitivo 

Este componente hace referencia a las ideas, pensamientos, creencias, etc., con 

respecto a un objeto específico y toma relevancia, ya que va a influir en la 

conceptualización del objeto dentro de la persona. Antonak y Liveh (como se citó en 

Verdugo, 2003). Esto puede observarse con más nitidez cuando la persona hace uso del 

bagaje de creencias, pensamientos e ideas para interiorizar de manera estable conceptos 

definitorios con respecto a las personas con discapacidad (Verdugo, 2003). 

  

Componente afectivo 

Se ha podido apreciar que las cogniciones juegan un papel importante en la 

manifestación de una actitud pero estos pensamientos e ideas también poseen una carga 

afectiva importante que va a influir en la constitución de las actitudes que mostremos, 

donde el bagaje de experiencias que tengamos durante el contacto con el objeto actitudinal 

y la valoración de estos momentos como positivos o negativos van a influir en la 

delimitación de las actitudes (Verdugo, 2003). 

 

Componente conativo-conductual 

Este componente refiere a la intención que las personas manifiestan para actuar, 

la forma, la predisposición que ellos muestran a la hora de ejecutar una conducta, un 

juicio, una conclusión o una idea. No obstante, hay autores que diferencian y separan 

totalmente a la intención de la acción. Aquí, estos componentes irán de la mano. Fishbein 

y Ajzen (como se citó en Verdugo, 2003). 
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Actitudes en la Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad 

Es importante mencionar que el bagaje teórico en el que se basaron Verdugo, 

Arias y Jenaro (1994) para el diseño y aplicación de la Escala de Actitudes hacia las 

persona con discapacidad o EAPD se funda en los componentes cognitivo, afectivo y 

conativo-conductual. Del mismo modo, cabe mencionar que tanto como la versión de la 

escala de Verdugo así como la validación de Domínguez et al., (2013) presentan 37 ítems 

que se reparten en 5 dimensiones o factores. 

El factor I Valoración de limitaciones y capacidades se puede observar la 

medición de actitudes que se ligan a la capacidad de ejercer un trabajo u ocupación, el 

grado de complejidad del mismo, su capacidad resolutiva y las relaciones interpersonales 

en el trabajo. También se vincula a la destreza y aspiraciones que pueda manifestar una 

persona con discapacidad, se relaciona también con la personalidad de ellas, el tesón, la 

constancia y su grado de conciencia. Adicionalmente, se relaciona a la concepción de la 

inteligencia de una persona con discapacidad percibida en las personas convencionales 

sin discapacidad. (Polo y Sánchez, 2006). 

El factor II Reconocimiento/ negación de derechos explora actitudes que tienen 

que ver con el ocio, tiempo libre, relaciones interpersonales, participación ciudadana, 

acceso a lugares de formación académica, obtención de metas personales y aspectos de 

derechos a la convivencia de personas con discapacidad (Polo y Sánchez, 2006). 

El factor III Implicación personal investiga actitudes ligadas a familia y 

discapacidad, diversidad de situaciones y eventos sociales en el que la discapacidad pueda 

ser un factor determinante. En esta misma línea también explora la aceptación de la 

discapacidad y el aislamiento de las personas con discapacidad en sociedad (Polo y 

Sánchez, 2006). 
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El factor IV Calificación genérica hace referencia a aquellas actitudes que surgen 

ante los rasgos y comportamientos que definen la personalidad de las personas con 

discapacidad, su sentido del humor, suspicacia, resentimientos, adaptabilidad y 

sociabilidad de las personas con discapacidad (Polo y Sánchez, 2006). 

Finalmente, el factor V Asunción de roles explora actitudes manifestadas acerca 

de la concepción o idea que puede tener una persona sin discapacidad con respecto a la 

percepción que una persona con discapacidad tenga sobre sí mismo apoyándose en aristas 

como la satisfacción y valoración personal y la confianza en sí mismo así como su propia 

vida social (Polo y Sánchez, 2006). 

 

ACTITUDES HACIA NIÑOS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ 

 

PADRES 

El tema de la discapacidad, alrededor del mundo, es un asunto que a lo largo de 

los años ha empezado a ser cada vez un poco más analizado, sin embargo, los alcances e 

investigaciones realizadas, aún se quedan cortas al dar verdadera solución o respuesta a 

todas las problemáticas que se desarrollan en torno a la discapacidad. 

En relación al panorama internacional observado en cuanto a las actitudes hacia 

los niños con discapacidad motriz, se pudo identificar en diversas investigaciones que la 

actitud de los padres hacia sus hijos suele ser positiva, tal como Romero y Celli (2004) 

hacen mención, en su trabajo realizado en Venezuela, identificaron que las madres 

entrevistadas, mostraron una actitud positiva hacia sus hijos con parálisis cerebral. 

Por eso es necesario, Rea (2014) expresa que es necesario, se les dote de 

herramientas y recursos con miras a lograr una mejor y mayor aceptación, puesto que la 
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mayoría de padres  no considera que tienen  la suficiente preparación para afrontar el 

suceso de tener un hijo con discapacidad.  Por el contrario, cuando se asume el significado 

de tener en la familia algún hijo con discapacidad, el hijo tiene mayores posibilidades de 

integrarse a la sociedad.  

Es un dato interesante el que encontró Reyes (2017), en cuanto al panorama 

nacional, éste identificó que el 48.5 % de madres tienen una actitud negativa hacia la 

parálisis cerebral o que se contrapone a las investigaciones encontradas en otros países, 

esto podría deberse posiblemente a la pobre calidad de apoyo e información brindada en 

nuestro entorno, así como se evidencia una cultura muy limitada en cuanto a temas de 

inclusión social de las personas con discapacidad. 

Estos hallazgos se diferencian los de Bisso y Hurtado (2020) quienes en su estudio 

de actitudes de padres  hacia la persona con discapacidad en un colegio privado de Lima 

no encontraron actitudes negativas, hallando unicamente actitudes favorables y neutrales. 

De la misma manera, encontraron que los padres obtuvieron mejores puntajes que las 

madres. 

La familia deviene en el primer espacio socializador, el primer lugar genuino, 

donde los miembros constituyentes se desenvuelven y desarrollan a nivel  intelectual, 

social, afectivo y físico según modelos presentes e incorporados. Aquello que ha sido 

vivido en la primera infancia, de cualquier índole, y los vínculos de apego que se suscitan 

en ella  serán delimitados por el contexto familiar, donde también deviene en ser el 

productor de las mismas. La familia hace proclive el conocimiento de estímulos en el 

contexto, medio ambiente y del mundo a los niños de la gente, los objetos y los lazos e 

interacciones que se establecen entre ellos mismos, se convertirán en gran parte en 
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referencia de comportamiento con el resto del mundo, del mismo modo, lo será la manera 

de resolver los problemas que se presentan en el ambiente familiar (Sarto, 2001). 

La discapacidad se presenta como un acontecimiento que compromete al círculo 

cercano de la persona con discapacidad, principalmente a la familia. Es de vital 

importancia que las familias se muestren preparadas para sostener y apoyar  de forma 

eficiente a estas personas puesto que en diversas oportunidades  las actitudes y creencias 

de los padres y de las personas vinculadas restringen más a la persona que la misma 

discapacidad (Valdés et al., 2009). 

En lo que se concierne a la discapacidad, una vez hecho el diagnóstico, los padres 

atraviesan por un cambio de actitud, que significa un extenso y doloroso proceso de 

aprendizaje, caracterizado por estrés que demandará de una guía profesional. Cabezas 

2001, (como se citó en Guevara y Gonzáles, 2012). 

Dentro todo lo que envuelve las actitudes hacia la discapacidad motriz en padres 

de familia, se puede decir que se albergan las opiniones que ellos tienen acerca de la 

discapacidad de su niño o niña. Se ahonda también en  las ideas, emociones, sentimientos 

y conductas más comunes en la familia desde el nacimiento del menor con discapacidad. 

En el caso de las actitudes hacia la discapacidad motriz de los niños y adolescentes 

es interesante también lo que exponen González y Alonso (1999) que argumentan que los 

padres poseen actitudes de suma protección, puesto les resulta difícil asumir que sus hijos 

van creciendo. Ellos están llamados a concientizar dicho crecimiento y que los hijos 

suponen ir adquiriendo responsabilidades de acuerdo a su edad y posibilidades. Enfatizan 

también que en tanto mayores la dependencia, aumenta también la posibilidad de que los 

padres asuman actividades que les corresponde a sus asumir a sus hijos con parálisis 

cerebral. González y Alonso (como se citó en Madrigal, 2007). 
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Del mismo modo, Arias (2011) presenta que el 90% de padres evaluados e en su 

investigación acerca de las actitudes, éstas son negativas hacia la parálisis cerebral, los 

sujetos evaluados proclamaban un discurso de aceptación, pero al ser contrastado con los 

resultados de las pruebas, el panorama era distinto. Además, el 90% de los progenitores 

demuestran tener  actitudes aprensivas  que se fundamentan en miedo a que los niños 

puedan hacerse algún tipo de perjuicio. Arias, también propone que esta actitud se apoya 

en un sentimiento de culpa vivenciado por los padres y encubierto en el inconsciente ante 

el diagnóstico del niño. El autor también manifiesta que actitudes como culpa, angustia, 

angustia y agresividad son parte de los padres, cuando ellos se enteran del diagnóstico 

clínico de sus hijos. 

Ante esta problemática, Arias (2011) postula que la orientación psicológica y un 

plan de aceptación del diagnóstico son fundamentales de cara a la aceptación del niño y 

la obtención de una mejor actitud de cara al menor y a la enfermedad. Todo esto debe ir 

sumado a un programa de rehabilitación física que ayude a los padres a adquirir los 

conocimientos y límites de la parálisis cerebral en los niños. 

Por último, las actitudes de los padres ante el diagnóstico de sus hijos, incide de 

forma perjudicial en la rehabilitación de los mismos (Arias, 2011). 

Finnie (1974) ya hablaba de la importancia de que los padres de niños con parálisis 

cerebral infantil puedan reforzar su entorno y ampliar sus contactos sociales, de tal 

manera que se nutra de un entorno más seguro y fuerte para poder hacer frente al rechazo 

o “estigma social ante el diagnóstico del niño, ahí radica la importancia de formar grupos 

asistenciales y de abordaje, en los que los padres puedan sentirse blindados y en donde 
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encuentren herramientas de conocimiento, afrontamiento y aceptación y así poder generar 

actitudes favorables hacia  la discapacidad motriz de los niños sus diagnósticos. 

En un estudio llevado en Inglaterrra (Lawlor, Mihaylov, Welsh, Jarvis y Colver, 

2006) argumentan que las actitudes que las actitudes encontradas en padres hacia niños 

con parálisis cerebral y su participación social se tornan positivas en tanto ellos 

encuentran soporte por parte del gobierno, instituciones de rehabilitación, facilidades de 

transporte y movilización y asesoría parental por parte de su contexto más próximo. 

Es importante mencionar que debido al desconocimiento e incomprensión acerca 

del niño con parálisis cerebral infantil, las actitudes forjadas en los padres pueden ser 

negativas. Asimismo, esto va de la mano con las herramientas que tengan a la mano para 

fomentar el desarrollo de sus hijos. Del mismo modo, fueron muy pocos los padres 

evaluados en su estudio que denotaron conocer la importancia de la terapia física para sus 

hijos (Mello, Mutsumi y Silva, 2012) 

Romero y Celli (2004) han replicado los resultados mencionados cuando 

evaluaron a 50 madres de niños con parálisis cerebral infantil, donde concluyeron que las 

madres evidencian sentimientos positivos tales como mayor afecto, alegría y optimismo 

una vez ellas logran acceder a mayor información y conocimiento acerca del diagnóstico. 

Asimismo, se sigue propiciando un clima favorable, en tanto ellas conocen y logran a 

acceder a más alternativas de educación en intervención médica para sus hijos. Se 

evidencian más conductas favorables en general. 

En el artículo de Reyes (2007) se encontró que en Perú el 70% de padres tienen 

conocimiento medio y bajo sobre la parálisis cerebral y sus cuidados. Es natural en el 

ciclo de afrontamiento, que los padres, ante una discapacidad los padres adoptan 
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diferentes actitudes haciendo que la experiencia de vida con el niño día a día sea positiva 

o negativa, es aquí donde entra a tallar la asimilación de su nuevo rol distinto al de otros 

padres, peculiar por demandar arduas tareas, experimentando emociones como 

frustración, dolor y otras tantas desesperación. Entonces, el desarrollo fructífero de estos 

niños estará ligado enfáticamente a la actitud de sus padres. 

FISIOTERAPEUTAS 

El propósito de un fisioterapeuta es trabajar para lograr disminuir, reducir el grado 

limitante de la discapacidad que presentan los pacientes a lo largo de su periodo de vida. 

Además la meta de la formación profesional de los fisioterapeutas es haber logrado en los 

graduandos un servicio orientado al servicio, confiable y centrado en las personas con 

alguna discapacidad o dificultad que promueva la salud de la personas con limitaciones. 

(American Physical Therapy Association, 2014). 

Pese a la importancia de la presencia, conocimiento, involucramiento y ejercicio 

de los fisioterapeutas en la realidad nacional de cada país, lo que argumenta Buitrago-

Echeverri, Ortiz-Rodríguez y Eslava-Albarracín (2010) es que se debe enfatizar en 

muchos sectores por ejemplo el tema de accesibilidad, de infraestructura y también de 

facilidades económicas. Del mismo modo, ellos señalan existe ineficacia en el tema de 

implementación y realización de prácticas y planes políticos gubernamentales dirigidos 

hacia las personas con alguna discapacidad física. 

Entonces nos encontramos con lo que postulan Molano, N., Molano, D y Chalapud 

(2018), quienes argumentan que el abordaje y tratamiento de niños con discapacidad 

física es un verdadero panorama difícil de cumplir, más aún cuando se necesitan 

resultados a corto plazo y se tiene en cuenta matices severos de la discapacidad, poniendo 
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a prueba las capacidades y destrezas de los fisioterapeutas. Del mismo modo  González-

Hernández y Baños (2012) enfatizan en la importancia de obtener un cambio consistente 

y favorable en las actitudes hacia la persona con discapacidad. Asimismo, Montalvo-

Prieto, Flórez- Torres y Stavro de Vega (2010) sostienen que algo importante en el perfil 

de cada persona que atienda a niños con discapacidad es la paciencia, suscitando de esta 

forma, un panorama armónico, tranquilo y favorable para las particularidades de cada 

paciente.  

Otro aspecto vital que relució en la investigación de Molano, et al., (2018) es que 

todo trabajador que se vincule con niños con discapacidad se ve obligado a la continua 

profundización y actualización dentro de su rol y profesión, lo que repercutirá 

directamente  en una óptima atención y ellos tendrán a la mano mayores herramientas de 

abordaje con el fin de lograr mejores estándares de calidad de vida para los niños y su 

familia. Del mismo modo en la investigación se pudo evidenciar que las actitudes y 

percepciones de los fisioterapeutas fueron positivas hacia la discapacidad de los niños y 

hacia el ejercicio de su profesión, en tanto consideran que es una importante tarea la que 

realizan. 

Existe muy poca información publicada y a la mano sobre actitudes de 

fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapia hacia la discapacidad de niños y personas. No 

obstante, ciertos trabajos en habla inglesa dejan entrever que, los fisioterapeutas 

mayormente tienen actitudes favorables y positivas pero ésta actitud es menos positiva 

que la evidenciada terapeutas ocupacionales (White y Olson, 1998). Asimismo todo 

parece indicar que la actitud de los estudiantes de fisioterapia no posee proporcionalmente 

los niveles de actitudes positivas, con respecto a los colegas que ya se encuentran en 

ejercicio (Au y Man, 2006). Lo que en otra investigación de Rimmennan, Hozmi y 
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Duvdevany (2000) se evidencia como la premisa de que el contacto prolongado y 

frecuente es de vital importancia para el surgimiento de buenas actitudes hacia la 

discapacidad de  los niños y personas con discapacidad. 

Se piensa que el contacto con personas con discapacidad es importante para que 

se generen actitudes positivas (Rimmerman, Hozmi y Duvdevany 2000). 

Esta tendencia se reafirma en el estudio de Satchidanand, et al., (2012) donde 

encontraron en su  investigación en profesionales de la salud y sus actitudes hacia 

pacientes con discapacidad, en el que se incluían a estudiantes y fisioterapeutas 

profesionales que se descubrieron actitudes favorables ligadas a la experiencia clínica  y 

también se evidencío mayor tendencia de mejores actitudes en el género femenino por 

sobre el masculino.Adicionalmente, se encontró que los profesionales vinculados a la 

salud tienen mejores actitudes con respecto a profesionales que no se vinculan con la 

salud. 

En esta misma línea se sitúan los estudios de Hye-Sun (2018) en donde se 

evidenció en un estudio comparativo que estudiantes de terapia física y ocupacional 

obtuvieron mejores y actitudes más favorables con respecto a estudiantes de otras 

carreras. Esto sugiere bajo una premisa social que los profesionales que ejercen una labor 

vinculada a personas con discapacidad y su rehabilitación tienen mayor tendencia a 

generar actitudes positivas hacia los mismos. Además éste autor encontró que los 

estudiantes van variando sus actitudes con respecto a la persona con discapacidad con el 

paso del tiempo y el transcurso de su carrera y el inicio de su práctica clínica, lo que 

fomenta una adecuada incorporación de una noción centrada en el paciente, de la persona, 

en donde habilidades sociales van a influir en la interacción entre ambos y en donde 
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probablemente el paciente se sienta en mayor confianza para mostrar una faceta más 

íntima e interna. 

En esta misma perspectiva, Tervo y Palmer (2004) hallaron en su estudio de 

actitudes en profesionales de la salud, entre ellos fisioterapeutas que mostrarles a los 

participantes personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra 

persona convencional y la misma capacidad de efectuarlos, tendría relación directa en 

obtener actitudes más favorables en ellos. Esto sería muy importante en su implicancia 

con las personas con discapacidad y el ejercicio de su profesión. 

Yorke, Ruediger y Voltenburg (2016) postulan que fomentar actitudes positivas 

resulta esencial en el proceso educativo de futuros profesionales en el cuidado y 

rehabilitación de la salud si se tiene el propósito de promover la equidad en el abordaje y 

recuperación de personas con discapacidad, en su investigación de actitudes en 

estudiantes fisioterapeutas de doctorado  encontraron actitudes favorables en la mayoría 

de 110 participantes, destacándose que las estudiantes mujeres mostraron mejores 

actitudes con respecto a los hombres. El estudio también indica que tanto la experiencia 

personal, es decir, el tener un familiar o amigo cercano que presente alguna discapacidad 

y el contacto frecuente, así como también   la experiencia laboral influye en la aparición 

de actitudes favorables. Es importante mencionar que el rol que se gesta en la experiencia 

clínica de los fisioterapeutas y la forma en que ellos perciben a las personas con 

discapacidad a lo largo de su formación se relaciona también con la aparición de actitudes 

favorables hacia la persona con discapacidad. Por último ellos hallan que hay indicadores 

que dejan entrever que las actitudes  influyen en el tratamiento y recuperación de las 

personas con discapacidad. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

A. DISEÑO 
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En esta investigación se efectuó un diseño no experimental de tipo transversal y 

tiene un alcance descriptivo-comparativo, ya que busca recoger datos cuantificados de la 

realidad para analizar dichos datos obtenidos en un único momento en el tiempo. 

(Hernández et al, 2014). Asimismo, la investigación también buscó comprender la 

comparación de la variable actitudes de los padres y fisioterapeutas hacia la discapacidad 

motriz de los niños y adolescentes  

 

B. PARTICIPANTES 

Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, el cual se definió 

porque se no se tuvo a disposición una muestra extensa y no todos tuvieron la posibilidad 

de ser evaluados, de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión determinados por el 

investigador.  Se llevó un proceso de selección guiado por las características de la  

investigación y no por el criterio de generalización. (Hernández et al, 2014) l Los 

participantes fueron 40 en total divididos en dos grupos, 20 padres y madres de niños (3-

10 años) y adolescentes (11-19 años) con discapacidad motriz y 24 fisioterapeutas que 

den terapia a niños y adolescentes con los mismos diagnósticos, rangos de edad y nivel 

de funcionalidad de la discapacidad física. Los fisioterapeutas fueron tomados de centros 

de rehabilitación privados, se realizó una constatación mediante el aval y la palabra de 

los jefes inmediatos en los centros. Por otro lado, Snowdon y Kane (1995) sugieren que 

para aquellos padres que impartan cuidados a sus niños en un entorno clínico o con alguna 

enfermedad deben pasar aproximadamente 20 horas a la semana. Ambos grupos pudieron 

presentar de forma indistinta sexo, edad, estado civil y profesión u ocupación. 

Padres de niños y adolescentes con discapacidad física  

 

Criterios de inclusión  
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 Aceptación del consentimiento informado 

 Padres de niños y adolescentes con los siguientes diagnósticos: PCI, Espina bífida 

y distrofia muscular. 

 El nivel de funcionalidad del diagnóstico de los menores debe ser leve y/o 

moderada, esto se corrobora mediante la evaluación del fisioterapeuta.  

 

Criterios de exclusión 

  Compartir menos de 28 horas a la semana con el menor con discapacidad física. 

 No haber firmado el consentimiento informado 

 Que el padre de familia tenga más de un hijo con discapacidad 

 Poseer trastornos psiquiátricos o psicológicos 

 

Fisioterapeutas de niños y niños con discapacidad física 

 

Criterios de inclusión  

 Haber recibido el aval de los jefes inmediatos de cada centro de rehabilitación. 

  Haber firmado el consentimiento informado 

 Fisioterapeutas de niños y adolescentes con los siguientes diagnósticos: PCI, 

Espina Bífida y distrofia muscular. 

 Fisioterapeutas de niños y adolescentes con un diagnóstico de funcionalidad leve 

y/o moderada.  

 Haber iniciado el tratamiento con los niños y adolescentes, por lo menos hace 3 

meses (antes del periodo de aislamiento debido a la pandemia) 

 Trabajar activamente dentro del campo de la rehabilitación física y fisioterapia 

 

Criterios de exclusión 



32 
 
 

 

 

 No firmar el consentimiento informado 

 No estar cursando la formación de pregrado 

 

Los participantes fueron 44 en total divididos en dos grupos: 20 padres de niños y 

adolescentes con discapacidad motriz (95% de ellos fueron mujeres). Y 24 fisioterapeutas 

(87,5% mujeres) que brindan servicios a niños con la misma edad, nivel de funcionalidad 

y diagnóstico. Se evaluó a tanto niños y adolescentes, con un rango de edad entre 4 y 19 

años, una edad media de x=12.25 años. Del total el 65% tiene un grado de afectación leve 

de la discapacidad y un 35 % una afectación moderada. Asimismo, el 60% tiene el 

diagnostico de parálisis cerebral infantil (PCI), un 30% espina bífida y el 5% restante 

distrofia muscular (ver tabla 2). 

 

C. INSTRUMENTOS 

1) Se administró una ficha sociodemográfica que recolectó datos vinculados a los 

criterios tomados para delimitar a los participantes. 

2) Se utilizó la versión de la Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad 

o EAPD Verdugo, Arias  Jenaro, (1994, 2003) validada por Domínguez et al., (2013). 

Este instrumento cuenta con 37 ítems donde exhorta al encuestado colocar una opción 

por ítem dentro de una escala de Likert que tiene como alternativas: Totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Para la corrección y obtención de puntajes se otorgó el valor numérico del 6 al 1, 

siendo 6 para la casilla “Totalmente de acuerdo” y 1 para “Totalmente en desacuerdo” 

exceptuando  para los puntajes de los ítems inversos (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 23, 

24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35 y 37 ) qué están formulados en forma negativa, lo que obliga 
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a invertir los puntajes para la corrección. De tal modo que en estos casos a “Totalmente 

de acuerdo” le corresponde 1 y a “Totalmente en desacuerdo” le corresponde 6. 

Asimismo, se evalúa 5 factores: reconocimiento/negación de derechos, asunción 

de roles, calificación genérica, valoración de limitaciones y capacidades e implicación 

personal. 

Para el correcto análisis que contempla este estudio, es propicio mencionar que el 

Factor I Valoración de capacidades y limitaciones  hace hincapié a la noción que tiene el 

evaluado con respecto a las capacidades de las personas con discapacidad, las destrezas 

de aprendizaje y la noción generalizada sobre ésta población. El Factor II 

Reconocimiento/ negación de derechos se vincula a indagar en los encuestados con 

respecto a la integración a nivel social, el derecho a la normalización y el reconocer los 

derechos constitutivos y fundamentales de las personas.  El factor III Implicación personal 

se relacione a conductas sociales y de interacción vinculadas personas con discapacidad. 

El Factor IV Calificación genérica tiene que ver con la presunción que puede evidenciar 

el evaluado con respecto a los rasgos de personalidad o de conductas que emanen, sean 

propias e inherentes de la persona con discapacidad y que se relacionen con las 

capacidades en general de la persona con discapacidad. Finalmente el Factor V Asunción 

de roles, éste factor examina las ideas que posee el encuestado en relación a concepción 

que tienen las personas con discapacidad con respecto a ellos mismos. (Polo y Sánchez, 

2006). 

Los siguientes tipos de fiabilidad avalan la confiabilidad del instrumento, se han 

examinado cuatro formas de fiabilidad: consistencia interna, arrojando en la escala total 

un alpha de Cronbach de .879 y KMO de .959 (Domínguez et al. 2013). En lo que 

concierne a fiabilidad presenta una adecuada consistencia interna y de constructo. La 
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confiabilidad de los ítems individuales es la adecuada y se ha conseguido una baja 

puntuación en el error de medida. 

1. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador Instrumento 

Actitudes hacia niños 

y adolescentes con 

discapacidad física 

en padres y 

fisioterapeutas 

Valoración de 

Limitaciones y 

Capacidades. 

 

Reconocimiento/ 

Negación de 

Derechos. 

 

Implicación 

Personal. 

 

Calificación 

Genérica. 

 

Asunción de Roles 

1, 2, 4, 7, 8, 13, 16, 

21, 29, y 36. 

 

 

6, 9, 12, 14, 15, 17, 

22, 23, 27, 35 y 37. 

 

 

3, 5, 10, 11, 25, 26 y 

31. 

 

18, 20, 24, 28 y 34. 

 

 

19, 30, 32 y 33. 

Escala de actitudes 

hacia las personas 

con discapacidad o 

EAPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PROCEDIMIENTO 

En primera instancia, se solicitaron horarios de disponibilidad para evaluar a cada 

padre y fisioterapeuta; vía telefónica y/o virtual vía formularios de Google, así se inició  

la fase de recolección de datos. 
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Se informó a los participantes del objetivo de investigación y a explicarle a cada 

uno sobre la existencia y necesidad del consentimiento informado (Anexo 1), donde a 

partir de su reconocimiento y una firma accedieron a ser parte de la investigación. 

Asimismo, en el documento figuraron correos electrónicos, teléfonos del tesista y asesor, 

así como, los objetivos de la investigación. En el documento se detalló que los 

participantes pueden desistir de la investigación si es que así lo ven por conveniente. El 

consentimiento informado fue anónimo.( Anexo 2) La recolección de datos se llevó a 

través del envío de los tres cuestionarios (consentimiento informado, ficha 

sociodemográfica y cuestionario de actitudes) vía correo electrónico, formularios de 

Google o vía telefónica, donde los participantes debieron descargar los documentos, 

llenarlos  y firmarlos (en línea o tiempo real) y reenviar los documentos al tesista para el 

procesamiento de datos. En todo este proceso, el tesista estuvo a disponibilidad absoluta 

de cada encuestado de forma simultánea a través de la aplicación de una llamada o 

videollamada a fin de salvaguardar la confiabilidad de los datos recibidos.  

Es preciso mencionar que solo uno de los 24 fisioterapeutas y 5 de los 20 padres 

de familia solicitaron ser llamados vía celular para contestar los cuestionarios en tiempo 

real. Es importante decir que en estos casos, el tesista se ceñía a leer las indicaciones de 

los documentos a fin de que no queden dudas. A la hora de leer las premisas de los 

cuestionarios se esperaba a que ellos respondan cada requerimiento y se evitaba entrar en 

un contexto de mayores interpretaciones o diálogos con el fin de evitar el sesgo y que los 

resultados sean muy fidedignos. Por otro lado, cuando el resto de participantes llenaron 

los documentos, el intercambio y entendimiento de la información quedaba supeditada 

únicamente a juicio y razón de los encuestados tras leer la información detallada en los 

cuestionarios.  
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E.   TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Sistema de procesamiento de la información:  

Para llevar a cabo el análisis de datos se utilizó el software estadístico SPSS v-25 

(IBM Corp, 2012). Para la descripción de la muestra y la evaluación de las actitudes en 

padres y fisioterapeutas hacia  la discapacidad motriz niños y adolescentes, se obtendrán 

resultados descriptivos como frecuencias y medias. Posteriormente se verificó la 

normalidad de la muestra existe o no a través del estadístico Shapiro Wilk.  Debido a la 

normalidad de la muestra, se usó T- student, y se realizó la comparación de las actitudes 

en general y posteriormente en cada factor de la escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV RESULTADOS 

 

En el presente apartado, se presentan los resultados obtenidos del estudio 

estadístico vinculado a los objetivos de esta investigación que buscaba conocer, describir 
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y comparar las actitudes obtenidas de los padres y fisioterapeutas de niños y adolescentes 

con discapacidad motriz en Arequipa tras la aplicación del cuestionario Escala de 

actitudes hacia la persona con discapacidad o  EAPD (Verdugo, Arias y Jenaro, 1994, 

2003) validada por Domínguez et al. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tipos de diagnósticos y grado de afectación de los niños y adolescentes con 

discapacidad motriz 

 

Tabla 2 
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Diagnósticos de los niños y adolescentes con discapacidad motriz y grado de afectación 

de su discapacidad 

  N⁰ % 

Tipo de 

diagnóstico 

PCI 13 65.0 

Espina 

bífida 

6 30.0 

Distrofia 

muscular 

1 5.0 

Total 20 100.0 

Grado de 

afectación de la 

discapacidad 

Leve 13 65.0 

Moderado 7 35.0 

Total 20 100.0 

 

La tabla 2 muestra que el 65% de niños y adolescentes tienen secuela de parálisis 

cerebral infantil (PCI), el 30% presenta espina bífida como diagnóstico y el 5 % tiene 

distrofia muscular. Además el 65% de los niños y adolescentes con discapacidad motriz 

tiene un leve grado de afectación de la discapacidad, y 35% un grado de afectación 

moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actitudes de terapeutas y padres hacia la discapacidad motriz niños y 

adolescentes. 

 

Tabla 3 

Actitudes de terapeutas y padres hacia la discapacidad motriz de niños y adolescentes 
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  Terapeutas  Padres 

  N⁰ %  N⁰ % 

Bajo 2 8  4 20 

Medio 11 46  11 55 

Alto 11 46  5 25 

Total 24 100  20 100 

 

Para la correcta interpretación de los resultados presentados es importante 

mencionar que las puntuaciones medias denotan una actitud promedio, media o neutral 

es decir, alejada de prejuicios y valoraciones negativas, mientras que las puntuaciones 

altas, demuestran una actitud favorable, propositiva y optimista, esta es la diferencia más 

importante entre la presencia de valores medios y altos que se desprenden de la actitud 

obtenida en ambos grupos de estudio (Dominguez,et al. 2013). 

En la tabla 3 donde  se muestra que solo 8% de los terapeutas muestran 

explícitamente actitudes negativas, el 46 % de los Fisioterapeutas muestra un nivel medio 

y el mismo porcentaje una valoración alta con respecto a las actitudes. Por otra parte, el 

55% de los padres de niños y adolescentes  con discapacidad motriz se concentra dentro 

de valores medios actitudinales, el 25% evidencia una valoración alta y el 20% una 

puntuación baja. En este punto es importante mencionar que las puntuaciones medias 

denotan una actitud adecuada, es decir, alejada de prejuicios y valoraciones negativas, 

mientras que las puntuaciones altas, demuestran una actitud favorable, propositiva y 

optimista, esta es la diferencia más importante entre la presencia de valores medios y altos 

que se desprenden de la actitud obtenida en ambos grupos de estudio, se aprecia que  

ambos grupos encuestados presentan actitudes adecuadas y favorables, donde los 

fisioterapeutas presentan mejores valoraciones, no obstante, éstas no son estadísticamente 

significativas. 
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3. Actitudes según factores de terapeutas y padres hacia la discapacidad motriz 

de  niños y adolescentes. 

 

 

Tabla 4 

Actitudes según factores de terapeutas y padres hacia la discapacidad motriz de niños  y 

adolescentes  
  Terapeutas Padres 

  N⁰ % N⁰ % 

Bajo 5 21 1 5 
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Factor I: Valoración 

de capacidades y 

limitaciones 

Medio 6 25 9 45 

Alto 13 54 10 50 

Factor II: 

Reconocimiento / 

negación de 

derechos 

Bajo 7 29 9 45 

Medio 13 54 11 55 

Alto 4 17 
0 0 

Factor III: 
Implicación 

personal 

Bajo 1 4 7 35 

Medio 9 38 10 50 

Alto 14 58 3 15 

Factor IV: 
Calificación 

genérica 

Bajo 1 4 5 25 

Medio 11 46 10 50 

Alto 12 50 5 25 

Factor V:Asunción 
de roles 

Bajo 9 38 5 25 

Medio 8 33 9 45 

Alto 7 29 6 30 

 

En la explicación e interpretación de ambos grupos evaluados se puede observar 

tabla 34que en el Factor I Valoración de capacidades y limitaciones,  el 54% de los 

fisioterapeutas tienen actitudes favorables y el 25 % adecuada. En ese mismo factor, el 

45% de padres de niños y adolescentes con discapacidad motriz evidencian valoraciones 

actitudinales promedio y el 50% valoraciones altas y propositivas. Del mismo modo, 

dentro del Factor IV Calificación genérica  ambos grupos evaluados encuentran 

concordancia, ya que el 50 % de los fisioterapeutas muestran actitudes favorables y el 

46% de ellos denotan una actitud neutra. Asimismo, el 50 % de los padres evidencia 

puntajes de valoración media, lo que se traduce en actitudes adecuadas y el 25% de ellos 

profesan actitudes propositivas y favorables. En la misma senda se encuentra los 

fisioterapeutas dentro del factor III Implicación Personal, en donde el 58 % poseen 

valores actitudinales favorables y positivos  el 38% muestra puntuaciones medias, lo que 

deja entrever que tienen actitudes neutrales dentro de su interacción social vinculada a los 

niños y adolescentes con discapacidad motriz. No ocurre lo mismo con los padres de 
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familia,  quienes en un 35% poseen una valoración actitudinal baja dentro de esta 

dimensión, el 50% posee actitudes medias y sólo el 15% muestra una actitud favorable.  

Resulta llamativo que en el factor II Reconocimiento/ negación ambos grupos 

evaluados muestran porcentajes elevados dentro de la valoración baja en esa dimensión, 

el 29% de los fisioterapeutas se sitúan dentro de esta valoración baja, más resaltante aún 

es que el 45% de los padres se encuentran dentro de la valoración baja. Cabe mencionar 

que el 55% de padres denotan actitudes medias dentro de esta dimensión, lo que 

demuestra que es cierto que tienen actitudes promedio pero no poseen actitudes mucho 

más alentadoras y propositivas. 

Dentro del Factor V Asunción de roles, es resaltante poder constatar que el 33% 

de los fisioterapeutas puntúan dentro de valoraciones medias, el 29% manifiesta 

puntuaciones altas, que se traducen en actitudes favorables y el 38% presentan 

valoraciones bajas. Esto se debe a que los fisioterapeutas evaluados, dejen entrever en las 

personas con discapacidad a las que prestan sus servicios falta de confianza, 

determinación, y establecimiento de metas en general, asimismo, los el 25% de los padres, 

han arrojado actitudes bajas, el 45% muestran actitudes favorables y el 30% actitudes 

favorables y positivas. Esta distinción, se deba quizás a que el componente afectivo de 

las actitudes se haga presente de forma más enfática y también por el conocimiento 

mayor, suscitado por la convivencia entre ellos y sus hijos. 

4. Prueba de normalidad 

 

 

Tabla 5 

Prueba de normalidad 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 
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Total 0.971 44 0.335 

 

Cabe mencionar que en la tabla 5 los valores  (t = 1,35, p = 0,18) obtenidos tras la 

prueba t nos muestra  que no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

actitudes hacia la discapacidad motriz delos niños y adolescentes por parte de los 

fisioterapeutas y padres de niños o adolescentes (t = 1,35 , p = 0,18). Esto nos indica que  

en ambos grupos encuestados, no existe diferencia en las actitudes de padres y 

fisioterapeutas hacia la discapacidad motriz de los niños y adolescentes. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comparación de actitudes de fisioterapeutas y padres a través de la prueba t 

de Student 

 

 

Tabla 6 

Comparación de actitudes de fisioterapeutas y padres a través de la prueba t de Student 

  Terapeutas Padres     
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 Media 

Desv. 

Desviación Media 

Desv. 

Desviación t Sig. (bilateral) 

Total 180.79 16.13 174.50 14.73 1.35 0.18 

 

A continuación  la tabla 6 indica que la prueba t ha mostrado que los 

fisioterapeutas han obtenido una media de x = 180.79 y los padres han obtenido una media 

de x = 174.5, lo que quiere decir que ambos grupos evaluados tienen valores por sobre la 

media, lo que indica que tienen actitudes adecuadas hacia la  discapacidad motriz de los 

niños y adolescentes con en Arequipa pero los fisioterapeutas muestran un valor más alto, 

lo que indica que son actitudes más favorables, aunque éstas no sean estadísticamente 

significativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Comparación según factores de las actitudes de fisioterapeutas y padres a 

través de la prueba T de Student 

 

 

Tabla 7 

Comparación según factores de las actitudes de fisioterapeutas y padres a través de la 

prueba T de Student 

      Terapeutas Padres     
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 Media 

Desv. 

Desviación Media 

Desv. 

Desviación t 

Sig. 

(bilateral) 

Factor I: Valoración de capacidades y 

limitaciones 

46.21 7.04 46.75 5.08 
-0.29 0.78 

Factor II: Reconocimiento/negación de 
derechos 

55.71 5.79 53.30 5.19 
1.44 0.16 

Factor III: Implicación personal 38.38 2.90 34.85 2.98 3.96 0.00 

Factor IV: Calificación genérica 22.38 3.39 20.30 3.48 2.00 0.05 

Factor V: Asunción de roles 18.13 3.60 19.30 2.72 -1.20 0.24 

 

La tabla 7 muestra la comparación de ambos grupos de evaluación respecto a cada 

factor. En el factor I los fisioterapeutas muestran una media x= 46.21 y  los padres una 

media de x = 46.75. En el factor II, los fisioterapeutas evidencian una media x = 55.71 y 

los padres una media de x =53.30. En el factor III, los fisioterapeutas muestran una media 

de  x = 38.38 y los padres un valor de x = 34.85, lo que demuestra que en éste factor sí 

existen diferencias significativas, dejando a los fisioterapeutas con valores actitudinales 

más favorables que los padres. En el factor IV los fisioterapeutas han obtenido un valor 

de x =22.38 y los padres han obtenido una media de x = 20.30. Finalmente,   en el factor 

V, los fisioterapeutas muestran una valor de x=18.13  los padres un valor de x = 19.30. 

Asimismo, es importante decir que en los factores I y V son los padres quienes tienen una 

mejor media, mientras que los fisioterapeutas tienen una mejor media en los factores II, 

III y IV. 

 

 

CAPÍTULO V DISCUSIÓN 

La actitud hacia la discapacidad es una variable muy estudiada, sobretodo en 

contextos escolares, aunque escasamente en el entorno familiar (Amado et al., 2016; 

Ezquerro, 2017; García y Hernández, 2011), por lo que se tuvo como objetivo conocer, 
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describir, y comparar las actitudes de padres y fisioterapeutas hacia la discapacidad 

motriz niños y adolescentes de Arequipa. 

En el presente trabajo de investigación la mayoría de valoraciones actitudinales 

de los padres, son de nivel medio (55%) de forma general y ahondando en los valores 

medios que describen cada factor encontramos lo siguiente para el factor del I al V 

respectivamente (45%, 55%, 50%, 50%, 45%) y esto se contrasta con los hallazgos de 

Reyes (2017) quien halló que 48.5% de madres de niños con secuela de PCI tenían 

actitudes negativas, en la misma senda. Es llamativo poder comparar los resultados de 

Bisso y Hurtado (2020) quienes utilizando este mismo instrumento en padres de familia 

de un colegio en Surquillo en Lima encontraron para los factores del I al V las siguientes 

valoraciones actitudinales positivas 74,5%,89,8%,93,6%,70,1%,.72,6% respectivamente. 

Otro dato a resaltar es que estos mismos investigadores obtuvieron escasas valoraciones 

actitudinales negativas, siendo las actitudes promedio las que se sitúan después de las 

actitudes favorables. No se puede afirmar que los resultados de Bisso y Hurtado (2020) 

se oponen diametralmente a los hallazgos de ésta investigación, puesto que las actitudes 

obtenidas en el presente estudio con respecto a los padres son mayoritariamente de valor 

promedio, actitudes neutrales. No obstante, sí se establece una diferencia remarcable que 

radica en que los padres de esta escuela en Lima tienen enfáticamente actitudes más 

favorables hacia la discapacidad de sus hijos que los padres en Arequipa. Cabe mencionar 

que la muestra utilizada en Lima fue mucho más extensa, siendo 157 padres los 

encuestados y el contexto de evaluación también fue distinto, ya que no se situaron en 

torno a un centro o clínica de rehabilitación sino dentro de un contexto escolar. Son 

variables que podrían haber variado la obtención de resultados. 
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Ya en el panorama internacional, Arias (2011), quien también trabajó sobre las 

actitudes de niños con PCI, constató que el 90% de los padres encuestados manifestaron 

actitudes negativas hacia la discapacidad  de sus hijos.  

Asimismo, los porcentajes de valoraciones actitudinales bajas de los padres, en 

las dimensiones II, IV y V (45% ,25% ,25%) pueden encontrar un contraste interesante 

en los estudios de Polo y Heredia (2020) donde encontraron que los padres de familia 

evidenciaron en general actitudes en general favorables  hacia la discapacidad de los 

niños. Además otro factor a considerar aquí es que la media de edad que tienen los hijos 

de los encuestados es de x =12.25. Lo que sugiere que tienen alrededor de 12 años desde 

la llegada o el conocimiento de la noticia acerca de la discapacidad del hijo y los padres 

tienen en promedio 12 años de experiencia generando mecanismos de afrontamiento ante 

la discapacidad de sus hijos. 

Respecto a los resultados en el factor III, implicación personal, se observó que los 

padres de niños y adolescentes con discapacidad tienen menor implicancia personal, o en 

su defecto actitudes desfavorables dentro de esta subescala; lo cual podría estar explicado 

en lo mencionado por Arias (2011); quien afirman que los padres sufren un mayor 

desgaste debido al vínculo y a la convivencia que emerge entre los padres y sus hijos con 

discapacidad motriz, debido a las horas en que ellos transcurren el tiempo con ellos, 

responden por sus necesidades, requerimientos sociales y médicos y al mismo tiempo 

responder por las necesidades propias. También se puede deber a una afectación 

emocional debido al afrontamiento del diagnóstico mismo de la discapacidad y su paso 

por dentro de un periodo de duelo (Harvey y Greenwood, 1982; Arias, 2011). A su vez 

los resultados de éste factor tendrían discrepancia con lo planteado por Vízquez, Quirós, 

Rodríguez-Méndez y Solano (2020) quienes mostraron que los padres de la muestra que 
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evaluaron obtuvieron mejores valoraciones dentro del factor III y IV, con respecto a sus 

otros grupos evaluados (instructores de educación física, pares y usuarios sin 

discapacidad). 

Respecto a la segunda muestra evaluada, es importante decir que sólo un 8% de 

los fisioterapeutas mostraron actitudes negativas, 46%, obtuvieron valoraciones 

actitudinales medias y 46% valoraciones altas. Esta tendencia se refleja en un estudio 

comparativo entre profesores y fisioterapeutas efectuado por Bohlander (1985) halló que 

los fisioterapeutas tenían actitudes favorablemente significativas por sobre los profesores. 

Esto se debió a la frecuencia de contacto hacia los niños con discapacidad física y el 

hábito de los mismos terapeutas a estar acostumbrados con mayor facilidad a interactuar 

y tratar con ellos. 

Ha quedado claro que los fisioterapeutas en general muestran actitudes más 

favorables a comparación de los padres, en general hacia la discapacidad motriz de los 

niños y adolescentes, pese a que no se traduce en diferencias estadísticamente 

significativas, de igual modo cabe resaltar que esto encuentra refugio en el estudio 

de  Morrow, Quine, Loughlin y Craig (2008) donde evidenciaron en un estudio de 

percepciones acerca de actitudes y calidad de vida en padres y personal de salud, hallaron 

que ambas poblaciones puntuaron favorablemente y también hallaron diferencias que 

recalcaron. Mientras que los padres mostraron una tendencia de implicancia y actitudes 

favorables desde una esfera afectiva, el personal de salud dejó entrever buenas 

percepciones desde una postura más funcional ante el diagnóstico vinculado a la 

discapacidad (Yorke,Ruediger y Voltenberg, 2016). Esto explicaría una aproximación 

más racional ante la totalidad del espectro de la discapacidad motora de los niños y 

adolescentes. La misma tendencia favorable de los fisioterapeutas, donde Rosenthal, 
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Chan y Livneh (2006) en una investigación en  estudiantes de rehabilitación, obtuvieron 

que el grupo evaluado tenía mayor disposición a trabajar con pacientes con alguna 

discapacidad motriz, por sobre otro tipo de diagnósticos. 

En esta misma línea también se sitúa los resultados  Yorke, Ruediger (2016) 

quienes encontraron que las actitudes de estudiantes fisioterapeutas de doctorado influyen 

en el abordaje y tratamiento de la salud y recuperación de las personas con discapacidad. 

Además ellos sugieren tras sus resultados que se debe enfatizar en la promoción de la 

formación del personal de salud bajo un enfoque centrada en el paciente, sus derechos, 

capacidades, contexto, entre otros, para fomentar mejorías en cuanto a lo académico pero 

también en la mirada que tienen los estudiantes en formación hacia las personas con 

discapacidad. Cabe mencionar que las actitudes manifestadas en su investigación fueron 

predominantemente positivas y remarcaron que con el transcurso de la experiencia laboral 

y el ejercicio clínico, los fisioterapeutas van incrementando y estableciendo actitudes más 

favorables hacia las personas con discapacidad. 

Es importante traer a colación los datos que encontró Hye-Sun (2018) donde los  

estudiantes fisioterapeutas y de terapia ocupacional arrojaron mejores actitudes con 

respecto a estudiantes de otras carreras en las que no requerían tener un contacto frecuente 

a personas con discapacidad. El autor también halla que conforme el avance curricular y 

la edad de los participantes, mejor puntuación de la actitud se obtenía. Vale decir, que a 

mayor edad y avance académico, mejor actitud se encontraba. Él atribuye esta relación al 

aprendizaje y al contacto que se establece entre los estudiantes y las personas con 

discapacidad conforme va pasando el tiempo. 

En 3 de los 5 factores los fisioterapeutas puntúan medias más altas con respecto a 

los padres, y únicamente una diferencia significativa en el factor III Implicancia Personal, 
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en donde los padres obtuvieron una media de x= 34.85 y los fisioterapeutas una media de 

x =38.38. Esta diferencia significativa se debe a todas las variables de estrés a nivel 

emocional y social: el estigma social del diagnóstico, edad, periodo o fase de duelo, nivel 

de ingresos, habilidades interpersonales de los mismos padres, entre otros; que se 

vinculan al afrontamiento y superación del cuadro de discapacidad (Gupta, Singhal, 2004; 

Hanson y Hanline, 1990; Ong, Afifah, Sofiah y Lye, 1998). 

Otro factor influyente en los resultados obtenidos dentro de los padres puede estar 

ligado a las actitudes sobreprotectoras y más demandantes de los padres hacia los niños 

con discapacidad física. Un estudio que buscaba explorar las actitudes de las madres de 

niños con parálisis cerebral infantil y madres de niños sin discapacidad. La investigación 

también tuvo como objetivo ahondar en los rasgos de personalidad de las mismas. Se 

obtuvo los siguientes datos resaltantes. Las madres tendían a mostrar actitudes 

sobreprotectoras y ajenas a la extraversión. Asimismo, las mamás de niños con PCI dentro 

de los rasgos de personalidad mostraban indicadores altos de neuroticismo, distrés, y 

sobrecarga emocional por encima del otro grupo de madres. Los autores afirman que el 

neocriticismo se muestra como rasgo que hace proclive la aparición de actitudes 

demandantes y sobreprotectoras. Del mismo modo, el apoyo del entorno social es un 

factor que facilita la aparición de estrategias de afrontamiento ante la discapacidad y la 

convivencia con la misma (Jankowska, Wlodarczyc, Campbell, y Shaw, 2015). 

Los hallazgos de estos autores podrían también fundamentar el predominio de las 

valoraciones actitudinales promedios en esta investigacion y también la diferencia 

significativa entre las actitudes evidenciasdas en la dimensión III Implicancia personasl, 

en donde mayoritariamente los padres mostraron valores actitudinales medios y bajos los 

fisioterapeutas, por el contrario, valoraciones más alentadoras  Es preciso recordar que 
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esta dimensión se vincula a situaciones sociales dónde se explora cómo actuaría el 

encuestado cuando la discapacidad es un agente principal y también a temas de familia y 

la discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA Las actitudes de padres y fisioterapeutas participantes hacia la discapacidad 

en niños y adolescentes de Arequipa no fueron negativas Las actitudes 

encontradas fueron en su mayoría neutrales, positivas y favorables. 
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SEGUNDA Existe una mayor predisposición de los fisioterapeutas participantes a 

mostrar actitudes mayoritariamente propositivas y favorables hacia la 

discapacidad con respecto a los padres de familia. Es una confirmación de 

la mayoría de antecedentes bibliográficos citados en este trabajo. 

 

TERCERA La mayoría de actitudes encontradas en los padres hacia la discapacidad de 

sus hijos son de valor medio o neutrales. Esto no fue lo que se esperaba 

según la revisión del marco teórico revisado, se espetaba la obtención de 

actitudes más negativas. Sin embargo, este es un hallazgo positivo de cara a 

la aceptación y afrontamiento de los padres ante la discapacidad de sus 

menores hijos. 

 

CUARTA No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las actitudes 

en general de los padres  y fisioterapeutas hacia la discapacidad de niños y 

adolescentes con discapacidad motriz y tampoco en el análisis de las 

actitudes dimensión por dimensión del instrumento utilizado, excepto en la 

dimensión III Implicación Personal, en donde, los fisioterapeutas 

evidenciaron actitudes  más favorables que las actitudes mostradas por los 

padres de familia. 

 

QUINTA Existe un déficit en el acceso y hallazgo para la muestra utilizada en esta 

investigación, fundamentalmente a los padres de familia de niños o 

adolescentes con discapacidad motriz, al margen de la dificultad acontecida 

a raíz de la aparición del COVID-19. Esto se debe a diversos factores como 
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el desconocimiento de las posibilidades de éxito y afrontamiento de sus hijos 

ante la discapacidad, falta de interés en mostrarse como participantes por 

distintos causales como vergüenza, estigmatización, abundante estrés, falta 

de tiempo, entre otros. 

 

SEXTA La discapacidad en general es una variable muy poco estudiada en Arequipa 

y en el país, es por ello que es necesario fomentar y promover la 

investigación dentro de esta rama dentro del marco nacional y mediante 

nuevos resultados se pueda fomentar una mirada más justa e igualitaria hacia 

las personas con discapacidad, lejos de la estigmatización y que con el paso 

del tiempo favorezca a una inclusión no teórica sino más bien práctica. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA La más grande limitación por la que atravesó esta investigación fue la 

aparición de la pandemia y cuarentena debido al COVID-19, lo que dificultó 

la recolección de datos y acceso convencional a la muestra en medio de 

centros de rehabilitación. En tal medida, el acceso a la muestra fue bastante 

difícil, ya que es una muestra pequeña dentro del marco de habitantes de la 

ciudad. Asimismo, hubo padres de familia que no están familiarizados a 

llenar encuestas vía telefónica o por internet, ya que no están habituados a 

estos medios tecnológicos, lo que dificultó el llenado de cuestionarios a 

mayor escala. Por lo tanto se sugiere contar con una posible base de datos 

más grandes, fundada en centros de rehabilitación, colegios inclusivos, 

asociaciones de personas con discapacidad, entre otros, que permitan 

ampliar el espectro muestrario, con el fin de encontrar más personas 

vinculadas a los niños y adolescentes con discapacidad que estén 

tentativamente aún más familiarizados con los recursos tecnológicos. 

 

SEGUNDA Tras la obtención de los resultados, queda mucha inquietud de seguir 

indagando e investigando dentro de las actitudes hacia la persona con 

discapacidad motriz. Es de mucha utilidad en variables que devienen de las 

actitudes, como por ejemplo, actitudes de los padres hacia la crianza, o 

sobrecarga emocional en padres de niños y adolescentes con discapacidad 

física En esta misma línea es importante ahondar en las percepciones y 

actitudes de los mismos niños o adolescentes con respecto a su discapacidad 
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y lo que ellos creen que puedan pensar sus papás o sus fisioterapeutas acerca 

de sus diagnósticos y del pronóstico de los mismos 

 

TERCERA Es de vital relevancia ahondar en las percepciones de los fisioterapeutas 

hacia el abordaje clínico dentro de su propio ejercicio, ahondar en las 

variables que ellos crean importantes para un mejor desarrollo y aplicación 

de su trabajo, tales como infraestructura, clima laboral, relaciones 

interpersonales, adherencia al tratamiento, rol de los padres, trabajo en 

equipo y multidisciplinario, entre otros. De la misma forma, sería óptimo 

ahondar en la percepción de la calidad de educación superior que ellos 

recibieron, para ahondar en las bondades y las brechas que encontraron a lo 

largo de su formación profesional. Esto en aras de lograr publicar resultados 

que reflejen un panorama actual de la calidad de la enseñanza académica y 

haga proclive un camino hacia progresos y mejorías de la misma, con el fin 

de formar profesionales más competentes y preparados con el paso del 

tiempo. 

 

CUARTA La importancia de implantar grupos de apoyo terapéutico, en términos 

psicológicos, foros en donde los padres puedan interactuar entre ellos, 

compartir experiencias y generar de esta forma grupos y redes de apoyo 

significativos para la comunidad vinculada a las personas con 

discapacidad.  Siguiendo la tendencia de ahondar con estos dos grupos 

vitales en la inclusión, afrontamiento y superación de los diagnósticos y 

consecuencias de la discapacidad, sería preciso indagar en las relaciones 

bilaterales de padres y fisioterapeutas, correlacionándolos con otras 
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variables,  por ejemplo vínculos afectivos significativos, estrés emocional, 

limitaciones de entendimiento y comunicación, variables psicopatológicas 

y evaluación de personalidad, etc. Por ejemplo percepciones de los padres 

hacia los fisioterapeutas y viceversa percepciones de los fisioterapeutas 

hacia los padres. 

 

QUINTA Fomentar el desarrollo de herramientas psicométricas, de entrevista y 

evaluación psicológica que permita acuñar novedades en la aproximación 

de esta profesión hacia las personas con  discapacidad. Por ejemplo realizar 

investigaciones a gran escala que permitan la estandarización o creación de 

muchas pruebas para obtener screenings del desarrollo psicomotor, afectivo, 

perfiles personológicos, perfiles psicopatológicos que permitan el mayor 

conocimiento de la sociedad de las personas con discapacidad, promoviendo 

la inclusión y la no estigmatización. 

 

SEXTA Sería interesante poder hacer un estudio comparativo de la mano con una 

población de los padres en el estudio en Lima, ya que son estudios realizados 

prácticamente de forma simultánea. No obstante, la muestra de ésta 

investigación tendría que ser ampliada para que sea homogénea y se podrían 

anexar otras variables sociodemográficas, de personalidad y 

psicopatológicas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Ficha sociodemográfica 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

El siguiente documento deberá ser llenado con absoluta transparencia, asimismo, éste 

tiene el fin de ser parte de una tesis de pregrado. Todos los datos obtenidos serán 

recolectados para poder lograr dicha investigación y serán manejados con la discreción y 

confidencialidad del caso 

PADRES 

Sírvase llenar los siguientes datos según corresponda. Además marque con una x en 

donde sea necesario. 

Sexo: Hombre (  )                Mujer (  ) 

 

¿Cuántas horas a la semana comparto aproximadamente con mi hijo? No solo se considera 

el tiempo de juego sino en general, comida, esparcimiento, obligaciones, convivencia, 

etc. 

 Más de 28               (  ) 

 Menos de 28           (  ) 

 

 

Diagnóstico de mi hijo según el fisioterapeuta: 

 Parálisis cerebral infantil    (  ) 

 Espina bífida                       (  ) 

 Artrogriposis múltiple        (  ) 

 Distrofia muscular              (  ) 

 Trastorno motriz                 (  ) 

 

¿Cuál es la clasificación funcional de mi hijo según la evaluación del fisioterapeuta que 

le brinda la rehabilitación física?  

  Leve (  )                       Moderada  (  )             
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FISIOTERAPEUTAS 

Sírvase llenar los siguientes datos según corresponda. Además marque con una x en 

donde sea necesario. 

Declaro haber finalizado mi formación en pregrado: 

Sí (  )    No (  ) 

 

¿He trabajado activamente brindando mis servicios a niños y adolescentes con 

discapacidad física leve o moderada por lo menos tres meses antes de la aparición de la 

pandemia? 

Si (  )            No (  ) 

¿Cuáles son los diagnósticos con los que más ha trabajado cuando pienso en niños con 

discapacidad motriz leve o moderada? Puede marcar más de una opción. 

 Parálisis cerebral (  )  Espina Bífida (  )  Artrogriposis múltiple (  ) Trastorno motriz (  ) 

 Artrofia espinal (  )   Distrofia muscular (  ) 

Los pacientes con los que trabajo tienen la siguiente funcionalidad: 

Leve (  )                       Moderada  ( )               

¿Presento algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico diagnosticado debidamente 

por un médico o psicólogo? 

 Sí (  )       No  (  ) 
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ANEXO 2. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Se le invita a participar de un estudio “Actitudes de los padres y fisioterapeutas hacia los 

niños y adolescentes con discapacidad motriz, Arequipa 2020.”  Este es un estudio que 

forma parte de una tesis de pregrado de Daniel Prado Medina, bachiller en psicología por 

la Universidad Católica San Pablo.  

 

El objetivo de este estudio es conocer, describir y comparar las actitudes de los padres y 

fisioterapeutas obtenidas hacia los niños y adolescentes con discapacidad motriz en 

Arequipa. 

 

Procedimientos: 

 

Si decide participar en este estudio se realizará lo siguiente: 

 

1. Usted completará una ficha sociodemográfica en donde detallará información 

vinculada a los criterios de inclusión y exclusión propuestos por el investigador. 

 

2. Usted llenará una encuesta sobre Actitudes hacia la persona con discapacidad que 

le tomará aproximadamente 15 minutos.  

 

En caso de aceptar la propuesta, favor llenar en dos ejemplares. 

 

Confidencialidad: 

 

Se le garantiza que la información que usted brinde es absolutamente confidencial.  No 

se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que 

participan en este estudio. 

 

Uso futuro de información: 

 

El uso y almacenamiento de datos será únicamente con el fin ser utilizados 

estadísticamente para fines de realización de la tesis de pregrado. 

 

Derechos del participante: 

 

Si usted decide dejar de participar en la investigación, puede retirarse de ésta en cualquier 

momento.  Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al Investigador Daniel Prado 

Medina al teléfono 958790708 o al correo electrónico daniel.prado@ucsp.edu.pe. 

 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio o cree que ha sido tratado 

injustamente puede contactar a la PSI. Milagros Cahuana Cuentas, asesora de esta 

investigación de Pregrado y docente de la Universidad Católica San Pablo al correo 

electrónico micahuana@ucsp.edu.pe. 

 

¿Acepta voluntariamente participar en este estudio?  
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Sí (     )  No (     ) 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

 

 

Acepto voluntariamente participar en este estudio. Comprendo de las actividades de las 

que formaré parte si decido ingresar al estudio, también entiendo que puedo decidir no 

participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

 


