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RESUMEN 

 

 

El presente estudio surgió a raíz del auge de la contratación de personas con 
discapacidades, debido a la ley sobre la inserción laboral, misma que indica que 
las empresas deberán tener al menos 1 persona con discapacidad por cada 25 
empleados, con diversidad de género y diversidad de discapacidad, mismas que 
deberán ser ubicadas de acuerdo a sus competencias.  Así, se planteó como 
objetivo de determinar las actitudes presentes en los gestores de la selección de 
recursos humanos de personas con discapacidades; del SIL Guayaquil- 2012. 

 

Para lograr cumplir este objetivo se trabajó con una muestra de 30 gestores de la 
selección de recursos humanos, usuarios del Servicio de Integración Laboral (SIL) 
durante el primer trimestre del 2012,  a quienes se les aplicó dos instrumentos de 
recolección de datos: forma G escala de actitudes hacia las personas con 
discapacidad elaborado por  Verdugo, Arias y Jenaro; y una entrevista 
estructurada de elaboración propia. 

 

El análisis de los datos obtenidos arrojó como resultado que la actitud de los 
gestores de la selección de recursos humanos hacia las personas con 
discapacidad durante el proceso de selección de personal es parcialmente 
negativa, ya que se evidencian actitudes prejuiciosas como la tendencia a 
subestimar sus capacidades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La selección de personal es un proceso en el que se trata de encontrar a la 
persona indicada para el puesto indicado, para lograr este cometido, los gestores 
de recursos humanos deben discriminar a los candidatos menos aptos de los más 
aptos hasta encontrar a los candidatos ideales para cubrir dicha plaza. 

En el caso del proceso de selección para personas con discapacidad, la 
discriminación emerge al momento de tener que realizar modificaciones en la 
infraestructura, adquisición de nuevos software, entre otras, pero además de eso, 
existen desconocimiento de los gestores de recursos humanos sobre las aptitudes 
de las personas con discapacidad, y este desconocimiento hace que las personas 
que no tienen discapacidad tengan actitudes a favor o en contra de las personas 
con discapacidad. 

Es por ello que emerge el siguiente problema: 

¿Qué actitudes están presentes en los gestores de la selección de recursos 
humanos de personas con discapacidades; del SIL Guayaquil? 

 
 
 
Objetivo General 
 
Determinar las actitudes presentes en los gestores de la selección de recursos 
humanos de personas con discapacidades; del SIL Guayaquil - 2012.  

 
 
 
Objetivos Específicos 
 

- Determinar la relación existente entre las características sociodemográficas 
y la actitud que presentan los gestores de la selección de recursos 
humanos de personas con discapacidades; del SIL Guayaquil - 2012. 
 

- Determinar las principales actitudes que manifiestan los gestores de  la 
selección de recursos humanos al realizar la selección de personas con 
discapacidades; del SIL Guayaquil - 2012. 

 
- Determinar en qué momento del proceso de selección de personas con 

discapacidades se manifiestan las actitudes de los gestores de la selección 
de recursos humanos; del SIL Guayaquil - 2012. 
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Preguntas de Investigación 
 
 

- ¿Cuál es la relación existente entre las características sociodemográficas y 
la actitud que presentan los gestores de la selección de recursos humanos 
de personas con discapacidades; del SIL Guayaquil? 
 

- ¿Cuáles son las principales actitudes que manifiestan los gestores de  la 
selección de recursos humanos al realizar la selección de personas con 
discapacidades; del SIL Guayaquil? 
 

- ¿En qué momento del proceso de selección de personas con 
discapacidades se manifiestan las actitudes de los gestores de la selección 
de recursos humanos; del SIL Guayaquil? 
 

 

Justificación  

La necesidad de determinar las actitudes hacia las personas con discapacidades, 
presentes en los gestores de  recursos humanos,  tiene uno de sus fundamentos 
principales en la importancia que tiene para las personas con discapacidades las 
actitudes que los gestores de recursos humanos, manifiestan hacia ellas durante 
el proceso de selección de personal. 

Desde siempre las personas con discapacidad a nivel mundial han sido víctimas 
de discriminación en todos los ámbitos y es por esto que se han realizado muchos 
estudios sobre discapacidad con el fin de lograr la inserción de las personas con 
discapacidad a la sociedad. 

Según una publicación de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, 
publicada en noviembre del 2007 dice lo siguiente: 

Somavia (2007) Una de cada diez personas en el mundo tiene discapacidad 
son alrededor de 650 millones personas de las cuales unas 450 millones 
están en edad de trabajar. Algunos tienen empleo y están totalmente 
integrados en la sociedad, pero como grupo, las personas con 
discapacidad con frecuencia enfrentan situaciones de pobreza y 
desempleo. (…). Cerca del 80 por ciento de todas las personas con 
discapacidad vive en las zonas rurales de los países en vías de desarrollo y 
tienen poco o ningún acceso a los servicios que requieren. Por estas 
razones, proveer de trabajo decente a las personas con discapacidad tiene 
un sentido social y también económico.  

En el mundo del trabajo las personas con discapacidad registran mayor 
desempleo y menores ingresos que las personas sin discapacidad. Con 
frecuencia están relegados a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos, con 
escasa seguridad social y legal, o están segregados del mercado primario 
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del trabajo. Muchos están subempleados. Esto afecta su autoestima y 
muchos se resignan y deciden abandonar sus intentos. Sin embargo, la 
experiencia demuestra que cuando encuentran trabajos que corresponden 
a sus capacidades, habilidades e intereses, pueden hacer aportes 
importantes en el lugar de trabajo (Somavia, 2007:01)1.  

Es importante destacar que en sur américa se han realizado estudios sobre las 
actitudes de las personas sin discapacidad hacia las personas con discapacidad 
pero enfocados en la aceptación de sus familias, comunidad, compañeros de 
trabajo. 

Cabe subrayar que en nuestro país se han realizados estudios sobre la 
discriminación hacia las personas con discapacidad,  pero no se ha investigados 
las actitudes de los gestores de recursos humanos al momento se realizar el 
proceso de selección de personal de personas con discapacidades.  Con está 
investigación se pretende determinar las actitudes presentes en los gestores de la 
selección de recursos humanos de personas con discapacidades; del SIL 
Guayaquil - 2012.  

 

                                                           
1 Somavia, Juan, Director General de la OIT. Datos sobre discapacidad en el mundo del trabajo.  
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I. MARCO TEÓRICO 

A continuación se mostrará el desarrollo de conceptos relacionado con las 
actitudes y la discapacidad con el objeto de brindarle al lector claridad acerca 
de los temas a tratar en la presente investigación. 
 
 

1. Marco legal 

En nuestro país los últimos años se han realizado cambios con el fin de 
garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, 
estos cambios se evidencian en: 

 
1.1. Constitución del Ecuador 

En el artículo 47 Nº 5 establece que el estado garantizará “el trabajo en 
condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 
capacidades y potencialidades a través de políticas que permitan su 
incorporación en entidades públicas y privadas”.2 
 

1.2. Código de Trabajo 
En el registro Oficial N 198, Art., 33(2006) El empleador público o 
privado que cuente con un mínimo de veinte y cinco trabajadores, esté 
obligado a contratar, al menos, una persona con discapacidad, en 
labores permanentes que se consideren apropiadas en relación a sus 
conocimientos, condición física y aptitudes individuales, obedeciéndose 
los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad.  El 
Artículo 42 numeral 33 del Código de Trabajo, establece que en 2010, el 
4% de la nómina de toda empresa debe estar formado por personas con 
discapacidad. La sanción establecida para quienes incumplan la 
normativa es de 10 salarios básicos mensuales por cada persona con 
discapacidad no contratada.3 
 

1.3. Ley de Discapacidades 
Según lo establecido en la ley de discapacidades Registro oficial Nº 301 
de viernes 6 de abril del 2001 en el título V De los derechos y beneficios, 
Art., 19 literal d) sobre la accesibilidad al empleo “las personas con 
discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas, por su condición, 
en todas las prácticas negativas de empleo, incluyendo los 
procedimientos para la aplicación, selección, contratación, despido, e 
indemnización de personal y en cuanto a todos los demás términos, 
condiciones y privilegios de los trabajadores”4 
 
 

                                                           
2 Constitución de la República del Ecuador 2008 Capítulo 3ero, Derecho de las personas y grupos de 
atención prioritarias, Sección sexta, Personas con discapacidad, pp. (32) 
3 Régimen laboral ecuatoriano, Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador.   
4 Ley sobre discapacidad, registro oficial Nº 301. Título V  De los derechos y beneficios, Art., 19 literal d. 
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2. Discapacidad 

 
2.1. Evolución del concepto de discapacidad 

 
Los términos que se utilizan para referirse a las personas con algún tipo 
de discapacidad, han ido evolucionando a lo largo de la historia.  En las 
últimas décadas, se han ejecutado dos  clasificaciones de discapacidad 
como lo son: 
 

- Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías (CIDDM), fuertemente mediatizada por el modelo 
médico hegemónico. 

- Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud (CIF). 

 
La primera fue desarrollada 1976 por la Organización Mundial de la 
Salud, se constituyó en base al modelo médico, pero finalmente terminó 
reduciéndose a la rehabilitación, basada en el tratamiento 
individualizado.  Es importante destacar que ésta constituye una   
meritoria herramienta para los profesionales que trabajaban con 
personas con discapacidad.  
 
Por mucho tiempo este modelo significó un elemento de resistencia ante 
el enfoque simplista con el que se trataban las discapacidades.  Sin 
embargo, el principal aporte de este modelo es que estableció las 
diferencias entre los términos: deficiencias, discapacidades y 
minusvalías. 
 
Luego, el 22 de mayo de 2001 fue aprobada por la Organización Mundial 
de la Salud una nueva clasificación respecto a las discapacidades, ésta 
se elaboró basada en los principios de integración psicológica y las 
concepciones del desarrollo interaccionista entre el individuo y su 
entorno.  Esto dio lugar a un nuevo modelo sobre el tratamiento de las 
discapacidades al situarse  en un nuevo paradigma de la dialéctica 
identidad - entorno.  
 
Esta clasificación establece aún más diferencias entre los términos que 
habitualmente se usaban para referirse a las discapacidades. Así, 
establece lo siguiente: 

- “Se entenderá como deficiencia toda lesión, permanente o 
temporal, de una estructura o función psicológica, fisiológica o 
anatómica.  Incluye la existencia o aparición de una anomalía, 
pérdida de una extremidad  o estructura corporal, Así se puede 
hablar de deficiencias físicas, sensoriales, psíquicas o de 
relación.” (Organización mundial de la Salud, 2001) 
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- Además estable que “la discapacidad es una restricción o 
ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma 
considerada normal para el ser humano. Puede ser temporal o 
permanente, reversible o irreversible.”  (Organización mundial de 
la Salud, 2001) 

- Sobre la minusvalía establece que esta “es la situación 
desventajosa en la que se encuentra una persona determinada, 
como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita 
o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa 
persona, según la edad, el sexo, los factores sociales y las 
características propias de su cultura.” (Organización Mundial de la 
Salud, 2001) 

 
El surgimiento de este nuevo modelo abre las puertas al planteamiento 
de que una deficiencia, sea ésta física, sensorial o psíquica origina una 
discapacidad, y la interacción entre ésta, las características 
personológicas y los condicionantes de nuestra sociedad pueden dar 
lugar o no, a una minusvalía.  
  
Por otra parte la Ley de Discapacidades de la República del Ecuador, 
conceptualiza a las personas con discapacidad a toda persona que, 
como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o 
sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 
permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su 
capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se 
considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades 
habituales. (Ley de discapacidades, 2001). 
 
Es común escuchar referirse de las personas que presentan de algún 
tipo de discapacidad en diferentes términos que hacen alusión a la 
diferencia observable comparada con una persona considerada 
normales como 
 

- Minusválidos = menos valor que;  
- Inválidos = incapaz de; 
- Capacidades especiales = atributos diferentes; 
- Cieguitos = peyorativo de discapacidad visual; 
- Mudos = peyorativo de discapacidad auditiva; 
- Tontos, locos = peyorativo de discapacidad intelectual.  

 
Todos estos términos son considerados ofensivos para estas personas, 
es por esto que, en los acuerdos internacionales, se estableció 
denominar a las personas con algún tipo de limitación como Personas 
Con Discapacidad. 
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2.2. Clasificación de las discapacidades 

Las discapacidades para efectos de categorización las han clasificado 
en cuatro tipos, discapacidad auditiva, física, intelectual y visual.  A 
continuación se detallaran: 

  
- Discapacidad Auditiva 

La discapacidad auditiva es aquella en la que existe una 
disminución o ausencia de la capacidad para escuchar o han 
perdido su audición, parcial o lateral.  Esta discapacidad también 
suele afectar el correcto desarrollo del habla por ello las personas 
con discapacidad auditiva suelen comunicarse a través del 
lenguaje de señas. 
 

- Discapacidad Física 
Las personas con discapacidad física son aquellas que presentan  
ausencia o disminución de las funciones motoras, las mismas que 
pueden ser congénitas o adquiridas y pueden afectar tejidos, 
músculos, articulaciones, huesos, ausencia de extremidades así 
como también puede afectar el sistema nervioso limitando el 
movimiento, así mismo puede que en algunas personas no sea 
tan notoria la discapacidad como es el caso de las personas que 
padecen epilepsia. 

 
- Discapacidad Intelectual 

La discapacidad intelectual  es considerada como una condición 
de vida que se expresa mediante  limitaciones importantes en la 
actividad intelectual, como el razonamiento, lenguaje, la 
comprensión y resolución de problemas. Y en la adaptación 
social. 

 
- Discapacidad Visual 

Esta es entendida como la reducción o pérdida de la agudeza 
visual.  Estas pueden surgir a cualquier edad.  Pueden ser 
originadas por algunas enfermedades o accidentes. 
Entre las princípiales dificultades que experimentan las personas 
con algún tipo de deficiencias visual se encuentran: dificultades 
de la movilidad, orientación y comunicación.  

 
 
2.2.1. Estadísticas de discapacidades en Ecuador  

En nuestro país la entidad que regula a las personas con discapacidad 
es el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, tiene a su cargo 
el Registro Nacional de Discapacidades, el mismo que consiste en una 
base de datos referente a las personas con discapacidad así como a las 
instituciones públicas y privadas dedicadas a trabajar en el área de las 
discapacidades.  
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En el país existen alrededor del 13.2% de personas con algún tipo de 
discapacidad, de las cuales 38.226 son personas con discapacidad 
auditiva; 158.978 con discapacidad físicas; 73.044 con discapacidad 
intelectual; 4.790 con discapacidad de lenguaje; 13.126 con 
discapacidad psicológica; 36.974 con discapacidad visual.  

En la provincia del Guayas existen aproximadamente 72.667 personas 
con discapacidad  carnetizadas de las cuales 42.877 son de género 
masculino y 29.790 de género femenino, siendo 60.490 personas 
mayores de edad y 12.177 menores de edad.   

Las discapacidades tienen múltiples causas en la provincia del Guayas 
existen 35.226 por algún tipo de enfermedad adquirida; 3.170 por 
accidentes de tránsito; 2.315 por accidentes de trabajo; 3.030 por 
accidentes domésticos; 184 por accidentes deportivos; 1.144 por 
violencia; 65 por desastres naturales  / guerra; 21.577 por causas 
congénitas / genética; 4.639 por problemas de parto; 80 por trastornos 
nutricionales; y 1965 por otras causas.  De las 72.667 personas con 
discapacidad residentes en la provincia del Guayas 10.470 se 
encuentran laborando. 

 
3. Actitudes 

Todos los individuos tenemos un sin número de actitudes las cuales dirigen y 
controlan nuestras predisposiciones a actuar positiva o negativamente ante 
determinados hechos o situaciones que se nos presentan.  Al respecto varios 
autores han formulado una serie de posturas las mismas que serán  tratadas a 
continuación. 

El concepto de actitud ha sido muy estudiado y ha dado lugar a muchos 
estudios, en especial en la Psicología Social. Conocer qué son las actitudes, 
cómo se forman, cómo se pueden medir y modificar, son interrogantes que 
han despertado el interés científico desde hace mucho tiempo. 
 
La palabra actitud proviene del latín "Attitudine", mismo que posee dos raíces; 
"Apto" y "acto". La primera, se encuentra relacionada con posesión "se es 
apto", "se posee algo"; la segunda ataña a la "acción". 
 
En castellano la palabra "actitud" siempre ha sido relacionada con la acción. 
Esta acepción  podría ser la clave para reconocer la primera de sus funciones, 
o de la preponderancia de ellas como motor, inducción al acto en que los 
trabajos experimentales de psicología social se establecen.5 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Bull, N. (1951, pp.129)  Dicctionary of english ethimology  1859, actitud significa directamente acto. 
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3.1. Introducción al concepto de actitud 

Alrededor del concepto de actitud existen un sinnúmero de estudios, 
principalmente en el área de la psicología social. Determinar  qué son las 
actitudes, cómo se generan, cómo se pueden evaluar y cambiar, son 
incógnitas que han despertado el interés científico desde hace mucho 
tiempo. 

Sin embargo debemos recordar que el concepto de actitud es utilizado 
en el lenguaje cotidiano, en ocasiones de manera equívoca, lo que de 
una u otra manera puede dar pie a confusiones. Por ello, surge la 
necesidad de esclarecer su real significado. No obstante, esta tarea no 
resulta sencilla dado la gran cantidad de definiciones que existen. 

Siguiendo la revisión realizada por Rodríguez (1989), podemos 
agruparlas en función de los elementos que las componen: 
 

- En primer lugar nos referiremos a aquellos autores que conciben 
la actitud como una tendencia positiva o negativa hacia un objeto, 
persona o situación. Con ello nos referimos a los aportes hechos 
por Doob (1947); Sarnoff (1960) y Campell (1963), según la 
revisión de Rodríguez (1989). Siguiendo esta línea, tenemos la 
definición Thurstone (1946) quien define: 
“… la actitud como la intensidad positiva o negativa de un afecto, 
a favor o en contra de un objeto psicológico.” 6 
 

- Por otra parte, encontramos a quienes entienden la actitud como 
un conjunto de respuestas influidas por la experiencia previa 
(Horovitz, 1944; De Fleur y Westie, 1963; cit. por Rodríguez, 
1989). Entre estos encontramos a  Cantero, León y Barriga (1998) 
quienes afirman que:  
“Por lo general la actitud es considerada como una disposición 
interna de carácter aprendido y duradera que sostiene las 
respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un 
objeto o una clase de objetos del mundo social; es el producto y el 
resumen de todas las experiencias del individuo, directas o 
socialmente mediatizadas, con dicho objeto o clases de objetos.” 
(Cantero, León y Barriga, 1998:118) 
 

- Luego, están las definiciones de los autores que consideran que 
conciben la actitud como aprendida y posee una gran carga 
afectiva (Thurstone, 1929; Nunally, 1978). Entre estos podemos 
citar a Morales (1988), quién la define del siguiente modo:  
“Entendemos por actitud una predisposición aprendida, no innata, 
y estable aunque puede cambiar, a reaccionar de una manera 
valorativa, favorable o desfavorable, ante un objeto” (Morales, 
1988:8).   

                                                           
6 Thurstone  (pp. 39, 1946) 
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- Asimismo encontramos los aportes de quienes consideran el 

componente conativo como parte esencial del concepto de actitud 
y la definen como un conjunto de opiniones y creencias que 
influyen en la acción del sujeto (Jones y Gerard, 1980; Moya y 
Ruíz, 1996).  En esta línea encontramos a autores como 
Rodríguez (1989) quien  concibe las actitudes como: 
“Un conjunto organizado de convicciones o creencias que 
predispone favorable o desfavorablemente a actuar respecto a un 
objeto social” (Rodríguez, 1989: 207). 
 

- Finalmente nos referimos a las definiciones integrales que 
comprenden todos los componentes de la actitud (Zanna y 
Rempel, 1986; Breckler, 1984). Consideramos que estas 
definiciones abarcan todos los componentes de la estructura de 
las actitudes, dando una visión global de los aspectos relevantes 
de la misma. En este grupo de autores encontramos a Kimball 
Young quien enteinde la actitud, como: 
“Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición 
aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a 
responder de un modo bastante persistente y característico, por lo 
común positiva o negativamente (a favor o en contra), con 
referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos 
materiales, o a una persona o grupo de personas.”  
 

Como vemos todas las definiciones revisadas hasta ahora presentan 
elementos comunes, a pesar de sus diferencias.  Podemos observar 
claramente que éstas se refieren a algo concreto, ya sea hacia una 
persona, objeto o situación.  Así mismo encontramos que éstas son 
aprendidas a través de la cultura, o de la experiencia lo que lleva a 
desarrollar una posición positiva o negativa, lo que a su vez orienta a 
proceder de una manera u otra.  Finalmente encontramos que, todas 
recogen los componentes, o alguno de ellos, de la estructura actitudinal. 

 

3.2. Concepto de actitud 

Paro los efectos de esta investigación entenderemos la actitud como: 

“… la tendencia o predisposición aprendida, más o menos generalizada 
y de tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente y 
característico por lo común positiva o negativamente (a favor o en 
contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de 
objetos materiales, o a una persona o grupo de personas”. (Kimball 
Young).7 

 
 

                                                           
7 Kimbal Young 
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3.3. Componentes de las actitudes 

Como hemos visto, la actitud es un estado psicológico interno que se 
manifiesta a través de respuestas observables, las mismas que están 
constituidas por tres componentes; componente cognitivo, afectivo y 
conductual, a continuación se profundizará en cada uno de ellos. 

 
- Componente cognitivo: Éste se expresa mediante la evaluación 

positiva o negativa de un objeto a través de las creencias. Al 
respecto J Francisco Morales expresa que la evaluación por 
medio de las respuestas cognitivas ocurren en una doble 
secuencia, primero, se establece la asociación de naturaleza 
probabilística entre un objeto y alguna de sus características; 
como producto de esta evaluación el individuo manifestará 
connotación positiva o negativa hacía el atributo u objeto.   

Siendo las personas con discapacidad el objeto actitudinal de un 
gestor de recursos humanos (en adelante el individuo) y el 
atributo es su desempeño laboral el primer paso es establecer 
una conexión entre estas por ejemplo, las personas con 
discapacidades tienen (alta/media/baja) probabilidad de 
desempeñarse correctamente en sus funciones.  El segundo 
paso, dado los prejuicios existentes sobre las personas con 
discapacidad se produciría una asociación negativa del 
desempeño laboral de las personas con discapacidad. 

 
- Componente afectivo: Se expresa fundamentalmente mediante 

los sentimientos, estados de ánimos y emociones asociadas al 
ente actitudinal. Es decir se refiere a la emotividad que se le da a 
los juicios.  La valoración emocional positiva o negativa. 

Continuando con el ejemplo anterior, el individuo (gestores de 
recursos humanos) manifestaría sentimientos negativos hacía las 
personas con discapacidad producto de la asociación negativa 
entre las personas con discapacidad y el desempeño laboral. 

 
- Componente conductual: Se refiera a que cuando el sujeto piensa 

y siente algo, ya sea positivo o negativo, sobre determinada 
situación,  actuará de una forma determinada ante esa situación. 
Es decir se refiere a la conducta observable dirigida a un ente 
actitudinal. Este componente está influenciado por los dos 
anteriores, ya que en función del conocimiento que tengamos de 
un objeto y del sentimiento que provoque en nosotros, nuestra 
manera de actuar frente a él será diferente. 

Basándonos en el ejemplo con el que hemos venido trabajando,  
el individuo podría manifestar  como conducta negativa ubicando 
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a las personas con discapacidades en puestos inferiores a sus 
capacidades reales subvalorando al mismo. 

 

Es necesario aclarar que la existencia de estos tres componentes o 
respuestas no quiere decir que la actitud pierda su característica de 
variable única.  La actitud es el estado intrínseco evaluativo mientras que 
los tres tipos de componentes conforman su expresión.  Es decir, que si 
el individuo mantiene creencias negativas hacia las personas con 
discapacidad es de esperar que reaccione ante ellas con reacciones 
negativas y por ende demuestre conductas de alejamiento. 

 

3.4. Características de las actitudes 

Para los efectos de esta investigación se considera apropiado trabajar 
con la propuesta teórica del Whittaker (1977) sobre las características 
de las actitudes, al respecto éste establece que, las actitudes son 
aprendidas; son relativamente duraderas; y son dirigidas hacia algo 
teniendo una característica evaluativa. 

 
Así mismo, es importante destacar que cada actitud posea múltiples 
características, entre estas destacan: la valencia, la intensidad y la 
consistencia. 
 
La valencia, refleja el signo de la actitud, es decir, manifiesta si se está a 
favor o en contra de algo, esta valoración es resultado de la evaluación 
emocional inherente al componente afectivo.  El componente 
cognoscitivo mediará en las razones de apoyo hacia una u otra 
dirección; por ende el componente conductual adoptará la dirección ya 
prevista hacia el acto. 
 
La intensidad, alude al ímpetu con que se toma cierta dirección, es decir, 
es el nivel en que se manifiesta una determinada actitud. 
 
La consistencia se refiere, al nivel de relación existente entre los tres 
componentes de la actitud.  Esto quiere decir que la consistencia de la 
actitud será máxima en los casos en que estos tres componentes sean 
congruentes entre si. 
 
Como vimos en el ejemplo de la actitud hacia las personas con 
discapacidad, las creencias del individuo, sus sentimientos y su 
conducta (lo que sabe, siente y hace) están de acuerdo, por lo que la 
actitud adquiere categoría máxima de consistencia. 

Sin embargo, como indica Ibáñez, no en todos los casos en los que 
exista una valoración emocional positiva quiere decir que existirá una 
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conducta de acercamiento,  así mismo no siempre una valoración 
emotiva negativa nos conducirá a una conducta de evitación, es decir, 
que en estos casos la consistencia de la actitud sería mínima. 

 

3.5. Clasificación de las actitudes 

Las actitudes se clasifican de varias maneras:  

- Según el ámbito donde la situemos, así pueden ser individuales y 
colectivas. 

- Según el objeto, según este criterio pueden ser actitudes relativas 
a elementos no humanos y actitudes sociales. 

- Según la organización, pueden clasificarse en sistemas y 
centralidad; las actitudes pueden formar sistemas si están 
relacionadas entre sí y comparten conceptos comunes y 
centrales. 

 
 

3.6. Formación de las actitudes 

Al respecto podemos encontrar varios supuestos: la teoría del 
Aprendizaje, la teoría de la consistencia cognitiva y la teoría de la 
disonancia cognitiva. 

 
- Teoría del aprendizaje, esta teoría indica que el individuo al 

adquirir nuevos conocimientos, intentará desarrollar ideas, 
sentimientos y conductas sociales relacionadas con dicha 
información. Es importante destacar que esta teoría manifiesta 
que el aprendizaje de estas actitudes puede ser fortalecido a 
través de las experiencias. 
 
Por ejemplo hace algún tiempo las personas con discapacidad 
eran mantenidas ocultas, debido a la vergüenza que sentían sus 
familiares, evitando el desarrollo de sus capacidades, por ende los 
gestores de recursos humanos tendían a considerarlos como una 
carga o no productivas, relegándolos a trabajos simples y 
monótonos, pero a raíz de los cambios que se han realizado en la 
legislación de nuestro país esta idea ha ido modificándose, 
haciendo que los gestores de recursos humanos ahora 
reconozcan el verdadero potencial de las personas con 
discapacidad. 
 

- Teoría de la consistencia cognitiva,  esta teoría nos plantea que la 
relación existente entre pensamientos y creencias es capaz de 
originar una actitud. Así mismo indica que durante el aprendizaje 
de nuevas actitudes el individuo realiza una relación entre la 
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nueva información y la información que ya conocía. Así tratará de 
desarrollar actitudes congruentes entre sí. 
 
Para explicar esta teoría tomaremos como ejemplo a un gestor de 
recursos humanos que labora con una persona con discapacidad 
quien ha demostrado ser una persona resentida, mal humorada y 
no desempeña bien sus funciones; el gestor de recursos humanos 
escucha a otras personas decir que las personas con 
discapacidad son amargadas e irresponsables por lo que 
relaciona esta nueva información con la experiencia previa que 
tiene y en base a esta relación el forma su actitud hacia las 
personas con discapacidad. 
 

- La teoría de la disonancia cognitiva, se refiere a la discordancia 
interna que mantiene el sujeto, producto de albergar 
simultáneamente ideas creencias y emociones contradictorias.  
  
Esta teoría plantea que el sujeto intentará hacerse creer a sí 
mismo que algo no lo perjudica pero conociendo en realidad lo 
que le puede pasar si se sigue manteniendo esta actitud.  
 
Por ejemplo un encargado de selección de personal, a favor de la 
inserción laboral de personas con discapacidad, conoce el caso 
de un candidato con discapacidad física completamente apto para 
trabajar en el área de servicio al cliente, sin embargo prefiere 
ubicarla en un puesto en el que no tenga contacto con el cliente 
externo debido a que no cumple el perfil porque su discapacidad 
no le permite atender al cliente de manera apropiada. 

 
 

3.7. Funciones de las actitudes 

La organización de las actitudes se ve afectada directamente por la 
función que cumple, así encontramos:  

 
- Función evaluativa: Al respecto Fazio (1989) manifiesta lo 

siguiente: "Poseer una actitud hacia un objeto es más funcional 
que no poseer ninguna". Los efectos adaptativos de tener una 
actitud son: 

- Ofrece un indicio claro para orientar una acción. 
- Permite conocer con anterioridad como actuar y así se 

evita hacer reflexiones cada vez que se encuentra dicho 
objeto. 

 
- Función instrumental: sobre esto Páez (1991) considera: “La 

actitud sirve a la persona para alcanzar objetivos que le reporten 
beneficios tangibles o un ajuste a la situación.” Esto quiere decir 
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que las actitudes, según su función instrumental, están basadas 
en el principio de utilidad medios-fines, así encontramos que las 
actitudes se adquieren y mantiene porque esta nos permite 
conseguir un beneficio específico. 

 
- Función expresiva de valores: atendiendo a esta función la actitud 

permite al sujeto exteriorizar sus reales pensamientos, 
sentimientos y deseos. Es decir esta función permite al sujeto 
proyectar una determinada imagen. 

 
- Función ideológica: esta función indica que las actitudes brindan 

una explicación de las diferencias que existen en la sociedad. Si 
esta explicación es aceptada, las diferencias quedan verificadas y 
justificadas.  Para que se pueda dar esta separación de las 
diferencias, tanto de la separación de las personas, objetos o 
situaciones pertenecientes al grupo desfavorecido, como las 
estrategias que permitan mantener la actitud es necesario que se 
cuente con el apoyo institucional o cultural.  Esta función la 
cumplen determinadas actitudes como las relacionadas con los 
prejuicios, estereotipos y discriminación. 

 
- Función de separación: esta función se basa en la atribución a un 

grupo específico características enteramente negativas. Además 
esta función pretende mantener el control sobre aquellos grupos, 
evitando que este pueda salir de su situación de precariedad. Al 
igual que en la función anterior esta función favorece las actitudes 
prejuiciosas y discriminatorias. 

 
 

 
3.8. Revisión histórica sobre las actitudes hacia las personas con 

discapacidades 

Es importante destacar que las actitudes negativas hacia las personas 
con discapacidad no es un fenómeno reciente ya que existe evidencia 
histórica que demuestra que desde la antigua Grecia y Roma existían 
actitudes de este tipo. 
 
A continuación se realizará un recorrido histórico acerca de las actitudes 
en torno a las personas con discapacidades. 
 

- En algunas sociedades del viejo mundo, especialmente en Grecia, 
Roma, era común la práctica del infanticidio, especialmente los 
casos en los que los niños presentaban alguna discapacidad. Tal 
es el caso de Esparta sociedad en la que los niños con 
discapacidad eran considerados como una ofensa. 
 

- Luego tras la aparición de la iglesia cristiana, que condena el 
infanticidio, los niños con discapacidades eran abandonados en 
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las calles dado que eran considerados como enviados del mal o 
endemoniados. 
 

- Posteriormente durante los siglos XVII y XVIII, las personas con 
discapacidad eran consideradas como una vergüenza para la 
sociedad razón por la cual eran recluidos en orfanatos y 
manicomios.  Sin embargo se inicia con la educación de ciertas 
personas con discapacidad, pero las personas con 
discapacidades de tipo intelectual seguían en su mayaría 
recluidas.  
 

- Finalmente durante a finales del siglo XVIII se institucionalizan los 
centros en los que se recluían a las personas con discapacidad.  
Sin embargo esta institucionalización se debía a un intento por 
proteger a las personas normales de las anormales.  Esta 
situación se extiende hasta inicios de siglos XX en el cual las 
personas con discapacidad son consideradas como seres 
perturbadas. 
 

- A mediados del siglo XX, inicia con la creación de escuelas de 
educación especial, se hace respetar de los derechos 
fundamentales de las personas con discapacidad.  Aunque a nivel 
mundial se da un gran cambio en relación a las épocas y actitudes 
anteriores, en américa latina y principalmente en nuestro país la 
situación no varía mucho ya que aún se mantenía recluidas a 
algunas personas con discapacidad. 

 
- Sin embargo en nuestro país, durante los últimos años, se han 

realizado numerosos cambios con respecto a las actitudes hacia 
las personas con discapacidades, es así que se han 
implementado leyes gubernamentales en las que se obliga a los 
empresarios a contar con al menos una persona con discapacidad 
por cada 25 empleados.  Además se realizan esfuerzos por lograr 
que la diferencia ya no constituya una causa de discriminación 
social.  

 
 

3.9. Actitudes hacia la discapacidad 

Las actitudes ante las personas con discapacidades pueden ser 
positivas, negativas o indiferentes. Para comprenderlas se debe evaluar 
el marco cognitivo que las genera así como también su componente 
afectivo, para ello se debe poner en contexto la cultura en la que se 
desenvuelve el sujeto. Un ejemplo de ello es la cultura occidental, cuyos 
orígenes se remontan a la Grecia clásica de la cual adquiere la 
implantación del racionalismo ilustrado. Se trata entonces de una cultura 
que da mayor relevancia a lo cognitivo sobre lo afectivo.   
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Asimismo es importante tomar en cuenta el sustrato económico en el 
que se encuentra el sujeto, en el caso de la cultura occidental se trata de 
una economía capitalista que prioriza el beneficio individual. 
 
Así tenemos que en la mayor parte de la sociedad occidental domina la 
apatía, misma que en la mayoría de los casos surge producto de la falta 
de conocimiento sobre la discapacidad, lo cual a ha llevado a la 
sociedad a la generación de actitudes prejuiciosas y discriminatorias, 
actitudes que han llevado a que las personas con discapacidades sean 
marginadas y en algunos caso recluidas, provocando la merma de un 
estrato cognitivo sobre el cual asentar las actitudes de la sociedad.  
 
En este punto es necesario destacar que parte de este desconocimiento 
ha sido generado por al modelo médico-rehabilitador con el que se ha 
tratado la discapacidad, es decir, se entiende que la discapacidad es una 
anomalía biológica que sufre la persona, por lo que se asocia 
directamente a la enfermedad. Esta concepción tiende a generar 
rechazo puesto que según los preceptos médicos todo aquello que se 
desvié de la definición de salud estándar se considera negativo o 
indeseable. En otras palabras y dado que se entiende la enfermedad 
como algo negativo, se rechaza la discapacidad porque se rechaza la 
enfermedad.  Como vemos, en este caso, el componente cognitivo 
basado en los preceptos de la medicina genera rechazo y actitudes de 
alejamiento. 
 
Por otra parte encontramos otros aspectos que tienden a generar 
actitudes en su mayoría negativas, hacia las personas con 
discapacidades, entre ellos destaca el hecho de que aún muchas 
personas tienden a pensar que la discapacidad  tiene origen divino, es 
decir se considera que la discapacidad es una especie de castigo divino.  
En este caso el desconocimiento es generado por los modelos 
religiosos; basándonos en este modelo pueden surgir un sin número de 
respuesta afectivas tanto positivas como la compasión y la caridad o 
negativas como la acusación y culpabilización. 
 
Así también encontramos que las actitudes negativas hacia las personas 
con discapacidades son generadas por un modelo de éxito social 
basado en la estética, nos referimos al modelo de cuerpo ideal, producto 
del bagaje cultural que poseemos. Este modelo tiene raíces médicas 
pero está fuertemente asociado a las evaluaciones estéticas, es decir, 
no solo basta con tener “mente sana en cuerpo sano” sino que se debe 
poseer “mente sana en cuerpo sano y bello”.  Esta concepción deja 
automáticamente marginadas a las personas con discapacidad dado que 
para tener éxito social no es deseable tener discapacidad. 
 
Por otra parte encontramos también una serie de actitudes positivas 
hacia las personas con discapacidades que en su mayoría han sido 
generadas por la concientización de las propias personas con 
discapacidad, de esta forma ahora consideran que su discapacidad no 
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es producto de un defecto médico o un castigo divino, sino que es fruto 
de la sociedad que los excluye.  Esta toma de conciencia ha llevado a 
que exijan a la sociedad sus derechos.     
 
Al respecto Verdugo, Jenaro y Arias (1995) señalan que  a pesar de la 
importancia primordial de las actitudes hacia las personas con 
discapacidad para lograr una integración social real, todavía son pocos 
los centros e instituciones que incluyen, como parte importante de su 
quehacer profesional, actividades, objetivos y contenidos dirigidos a 
evaluar y mejorar las actitudes.  
 
 
 

3.10. Actitudes que influyen negativamente en el proceso de selección de 
personas con discapacidades 
 
Considerar a las actitudes de los gestores de recursos humanos y de las 
personas con discapacidades participantes en los procesos de selección 
es muy importante, en el caso de los gestores de recursos humanos es 
determinante, ya que en el proceso de selección de personas con 
discapacidad podrá ser sesgado por las predisposiciones a actuar de 
determinada manera basándonos en experiencias propias o ajenas, 
positivas o negativas. 
  
Como hemos visto anteriormente existe gran cantidad de actitudes 
negativas hacia las personas con discapacidad, sin embrago para los 
efectos de esta investigación nos centraremos exclusivamente en 
aquellas que influyen de manera directa durante el proceso de selección 
de personal. 
 

- Actitudes prejuiciosas: El prejuicio es considerado como una 
actitud dado que cuenta con los tres elementos de la estructura 
actitudinal, es decir se especula de forma negativa sobre algo 
(componente cognitivo), se experimenta desprecio o miedo 
(componente afectivo) se reacciona de manera hostil o con 
desagrado (componente conductual).   
 
Al referirnos a actitudes prejuiciosas hablamos de ciertas 
actitudes que generalmente se tienen hacia grupos minoritarios.  
Así podemos definir al prejuicio como una actitud negativa, 
desfavorable, irracional e injusta hacia algún grupo de personas.  
Como podemos ver en esta definición el prejuicio tiene su origen 
en las relaciones sociales, dado que las creencias y opiniones 
sobre un grupo determinado son socialmente compartidas.  Sin 
embargo se debe puntualizar que para que se dé el prejuicio se 
debe realizar una categorización para determinar quienes 
pertenecen al grupo excluido.  Es decir, estaríamos hablando de 
los estereotipos (componente cognitivo del prejuicio).  Los 
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estereotipos ejercen influencia sobro las expectativas de 
actuación de determinados sujetos. 
 

- Dogmatismo: Éste se relaciona con actitudes autoritarias 
asumidas sobre el contexto y los fenómenos que se dan, es decir, 
los sujetos dogmáticos son quienes se muestran fuertemente 
arraigados a ciertas ideologías, generalmente estas actitudes 
favorecen la generación de conductas intolerantes y 
discriminatorias, imposibilitando la aceptación de nuevas ideas y 
creencias.   

 
 

3.11. Fuentes que pueden favorecer la formación de actitudes favorables 
hacia las personas con discapacidades 
 
A continuación se tratarán las principales fuentes de influencia en la 
formación de actitudes positivas hacia las personas con discapacidades: 
 

- Experiencia personal directa: Como ya hemos visto hay 
circunstancias que de gran importancia para los sujetos, 
especialmente aquellos considerados como traumáticos y que 
generan actitudes tanto a favor como en contra.   
 
Por ejemplo si un sujeto, ha tenido alguna experiencia negativa 
con alguna persona con discapacidad existe gran posibilidad de 
que desarrolle actitudes negativas hacia todas las personas con 
discapacidad.   
 
Por otra parte la relación constante con personas o situaciones 
puede producir actitudes positivas o negativas, siempre que estas 
nuevas experiencias estén en conflicto con nuestras experiencias 
previas. 
 
Por ejemplo supongamos que se solicita a un jefe de recursos 
humanos que incorpore a su grupo de trabajo una persona con 
discapacidad, en primera instancia éste considera que esto va 
influir negativamente en el desempeño del departamento, sin 
embargo una vez incorporada la persona con discapacidad al 
equipo, éste comprueba que al contrario de lo que pensaba éste 
no cumple las expectativas que se tenía sobre él, sino que al 
contrario contribuyó a alcanzar las metas propuestas para el 
departamento. Esta experiencia contribuirá a la formación de 
actitudes positivas hacia las personas con discapacidades. 
 

- Influencia de los grupos: Así como la experiencia personal directa 
ejerce influencia sobre  la generación de actitudes, también los 
grupos sociales en los que nos desenvolvemos influye en su 
formación.  Los centros de educación y laborales son uno de los 
principales centros sociales con mayor influencia en la generación 
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de actitudes. Es por ello que tanto en los centros de estudios y 
centros laborales se debe trabajar en la generación de actitudes 
que contribuyan a una sociedad más justa que respondan a las 
demandas del plan nacional del buen vivir. 

 
Por último, es importante recordar que además de las dos mencionadas 
fuentes generadores de actitudes existentes también otros grupos de 
gran importancia entre ellos destacan el grupo de pares, los grupos de 
referencia, pero por sobre todo los medio de comunicación. 
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II. METODOLOGÍA 

 

2.1.  Tipo de estudio 

Es un estudio cuali-cuantitativo de tipo descriptivo, ya que busca determinar 
cuáles son  las actitudes presentes en los gestores de la selección de  recursos 
humanos al seleccionar personas con discapacidades.   

 
Como expresa Hernández Sampieri es necesario que en este tipo de estudios el 
investigador sea capaz de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr 
precisión en esa medición. Asimismo, este debe ser capaz de especificar quién o 
quiénes tienen que incluirse en la medición. 
 
El diseño de estudio es no experimental de tipo Transeccional; es no experimental 
porque el investigador no manipulará las variables ya que se observará el 
fenómeno tal como se da en su contexto real.  
 
 
 

2.2.  Diseño de estudio 

Esta investigación  se desarrollará bajo el tipo de diseño no experimental, ya que 
no se pretende alterar las variables del estudio, es decir, se trata de una 
investigación en donde no se hará variar intencionalmente las variables.  Este 
estudio se basa en la observación de los fenómenos en su contexto natural para 
después analizarlos.   
 

“La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica en la 
que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las 
inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 
influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su 
contexto natural.” (Hernández Sampieri, 2006) 
 

Para el desarrollo de esta investigación se procederá a estudiar una situación ya 
existente, las actitudes de los gestores de la selección de recursos humanos de 
selección de personas con discapacidades, es decir, que se observará y 
describirá esta situación ya existente y no se manipulará deliberadamente por el 
investigador. 
 
Por otra parte, esta investigación se trabajará bajo el diseño transeccional 
descriptivo  dado que se recogerán datos necesarios para determinar cuáles son 
las actitudes presentes en los gestores de la selección de recursos humanos de 
personas con discapacidades; del SIL Guayaquil – 2012, en un solo momento de 
la investigación.   
 
Como manifiesta Hernández Sampieri, Los diseños transeccionales descriptivos 
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tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una 
o más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de variables y 
proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente descriptivos. 
 

 
2.3. Hipótesis 

Los gestores de la selección de recursos humanos suelen manifestar actitudes 
negativas hacia las personas con discapacidad.  

 
 
2.4. Población y caracterización de la muestra 

Para realizar esta investigación se tomó como unidad de análisis a los gestores 
de la selección de recursos humanos que contratan personas con discapacidad a 
través del SIL Guayaquil – 2012. 

Se consideró una población total compuesta por 172 gestores de la selección de 
recursos humanos usuarios del SIL Guayaquil.   

Se trabajó con una muestra de tipo probabilístico dirigido o intencional ya que los 
sujetos participantes son seleccionados de acuerdo al criterio del investigador, de 
tal manera que no todos los sujetos tendrán la misma probabilidad de ser 
seleccionados, la misma que está compuesta por los gestores de la selección de 
recursos humanos que solicitaron los servicios del SIL Guayaquil durante el 
primer trimestre del 2012. 

 

2.5. Caracterización de la organización objeto de estudio 

El Servicio de Integración Laboral, SIL, es la unidad especializada en la asistencia 
para la inserción laboral normalizada de personas con discapacidad, que permite 
brindar a este sector vulnerable información sobre el mercado de trabajo, auto 
evaluación socio profesional, capacitación, bolsa dinámica de trabajo, 
asesoramiento y apoyo en el proceso de inserción laboral. 
 
El SIL, es una conciliación del proceso español que tiene más de 10 años de 
experiencia, por lo que este componente cuenta con la consultoría de la 
Confederación Coordinadora Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) y el apoyo técnico de la Red Iberoamericana de Entidades 
de Personas con Discapacidad Física. Con este componente, las cinco 
Federaciones Nacionales buscan apoyar el cumplimiento de la Reforma al Código 
Laboral que establece un porcentaje obligatorio de contratación de Personas con 
Discapacidad en entidades públicas y privadas.  
 
El SIL cuenta con dos oficinas en las principales ciudades del país, en Quito y 
Guayaquil, que brindan a este sector vulnerable un servicio integral que incluye: 
información sobre el mercado de trabajo, auto evaluación socio profesional, bolsa 
dinámica de trabajo, asesoramiento y apoyo en el proceso de inserción laboral.   
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El Servicio de Integración Laboral para Personas con Discapacidades, tiene como 
usuarios tanto a las personas con discapacidades, quienes solicitan empleo y 
capacitaciones, así como también a las empresas que solicitan personas con 
discapacidades para integrarlas a sus nóminas. 

 

2.6 Procedimiento y técnicas a utilizar  

Para efectos de este estudio se utilizarán dos herramientas de recolección de 
información como lo son Forma G escala de actitudes hacia personas con 
discapacidad de Verdugo, Arias y Jenaro, la misma que nos servirá para cumplir 
el primer objetivo específico, y una entrevista estructurada de elaboración propia, 
la misma que contribuirá a la consecución de los objetivos específicos 2 y 3.   

 

A continuación se detallará cada una de las herramientas a usar en el presente 
estudio. 

 

2.6.1 Forma G escala de actitudes hacia personas con discapacidad de 
Verdugo, Arias y Jenaro 

El instrumento que se eligió para la realización de este estudio es la escala de 
actitudes hacia las personas con discapacidad de Verdugo, Arias y Jenaro (1992) 
ya que contribuye a la consecución de los objetivos de este estudio y además es 
un instrumento confiable ya que: 

(…) los autores cuentan con reconocimiento internacional en el ámbito de 
investigaciones en discapacidad, la selección de los ítems fue sometida a 
juicio de expertos en la materia y posteriormente validada en 250 
profesionales de diversos ámbitos y le otorga mayor confiabilidad la 
similitud entre ambas culturas y el idioma, además la fiabilidad en conjunto 
de los 37 ítems de que  consta la escala fue más que suficiente. (Mella, 
2007, pp.5). 

 
La escala de actitudes hacia las Personas con discapacidad de Verdugo, Arias, y 
Jenaro, es una encuesta, la misma que está elaborada en escala de Likert  que 
consta de 37 ítems y 6 opciones de respuestas las cuales se detallan a 
continuación: 

Tabla # 1. Opciones de respuestas 

MA Estoy Muy de Acuerdo 

BA Estoy Bastante de Acuerdo 

PA Estoy Parcialmente de Acuerdo 

PD Estoy Parcialmente en Desacuerdo 

BD Estoy Bastante en Desacuerdo 

MD Estoy Muy en Desacuerdo 
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Los 37 ítems de la escala de actitudes hacia personas con discapacidad están 
clasificados en 5 dimensiones las cuales son: 

 

 

Tabla # 2.  Ítems por dimensiones  

VARIABLES ÍTEMS 

Valoración de limitaciones y 
capacidades 

1 – 2 – 4 – 7 – 8 – 16 – 21 – 29 – 36 

Asunción de roles 19 – 30 – 32 – 33 

Reconocimiento / negación 
de derechos 

6 – 9 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 22 – 
23 – 27 – 35 – 37 

Implicación personal 3 – 5 – 10 – 11 – 25 – 26 – 31 

Calificación genérica 18 – 20 - 24 – 28 – 34 

 
 

 

Para efectos de tabulación se le asignó una puntuación las cuales van del 1 al 6 y 
son las siguientes: 
 

Tabla # 3. Opciones de respuestas positivas 

POSITIVAS 

Puntajes Opciones de respuesta 

6 MA Estoy muy de acuerdo 

5 BA Estoy bastante de acuerdo 

4 PA Estoy parcialmente de acuerdo 

3 PD Estoy parcialmente en desacuerdo 

2 BD Estoy bastante en desacuerdo 

1 MD Estoy muy en desacuerdo 
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Tabla # 4. Opciones de respuestas negativas 

NEGATIVAS 

Puntajes Opciones de respuesta 

1 MA Estoy muy de acuerdo 

2 BA Estoy bastante de acuerdo 

3 PA Estoy parcialmente de acuerdo 

4 PD Estoy parcialmente en desacuerdo 

5 BD Estoy bastante en desacuerdo 

6 MD Estoy muy en desacuerdo 

 

De los 37 ítems que nos presente el instrumento 16 de ellas son actitudes 
positivas hacia las personas con discapacidad como lo son los siguientes ítems: 3 
– 6 – 9 – 11 -12 – 13 – 14 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 27 – 30 – 32 – 33 – 36. Y los 
21 ítems restantes son actitudes negativas hacia las personas con discapacidad y 
están representados en las ítems siguientes: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 10 – 15 – 17 – 
18 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 31 – 34 – 35 – 37.  

 

Para lograr realizar el análisis de los resultados fue necesario invertir el sentido de 
las preguntas positivas, de esta manera, al obtener una puntuación mayor, denota 
una actitud positiva. 

 

El puntaje máximo es de 222 puntos, la cual refleja una actitud muy favorable 
hacia la discapacidad, mientras que el mínimo del puntaje que expresa el 
cuestionario es 37 siendo la misma una actitud desfavorable hacia las personas 
con discapacidad.   

 

Estas puntuaciones fueron codificadas entre los números del 1 al 6 para poder 
realizar el respectivo análisis e interpretación de resultados, considerándose que 
la puntuación mínima denota una actitud desfavorable y la puntuación máxima se 
considera una actitud favorable. 
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Tabla # 5. Interpretación de la puntuación 

Puntajes Rangos de Puntuación Interpretación 

1 De 37 a 67 Actitud muy desfavorable  

2 De 68 a 98 Actitud bastante desfavorable 

3 De 99 a 129 Actitud parcialmente desfavorable 

4 De 130 a 160 Actitud parcialmente favorable 

5 De 161 a 191 Actitud bastante favorable 

6 De 192 a 222 Actitud muy favorable 

 

 

 

2.6.2. Entrevista 

Luego de haberse efectuado el levantamiento de información de la herramienta 
anteriormente mencionada se efectuará una entrevista estructurada de 
elaboración propia. 

La entrevista cuenta con 13 ítems los cuales nos permitirá determinar las 
principales actitudes que manifiestan los gestores de la selección de  recursos 
humanos al realizar los procesos de selección de personas con discapacidad 
usuarias del SIL Guayaquil,  y a su vez  permitirá  determinar en qué momento del 
proceso de selección de personas con discapacidad se manifiestan dichas  
actitudes. 

 
 
2.7. Conceptualización de las Variables 
2.7.1. Actitudes hacia las personas con discapacidades 
Se puede definir las actitudes hacia las personas con discapacidad como la 
tendencia o predisposición aprendida, más o menos generalizada y de tono 
afectivo, a responder de un modo bastante persistente y característico, a favor o 
en contra, con referencia a las personas con discapacidades. 
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2.7.2. Operacionalización de las variables 

Tabla # 6. Operacionalización de las variables 

 VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES (ITEMS) 

Actitudes hacia 

las personas con 

discapacidad 

Valoración de 

limitaciones y 

capacidades 

1,2,4,7,8,16,21,29,36 

Asunción de roles 19,30,32,33 

Reconocimiento o 

negación de derechos 
6,9,12,13,14,15,17,22,23,27,35,37 

Implicación personal 3,5,10,11,25,26,31 

Calificación genérica 18,20,24,28,34 

 

 

2.8. Tareas investigativas 

A continuación se detallará el cronograma de las actividades investigativas 
llevadas a cabo. 

  

Tabla # 7. Cronograma de tareas investigativas desarrollas 

Actividad 

Julio Agosto Septiembre 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Elección de los instrumentos a utilizar                     

Aplicación del cuestionario forma G, escala de 
actitudes hacia las personas con discapacidad 

                
    

Análisis de los datos obtenidos en el cuestionario         

 

          

Elaboración de la guía de entrevista           

 

        

Desarrollo de las entrevistas                     

Análisis de los datos obtenidos en la entrevista                     
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2.9. Resultados esperados  

Posteriormente aplicadas las técnicas de recolección de datos para este estudio, 
se espera lo siguiente:  

- Poder determinar la relación existente entre las características 
sociodemográficas y la actitud que presentan los gestores de la 
selección de  recursos humanos de personas con discapacidades; del 
SIL Guayaquil - 2012. 
 

- Poder determinar las principales actitudes que manifiestan los gestores 
de  la selección de recursos humanos al realizar la selección de 
personas con discapacidades; del SIL Guayaquil - 2012. 

 
- Poder determinar en qué momento del proceso de selección de 

personas con discapacidades se manifiestan las actitudes de los 
gestores de la selección de recursos humanos; del SIL Guayaquil - 
2012. 
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III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el desarrollo de este capítulo se abordará el análisis e interpretación de los 
datos obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario forma G escala de 
actitudes hacia las personas con discapacidad de Verdugo, Arias y Jenaro y la 
realización de la entrevista a la muestra. 

 

3.1 Análisis e interpretación de las técnicas aplicadas 

 

3.1.1  Cuestionario forma G escala de actitudes  hacia las personas con 
discapacidad de Verdugo, Arias y Jenaro 

Luego de la aplicación del cuestionario forma G escala de actitudes hacia las 
personas con discapacidad de Verdugo, Arias y Jenaro a la muestra de estudio se 
obtuvo como resultado un puntaje de 121.83, mismo que según la tabla # 5 
corresponde a una actitud parcialmente desfavorable, lo que quiere decir que en 
los gestores de la selección de recursos humanos aún se evidencian actitudes 
negativas en el proceso de selección de personas con discapacidades, a pesar de 
que la inserción laboral de personas con discapacidad como ley lleva alrededor de 
seis años. 

  

Así mismo, como se aprecia en la tabla: # 8, puntaje promedio por dimensión, se 
pudo determinar que tres de las cinco dimensiones evaluadas a través del 
cuestionario presentan promedios bajos, siendo estos la valoración de 
limitaciones y capacidades, con un promedio de 86 puntos, lo cual corresponde a 
una actitud bastante desfavorable; asunción de roles, con un puntaje promedio de 
90, lo cual equivale a una actitud bastante desfavorable; calificación genérica, con 
un promedio de 97 puntos, correspondiente a una actitud bastante desfavorable; 
reconocimiento o negación de derechos, con un puntaje promedio de 105, lo cual 
equivale a una actitud parcialmente desfavorable; implicación personal, con 111 
puntos, los cuales corresponden a una actitud parcialmente desfavorable. 

 

Tabla: # 8. Puntaje promedio por dimensión  

Dimensión Promedio 

Valoración de limitaciones y capacidades 86 

Asunción de roles 90 

Reconocimiento o negación de derechos 105 

Implicación personal 111 

Calificación genérica 97 

            Fuente: Elaboración propia 
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Figura # 1.  Puntaje promedio por dimensiones. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
A continuación se expondrán algunos datos obtenidos a partir de la aplicación del 
cuestionario, relacionados con las características demográficas de la muestra. 
 
 
 
 
 
Relación puntaje – Edad 
 
Como se aprecia en la figura 2, los gestores de la selección de recursos humanos 
comprendidos entre las edades de 18 y 20 años son quienes obtuvieron un 
puntaje de 60 equivalente a una actitud bastante desfavorable;  quienes integran 
el rango de edades de entre 31 y 40 lograron un promedio de 121 puntos los 
cuales corresponden a una actitud parcialmente desfavorable; los comprendidos 
entre 21 y 30 años obtuvieron un promedio de 129 puntos correspondiente a una 
actitud parcialmente desfavorable; mientras que quienes se encuentran en el 
grupo de entre 41 y 50 años obtuvieron un puntaje de 144 equivalente a una 
actitud parcialmente favorable.  
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Esto evidencia que los gestores de la selección de recursos humanos con mayor 
edad son quienes manifiestan menos actitudes negativas. 
 

 
 

 

 

Figura # 2.  Puntaje promedio por edad. 
  

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
Relación puntaje – Nivel educativo 
 
Como se aprecia en la figura 3, los gestores de la selección de recursos humanos 
con menor nivel educativo, bachilleres, obtuvieron un puntaje de 111 equivalente 
a una actitud parcialmente desfavorable;  quienes  integran el grupo de los 
universitarios lograron un promedio de 121 puntos los cuales corresponden a una 
actitud parcialmente desfavorable; mientras que quienes han realizado algún 
postgrado obtuvieron un puntaje de 137, equivalente a una actitud parcialmente 
favorable.   
 
Esto evidencia que los gestores de la selección de recursos humanos con mayor 
nivel educativos son quienes manifiestan menos actitudes negativas. 
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 Figura # 3.  Puntaje promedio por nivel educativo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Relación puntaje – sexo 
 
Como se aprecia en la figura 4, los gestores de la selección de recursos humanos 
de sexo masculino son quienes obtuvieron un puntaje de 102, los cuales 
equivalen a una actitud parcialmente desfavorable, mientras que las mujeres 
obtuvieron un puntaje 130 el cual equivale a una actitud parcialmente favorable.    
Esto evidencia que los gestores de recursos humanos de sexo masculino son 
quienes manifiestan más actitudes negativas durante el proceso de selección de 
personal de personas con discapacidad.  
 

Figura # 4.  Puntaje promedio según el sexo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Relación puntaje – profesión 
 
Como se aprecia en la figura 5, los gestores de la selección de recursos humanos 
de profesión economistas obtuvieron un puntaje de 63 equivalente a una actitud 
muy desfavorable; los abogados obtuvieron un puntaje de 109 equivalente a una 
actitud parcialmente desfavorable; los estudiantes universitarios obtuvieron un 
puntaje de 111 correspondiente a una actitud parcialmente desfavorable; los 
ingenieros comerciales obtuvieron un puntaje de 133 equivalente a una actitud 
parcialmente desfavorable; los psicólogos organizacionales obtuvieron un puntaje 
de  144 correspondiente a una actitud parcialmente favorable; los psicólogos 
industriales obtuvieron un puntaje equivalente a 155 equivalente a una actitud 
parcialmente favorable; los trabajadores sociales obtuvieron 197 puntos 
correspondiente a una actitud muy favorable, los psicólogos clínicos obtuvieron un 
puntaje de 204 equivalente a una actitud muy favorable.  

 

 

 

Figura # 5. Puntaje promedio por profesión. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

Relación promedio - razón de contacto 

Como podemos ver en la figura 6, los gestores de la selección de recursos 
humanos que tienen contacto con personas con discapacidad por vínculo familiar 
tienen un puntaje de 174 lo cual corresponde a una actitud bastante favorable; 
quienes mantienen contacto de tipo amistoso obtuvieron un puntaje de 127 
equivalente a una actitud parcialmente desfavorable; los que tienen contacto de 
tipo laboral obtuvieron 126 puntos correspondiente a una actitud parcialmente 
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desfavorable; quienes tienen otro tipo de contacto con personas con discapacidad 
obtuvieron un puntaje de 94 correspondiente a una actitud bastante desfavorable.   

 

Esto evidencia que los gestores de la selección de recursos humanos que tienen 
contacto por vínculo familiar manifiestan menor actitud negativa que quienes 
tienen otro tipo de contacto. 

 

 

 

 

Figura # 6. Puntaje promedio por razón de contacto. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

Relación promedio – frecuencia de contacto 

Como podemos ver en la figura 7, los gestores de la selección de recursos 
humanos que tienen contacto casi permanente con personas con discapacidad 
obtuvieron un puntaje de 152 correspondiente a  una actitud parcialmente 
favorable; quienes tiene contacto habitual obtuvieron 127 puntos equivalente a  
una actitud parcialmente desfavorable; quienes tienen contacto esporádico 
obtuvieron un puntaje de 117 correspondiente a una actitud parcialmente 
desfavorable; quienes tiene contacto frecuente obtuvieron un puntaje de 110 
equivalente a una actitud parcialmente desfavorable. 
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Figura # 7. Puntaje promedio por frecuencia de contacto.  

            
Fuente: Elaboración propia 

 

1.- Las personas con discapacidad con frecuencia son menos inteligentes 
que  las demás personas 

 

 

Figura # 8. Las personas con discapacidad con frecuencia son menos inteligentes 
que las demás personas. 

            
Fuente: Elaboración propia 
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El 40% de los encuestados están muy de acuerdo con la afirmación planteada, 
20% de los encuestados manifiestan estar bastante de acuerdo, el 20% está 
parcialmente de acuerdo, el 17% está muy en desacuerdo y el 3% restante de los 
encuestados están bastante en desacuerdo con lo planteado. 
 
En resumen el 80% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados consideran que las personas con discapacidad con frecuencia son 
menos inteligentes que las demás personas, mientras que, el 20% restante está 
en desacuerdo con lo planteado. 

 
 
 

2.- Un trabajo sencillo y repetitivo es el más apropiado para las personas 
con discapacidad 

 

Figura # 9. Un trabajo sencillo y repetitivo es el más apropiado para las personas 
con discapacidad. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
El 53% de los encuestados están muy de acuerdo con lo planteado, el 17% está 
bastante de acuerdo, el 10% está parcialmente de acuerdo, el 10% manifiesta 
estar muy en desacuerdo y el 3% restante manifiesta estar bastante en 
desacuerdo con lo planteado. 
 
En resumen el 80% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados manifiestan que un trabajo sencillo y repetitivo es el más apropiado 
para las personas con discapacidad, y sólo el 20% de los encuestados 
manifiestan estar en desacuerdo. 
 
 

53%

17%

10%

7%

3% 10%

MA

BA

PA

PD

BD

MD



 

37 

 

3.- Permitiría que su hijo aceptase la invitación a un cumpleaños que le 
hiciera un niño con discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 

Figura # 10. Permitiría que su hijo aceptase la invitación a un cumpleaños que le 
hiciera un niño con discapacidad 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
El 50% de los encuestados están muy de acuerdo con lo planteado, el 17% está 
muy en desacuerdo, el 13% manifiesta estar bastante en desacuerdo, el 10% está 
bastante de acuerdo con lo planteado, el 7% está parcialmente en desacuerdo, 
mientras que el 3% restante está  parcialmente de acuerdo con lo planteado. 
 
En resumen el 63% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados manifiestan estar de acuerdo en permitir que su hijo aceptase la 
invitación a un cumpleaños que hiciera un niño con discapacidad, mientras que el 
37% restante está en desacuerdo con lo planteado. 
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4.- En el trabajo, una persona con discapacidad solo es capaz de seguir 
instrucciones simples 

 

 

 

 

 

Figura # 11. En el trabajo, una persona con discapacidad solo es capaz de seguir 
instrucciones simples. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
El 37% de los encuestados están muy de acuerdo con lo planteado, el 23% está 
parcialmente de acuerdo con la afirmación, el 17% se encuentra bastante de 
acuerdo, el 13% está bastante en desacuerdo con lo planteado, el 7% está muy 
en desacuerdo y el 3% está parcialmente en desacuerdo con la afirmación 
planteada. 
 
En resumen el 77% de los gestores de la selección de recursos humanos están 
de acuerdo con que en el trabajo, una persona con discapacidad solo es capaz de 
seguir instrucciones simples, mientras que el 23% restante están en desacuerdo 
con  lo planteado. 
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5.- Me disgusta estar cerca de las personas que parecen diferentes, o actúan 
de forma diferente 

 

 

 

Figura # 12. Me disgusta estar cerca de las personas que parecen diferentes, o 
actúan de forma diferente. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

 

El 20% de los encuestados están muy de acuerdo con la afirmación planteada, el 
20% está bastante de acuerdo, el 17% manifiestan estar parcialmente de 
acuerdo, el 17% está muy en desacuerdo, el 13% está bastante en desacuerdo 
mientras que el 17% restante de los encuestados están muy en desacuerdo con 
lo planteado. 

 

En resumen, el 57% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están de acuerdo con que  les disgusta estar cerca de las personas 
que parecen diferentes, o actúan de forma diferente, mientras que el 43% de los 
encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación planteada. 
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6.- Las personas con discapacidad deberían vivir con personas afectadas 
con el mismo problema 

  

 

 

Figura # 13.- Las personas con discapacidad deberían vivir con personas 
afectadas con el mismo problema 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

El 36% de los encuestados manifiestan estar muy en desacuerdo con la 
afirmación planteada, el 23% está muy de acuerdo, el 17% manifiestan estar 
parcialmente de acuerdo, el 10% está bastante en desacuerdo con lo planteado, 
el 7% está parcialmente en desacuerdo y el 7% restante está bastante de acuerdo 
con la afirmación planteada.   

 

En resumen, 53% de los gestores de la selección de recursos humanos están en 
desacuerdo con que las personas con discapacidad deberían vivir con personas 
afectadas con el mismo problema, mientras que el 47% restante manifiestan estar 
de acuerdo con la afirmación planteada. 
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7.- Las personas con discapacidad funcionan en muchos aspectos como los 
niños 

 

 

 

 

 

Figura # 14.- Las personas con discapacidad funcionan en muchos aspectos 
como los niños. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
El 44% de los encuestados están muy de acuerdo con la afirmación planteada, el 
20% está bastante de acuerdo, el 13% está parcialmente de acuerdo con lo 
planteado, el 13% están bastante en desacuerdo, el 7% manifiesta estar muy en 
desacuerdo, mientras que el 7% restante está muy en desacuerdo con la 
afirmación.   
 
En resumen el 77% de los gestores de la selección de recursos humanos están 
de acuerdo con que, las personas con discapacidad funcionan en muchos 
aspectos como los niños, mientras que el 23% restante están en  desacuerdo con 
la afirmación planteada.   
 
 
 

44%

20%

13%

3%

13%

7%

MA

BA

PA

PD

BD

MD



 

42 

 

 
 
 
 
8.- De las personas con discapacidad no puede esperarse demasiado 

 

 

 

 

Figura # 15.- De las personas con discapacidad no puede esperarse demasiado. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

El 23% de los encuestados manifestaron estar parcialmente de acuerdo con la 
afirmación, el 20% está bastante de acuerdo, 20% está muy de acuerdo con lo 
planteado, el 20% está muy en desacuerdo con lo planteado, el 14% manifiesta 
estar  bastante en desacuerdo y el 3% restante está parcialmente en desacuerdo 
con la afirmación planteada. 

En resumen el 63% de los gestores de la selección de recursos humanos 
manifiestan estar de acuerdo  con que, de las personas con discapacidad no 
puede esperarse demasiado, mientras que, el 37% restante de los encuestados 
manifiestan estar muy en desacuerdo con la afirmación planteada. 
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9.- Las personas con discapacidad deberían tener las mismas 
oportunidades de empleo que cualquier otra persona 

  

 

 

 

Figura # 16.- Las personas con discapacidad deberían tener las mismas 
oportunidades de empleo que cualquier otra persona. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

El 23% de los encuestados manifiestan estar parcialmente de acuerdo con lo 
planteado, el 20%  está bastante de acuerdo, el 20% está muy de acuerdo con lo 
planteado, el 14% está muy en desacuerdo,  el 13% manifiesta estar muy en 
desacuerdo, el 10% está parcialmente en desacuerdo con la afirmación 
planteada. 

 

En resumen, el 63% de los gestores de la selección de recursos humanos 
manifiestan estar de acuerdo con que, las personas con discapacidad deberían 
tener las mismas oportunidades de empleo que cualquier otra persona, mientras 
que el 37% restante de los encuestados están en desacuerdo con la afirmación 
planteada. 

20%

20%

23%

10%

14%

13%

MA

BA

PA

PD

BD

MD



 

44 

 

 

 

10.- Las personas con discapacidad deberían mantenerse apartadas de la 
sociedad 

 

 

 

 

 

Figura # 17.- Las personas con discapacidad deberían mantenerse apartadas de 
la sociedad. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

El 34% de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo con lo planteado, el 
23%  se encuentra parcialmente de acuerdo, el 13% está bastante en 
desacuerdo, el 13% está parcialmente en desacuerdo con la afirmación, el 10% 
está muy de acuerdo, mientras que  el 7% restante está bastante de acuerdo con 
lo planteado.    

 

En resumen, el 60% de los gestores de la selección de recursos humanos 
manifiestan estar en desacuerdo con que, las personas con discapacidad 
deberían mantenerse apartadas de la sociedad, mientras que, el 40% restante de 
los encuestados manifiestan estar de acuerdo con la afirmación planteada. 
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11.- No me importaría trabajar junto a una persona con discapacidad 

 

 

 

 

Figura # 18 No me importaría trabajar junto a una persona con discapacidad. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

El 44% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con la afirmación 
planteada, el 23% está muy en desacuerdo, el 17% está parcialmente de acuerdo 
con lo planteado, el 10% manifiestan estar bastante en desacuerdo, 3% está 
parcialmente en desacuerdo, mientras que  el 3% restante está bastante de 
acuerdo con lo planteado. 

 

En resumen, el 64% de los gestores de la selección de recursos humanos están 
de acuerdo con que, no les importaría trabajar junto a una persona con 
discapacidad, mientras que el 36% está en desacuerdo con la afirmación 
planteada. 
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12.- Las personas con discapacidad deberían poder divertirse como las 
demás personas 

 

 

 

Figura # 19.- Las personas con discapacidad deberían poder divertirse como las 
demás personas. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
El 47% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con lo planteado, el 
20% está muy en desacuerdo, el 13% está parcialmente de acuerdo, el 10% está 
parcialmente en desacuerdo con la afirmación, el 7% está bastante de acuerdo, y  
el 3% restante está bastante en desacuerdo con la afirmación planteada. 
 
 
En resumen, el 67% de los gestores de la selección de recursos humamos 
manifiestan estar de acuerdo con que, las personas con discapacidad deberían 
poder divertirse como las demás personas, mientras que el 33% restante 
manifiestan estar en desacuerdo con planteado. 
 
 
 

47%

7%

13%

10%

3%

20%
MA

BA

PA

PD

BD

MD



 

47 

 

 
 
 
 
 
13.- Las personas con discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada 
como cualquier otra persona 

 

  

 

 

Figura # 20.- Las personas con discapacidad tienen una personalidad tan 
equilibrada como cualquier otra persona. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

El 37% de los encuestados manifiestan estar bastante en desacuerdo con lo 
planteado, el 30% muy en desacuerdo, el 23% parcialmente de acuerdo, el 7% 
parcialmente en desacuerdo, y el 3% restante, está bastante de acuerdo con lo 
planteado. 

 

En resumen, el 74% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados manifiestan estar en desacuerdo con que, las personas con 
discapacidad tienen una personalidad tan equilibrada como cualquier otra 
persona, mientras que el 26% está de acuerdo con la afirmación planteada.  
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14.- Las personas con discapacidad deberían poder casarse si lo desean 

 

 

 

Figura # 21.- Las personas con discapacidad deberían poder casarse si lo 
desean. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
El 34% de los encuestados manifiestan estar parcialmente de acuerdo con lo 
planteado, el 23% está muy en desacuerdo, el 13% está bastante de acuerdo con 
la afirmación, el 13% está muy de acuerdo, el 10% está parcialmente en 
desacuerdo, mientras que el 7% restante está bastante en desacuerdo con lo 
planteado. 
 
En resumen, el 60% de los gestores de la selección de recursos humanos 
manifiestan estar de acuerdo con que, las personas con discapacidad deberían 
poder casarse si lo desean, mientras que el 40% restante está en desacuerdo con 
la afirmación planteada.  
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15.- Las personas con discapacidad deberían ser confinadas en 
instituciones especializadas 

 

 

 

 

 

Figura # 22.- Las personas con discapacidad deberían ser confinadas en 
instituciones especializadas 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
El 40% de los encuestados manifiestan estar parcialmente de acuerdo con la 
afirmación planteada, el 17% está muy  de acuerdo, el 17% está muy en 
desacuerdo con lo planteado, el 13% está bastante en desacuerdo, el 10% está 
bastante de acuerdo, y el 3% restante está parcialmente en desacuerdo con lo 
planteado.  
 
 
En resumen, el 67% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados manifiestan  estar de acuerdo con la afirmación de que, las personas 
con discapacidad deberían ser confinadas en instituciones especializadas, 
mientras que el 33% restante está en desacuerdo con la afirmación planteada. 
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16.- Muchas personas con discapacidad pueden ser profesionales 
competentes 

 

 

 

 

 

Figura # 23.- Muchas personas con discapacidad pueden ser profesionales 
competentes. 

            
Fuente: Elaboración propia 

  

 

El 37% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con lo planteado, el 
30% está parcialmente de acuerdo, el 13% está muy en desacuerdo con la 
afirmación, el 10% está bastante en desacuerdo con la afirmación, el 7% está 
parcialmente en desacuerdo, y el 3% restante está bastante de acuerdo. 

 

En resumen, el 70% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados manifiestan estar de acuerdo con que, muchas personas con 
discapacidad pueden ser profesionales competentes, mientras que el 30% 
restantes están en desacuerdo con lo planteado. 
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17.- A las personas con discapacidad se les debería impedir votar 

 

 

 

 

 

Figura # 24.- A las personas con discapacidad se les debería impedir votar. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
El 53% de los encuestados manifiestan estar  muy de acuerdo con lo planteado, 
el 20% está muy en desacuerdo, el 17% está parcialmente de acuerdo, mientras 
que el 10% restante está bastante de acuerdo con lo planteado. 
 
En resumen, el 80% de los gestores de la selección de recursos humanos están 
de acuerdo con que, a las personas con discapacidad se les debería impedir 
votar,  mientras que el 20% restante está muy en desacuerdo con la afirmación. 
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18.- Las personas con discapacidad a menudo están de mal humor 

 

 

 

 

Figura # 25.- Las personas con discapacidad a menudo están de mal humor. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
El 40% de los encuestados manifestaron estar muy en desacuerdo con lo 
planteado, el 23% está muy de acuerdo, el 14% está parcialmente de acuerdo, el 
13% está bastante en desacuerdo con la afirmación, y el 10% restante está 
bastante de acuerdo. 
 
En resumen, el 53% de los gestores de la selección de recursos humanos están 
muy en desacuerdo con la afirmación planteada de que, las personas con 
discapacidad a menudo están de mal humor, mientras que  el 43% restante está 
de acuerdo con lo planteado.  

 

 

23%

10%

14%

0%

13%

40%

MA

BA

PA

PD

BD

MD



 

53 

 

 

 

 

19.- Las personas con discapacidad confían en si mismo tanto como las 
personas normales 

 

 

 

 

 

Figura # 26.- Las personas con discapacidad confían en sí mismo tanto como las 
personas normales. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

El 44% de los encuestados están muy en desacuerdo con la afirmación 
planteada, el 23% está parcialmente de acuerdo, el 17% está parcialmente en 
desacuerdo con la afirmación, el 13% está bastante en desacuerdo y el 3% 
restante está bastante de acuerdo. 
 
En resumen, el 74% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están en desacuerdo con que, las personas con discapacidad 
confían en si mismo tanto como las personas normales, mientras que el  26% 
restante está de acuerdo con lo planteado. 
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20.- Generalmente las personas con discapacidad son sociables 

 

 

 

 

Figura #  27.- Generalmente las personas con discapacidad son sociables. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
El 44% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con la afirmación 
planteada, el 20% está muy en desacuerdo, el 13% está bastante en desacuerdo, 
el 10%  está parcialmente de acuerdo con lo planteado, el 10% está bastante de 
acuerdo, y el 3% restante está parcialmente en desacuerdo con lo planteado. 
 
En resumen, el 64% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están  de acuerdo con que, generalmente las personas con 
discapacidad son sociables, mientras que el  36% restante está en desacuerdo 
con lo planteado. 
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21.- En el trabajo las personas con discapacidades se entienden sin 
problemas con el resto de los trabajadores 

 

 

 

 

Figura # 28.- En el trabajo las personas con discapacidades se entienden sin 
problemas con el resto de los trabajadores 

            
Fuente: Elaboración propia 

  
 
 
 
 
El 40% de los encuestados manifiestan estar muy en desacuerdo con la 
afirmación planteada, el 20% está muy de acuerdo, el 17% está bastante en de 
acuerdo, el 13%  está bastante desacuerdo con lo planteado, el 7% está 
parcialmente en desacuerdo, y el 3% restante está parcialmente en de acuerdo 
con lo planteado. 
 
En resumen, el 60% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están en desacuerdo con que, en el trabajo las personas con 
discapacidades se entienden sin problemas con el resto de los trabajadores, 
mientras que el  40% restante está de acuerdo con lo planteado. 
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22.- Seria apropiado que las personas con discapacidad trabajaran y 
vivieran con personas normales 

 

 

 

 

 

Figura # 29.- Seria apropiado que las  personas con discapacidad trabajaran y 
vivieran con personas normales. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
  
 
 
El 40% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con la afirmación 
planteada, el 23% está parcialmente de acuerdo, el 10% está bastante de 
acuerdo, el 10%  está parcialmente en desacuerdo con lo planteado, el 10% está 
bastante en desacuerdo, y el 7% restante está muy en desacuerdo con lo 
planteado. 
 
En resumen, el 73% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están de acuerdo con que, sería apropiado que las personas con 
discapacidad trabajaran y vivieran con personas normales, mientras que el 27 % 
restante está en desacuerdo con lo planteado. 
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23.- A Las personas con discapacidad se les debería prohibir pedir créditos 
o préstamos 

  

 

 

 

Figura # 30.- A Las personas con discapacidad se les debería prohibir pedir 
créditos o préstamos. 

            
Fuente: Elaboración propia 

  
 
 
 
 
El 30% de los encuestados manifiestan estar muy en desacuerdo con la 
afirmación planteada, el 20% está bastante en desacuerdo, el 20% está 
parcialmente de acuerdo, el 13% está muy de acuerdo con lo planteado, el 10% 
está parcialmente en desacuerdo, y el 7% restante está bastante de acuerdo con 
lo planteado. 
 
En resumen, el 60% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están en desacuerdo con que, las personas con discapacidad se les 
debería prohibir pedir préstamos o créditos, mientras que el 40% restante está de 
acuerdo con lo planteado. 
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24.- Las personas con discapacidad generalmente son desconfiadas 

 

 

 

 

 

Figura # 31.- Las personas con discapacidad generalmente son desconfiadas. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
El 30% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con la afirmación 
planteada, el 23% está parcialmente de acuerdo, el 20% está bastante en 
desacuerdo, el 17%  está bastante de acuerdo con lo planteado, el 7% está muy 
en desacuerdo, y el 3% restante está bastante en desacuerdo con lo planteado. 
 
 
En resumen, el 70% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están de acuerdo con que, las personas con discapacidad 
generalmente son desconfiadas, mientras que el  30% restante está de acuerdo 
con lo planteado. 
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25.- No quiero trabajar con personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

Figura # 32 .- No quiero trabajar con personas con discapacidad. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

El 37% de los encuestados manifiestan estar muy en desacuerdo con la 
afirmación planteada, el 23% está muy de acuerdo, el 20% está bastante  de 
acuerdo, el 10%  está parcialmente de acuerdo con lo planteado, y el 10% 
restante está parcialmente en desacuerdo con lo planteado. 
 
En resumen, el 53% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están  de acuerdo con que, no quieren trabajar con personas con 
discapacidad, mientras que el  47% restante está en desacuerdo con lo 
planteado. 
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26.- En situaciones sociales preferiría no encontrarme con personas con 
discapacidad 

 

 

 

 

Figura # 33.- En situaciones sociales preferiría no encontrarme con personas con 
discapacidad. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
El 43% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con la afirmación 
planteada, el 27% está muy en desacuerdo, el 13% está bastante en desacuerdo, 
el 10%  está bastante de acuerdo con lo planteado, y el 7% restante está 
parcialmente de acuerdo con lo planteado. 
 
En resumen, el 60% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están de acuerdo con que, en situaciones sociales preferirían no 
encontrarse con personas con discapacidad, mientras que el 40% restante está 
en desacuerdo con lo planteado. 
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27.- Las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas tan bien 
como cualquier otra persona 
 

 

 

 

 

Figura # 34.-  Las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas tan 
bien como cualquier otra persona. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
El 27% de los encuestados manifiestan estar muy en desacuerdo con la 
afirmación planteada, el 23% está muy de acuerdo, el 17% está bastante  de 
acuerdo, el 13%  está parcialmente de acuerdo con lo planteado, el 13% está 
bastante en desacuerdo, y el 7% restante está parcialmente en desacuerdo con lo 
planteado. 
 
En resumen, el 53% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están de acuerdo con que, las personas con discapacidad pueden 
hacer cosas tan bien como cualquier otra persona, mientras que el  47% restante 
está de acuerdo con lo planteado. 
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28.- La mayoría de las personas con discapacidad están resentidas con las 
personas físicamente normales 

 

 

 

 

 

Figura # 35.- La mayoría de las personas con discapacidad están resentidas con 
las personas físicamente normales 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
El 34% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con la afirmación 
planteada, el 30% está bastante de acuerdo, el 13% está muy en desacuerdo, el 
10%  está parcialmente de acuerdo con lo planteado, el 10% está bastante en 
desacuerdo, y el 3% restante está parcialmente en desacuerdo con lo planteado. 
 
En resumen, el 74% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están de acuerdo con que, la mayoría de las personas con 
discapacidad están resentidas como las personas normales, mientras que el  26% 
restante está en desacuerdo con lo planteado. 
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29.-  La mayor parte de las personas con discapacidad son poco constantes 

 

 

 

 

 

Figura # 36.- La mayor parte de las personas con discapacidad son poco 
constantes. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
El 27% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con la afirmación 
planteada, el 27% está muy en desacuerdo, el 23% está bastante de acuerdo, el 
10%  está parcialmente de acuerdo con lo planteado, el 10% está bastante en 
desacuerdo, y el 3% restante está parcialmente en desacuerdo con lo planteado. 
 
En resumen, el 60% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están  de acuerdo con que, la mayor parte de las personas con 
discapacidad son poco constantes, mientras que el  40% restante está en 
desacuerdo con lo planteado. 
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30.- Las personas con discapacidad son capaces de llevar una vida social 
normal 

 

 

 

Figura # 37.- Las personas con discapacidad son capaces de llevar una vida 
social normal 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
El 23% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con la afirmación 
planteada, el 20% está muy en desacuerdo, el 20% está bastante en desacuerdo, 
el 17% está parcialmente de acuerdo con lo planteado, el 13% está parcialmente 
en desacuerdo, y el 7% restante está bastante en desacuerdo con lo planteado. 
 
En resumen, el 53% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están en desacuerdo con que, las personas con discapacidad son 
capaces de llevar una vida social normal, mientras que el 47% restante está de 
acuerdo con lo planteado. 
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31.- Si tuviera un familiar cercano con discapacidad evitaría comentarlo con 
las demás personas 

 

 

 

 

 

Figura # 38.- Si tuviera un familiar cercano con discapacidad evitaría comentarlo 
con las demás personas. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
El 33% de los encuestados manifiestan estar muy en desacuerdo con la 
afirmación planteada, el 27% está parcialmente de acuerdo, el 17% está bastante 
de acuerdo, el 13%  está muy de acuerdo con lo planteado, el 7% está bastante 
en desacuerdo, y el 3% restante está parcialmente en desacuerdo con lo 
planteado. 
 
En resumen, el 57% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están  de acuerdo con que, si tuviera un familiar cercano con 
discapacidad evitaría comentarlo con las demás personas, mientras que el  43% 
restante está de acuerdo con lo planteado. 
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32.- La mayor parte de las personas con discapacidad están satisfechas de 
sí misma 

 

 

 

Figura # 39.- La mayor parte de las personas con discapacidad están satisfechas 
de sí misma. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
El 23% de los encuestados manifiestan estar muy en desacuerdo con la 
afirmación planteada, el 23% está bastante en desacuerdo, el 23% está bastante  
de acuerdo, el 20%  está parcialmente de acuerdo con lo planteado, el 7% está 
parcialmente en desacuerdo, y el 4% restante está muy de acuerdo con lo 
planteado. 
 
En resumen, el 53% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están en desacuerdo con que, la mayor parte de las personas con 
discapacidad están satisfechas de sí misma, mientras que el  47% restante está 
de acuerdo con lo planteado. 
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33.- La mayoría de las personas con discapacidad sienten que son tan 
valiosas como cualquiera 

 

 

 

 

 

Figura # 40.-  La mayoría de las personas con discapacidad sienten que son tan 
valiosas como cualquiera 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

El 27% de los encuestados manifiestan estar muy en desacuerdo con la 
afirmación planteada, el 20% está bastante de acuerdo, el 17% está bastante en 
desacuerdo, el 13%  está muy de acuerdo con lo planteado, el 13% está 
parcialmente de acuerdo, y el 10% restante está parcialmente en desacuerdo con 
lo planteado. 
 
En resumen, el 54% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están en desacuerdo con que, la mayoría de las personas con 
discapacidad sienten que son tan valiosas como cualquiera, mientras que el  46% 
restante está de acuerdo con lo planteado. 
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34.- La mayoría de las personas con discapacidad prefieren trabajar con 
personas que tengan su mismo problema 

 

 

 

 

 

Figura # 41.- La mayoría de las personas con discapacidad prefieren trabajar con 
personas que tengan su mismo problema. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
El 27% de los encuestados manifiestan estar parcialmente de acuerdo con la 
afirmación planteada, el 23% está muy de acuerdo, el 20% está bastante  de 
acuerdo, el 20%  está parcialmente en desacuerdo con lo planteado, el 7% está 
bastante en desacuerdo, y el 3% restante está muy en desacuerdo con lo 
planteado. 
 
En resumen, el 70% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están de acuerdo con que, la mayoría de las personas con 
discapacidad prefieren trabajar con personas que tengas su mismo problema, 
mientras que el  30% restante está en desacuerdo con lo planteado. 
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35.- Se debería prevenir que las personas con discapacidad tuvieran hijos 

 

 

 

 

Figura # 42.- Se debería prevenir que las personas con discapacidad tuvieran 
hijos. 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
El 37% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo con la afirmación 
planteada, el 30% está muy en desacuerdo, el 13% está parcialmente de acuerdo, 
10% está bastante de acuerdo con lo planteado, el 7% está bastante en 
desacuerdo, y el 3% restante está parcialmente en desacuerdo con lo planteado. 
 
En resumen, el 60% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están de acuerdo con que, se debería prevenir que las personas con 
discapacidad tuvieran hijos, mientras que el  40% restante está en desacuerdo 
con lo planteado. 
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36.- Las personas con discapacidad son en general tan conscientes como 
las personas normales 

 

 

 

 

Figura # 43.- Las personas con discapacidad son en general tan conscientes 
como las personas normales 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
El 36% de los encuestados manifiestan estar muy en desacuerdo con la 
afirmación planteada, el 20% está parcialmente en desacuerdo, el 17% está 
bastante en desacuerdo, el 13%  está bastante de acuerdo con lo planteado, el 
7% está muy de acuerdo, y el 7% restante está parcialmente de acuerdo con lo 
planteado. 
 
En resumen, el 73% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están en desacuerdo con que, las personas con discapacidad son 
en general tan conscientes como las personas normales, mientras que el  27% 
restante está de acuerdo con lo planteado. 
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37.- Deberían existir leyes que prohibieran casarse a las personas con 
discapacidad 

 

 

 

Figura # 44.- Deberían existir leyes que prohibieran casarse a las personas con 
discapacidad 

            
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
El 27% de los encuestados manifiestan estar muy en desacuerdo con la 
afirmación planteada, el 23% está muy de acuerdo, el 17% está parcialmente de 
acuerdo, el 13%  está bastante de acuerdo con lo planteado, el 10% está bastante 
en desacuerdo, y el 10% restante está parcialmente en desacuerdo con lo 
planteado. 
 
En resumen, el 53% de los gestores de la selección de recursos humanos 
encuestados están de acuerdo con que, deberían existir leyes que prohibieran 
casarse a las personas con discapacidad, mientras que el  47% restante está en 
desacuerdo con lo planteado. 
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3.1.2  Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la entrevista 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos en las entrevistas 
realizadas a los gestores de la selección de recursos humanos de selección de 
personas con discapacidades; SIL Guayaquil – 2012. 

  

1. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a las personas con 
discapacidad? 
Los gestores de la selección de recursos humanos han manifestado 
opiniones diversas con respecto a las personas con discapacidades. En su 
mayoría manifiestan  que las personas con discapacidades son poco 
constantes, ya que generalmente asumen retos personales pero no los 
culminan como es el caso de la preparación académica; se preocupan 
poco por su apariencia física; son personas malhumoradas que no se 
preocupan por agradarles a las demás personas.  En contraste a lo anterior 
existen gestores de la selección de recursos humanos que opinan que las 
personas con discapacidades no difieren tanto de las personas sin 
discapacidades ya que en ambos casos existen personas motivadas al 
éxito como al conformismo.  
 
 

2. ¿Qué opina usted acerca de la inserción laboral de personas con 
discapacidad? 
Existen tres posturas por parte de los gestores de la selección de recursos 
humanos con respecto a la inserción laboral de las personas con 
discapacidades, la mayoría manifiesta estar de acuerdo con la ley ya que 
las personas con discapacidades tienen las mismas necesidades de 
desarrollo que las personas sin discapacidades; varios gestores de la 
selección de recursos humanos manifiestan estar en desacuerdo con la 
inserción laboral de personas con discapacidades, como ley, ya que es 
muy difícil encontrar personas con discapacidades que cumplan con los 
perfiles establecidos; una minoría dice no afectarle de ninguna manera este 
tema. 
 
 

3. ¿Considera usted que el porcentaje y el tipo de discapacidad influye 
en que un candidato sea o no tomado en cuenta para ser pre 
seleccionado? ¿Por qué? 
En su mayoría los gestores de recursos humanos consideran que 
efectivamente el porcentaje de discapacidad y el tipo de discapacidad 
influyen para que una persona sea seleccionada porque el porcentaje 
indica en qué grado una persona está afectada por su discapacidad y con 
ello cuanta independencia  puede tener para valerse por sí mismos y 
eminentemente el tipo de discapacidad ya que casi en la totalidad de los 
gestores de la selección de recursos humanos tienen preferencias por 
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ciertas discapacidades.  Es importante  recalcar que el porcentaje de 
discapacidad no indica la independencia de una persona para realizar sus 
actividades, ya que para llegar al porcentaje de discapacidad se evalúan 
varios factores como los son los factores, médicos, psicológicos, sociales. 
 

4. Generalmente tiende usted a preferir personas con algún tipo de 
discapacidad sobre personas con otras discapacidades, ¿cuál es esa 
discapacidad y por qué motivo las prefiere? 
La tendencia que los gestores de la selección de recursos humanos han 
mostrado, es preferir personas con discapacidad física la misma que no 
debe ser tan notoria para que al momento de ser contratados no sientan la 
discriminación de los compañeros ni la de los clientes externos; por otro 
lado, varios gestores de la selección de recursos humanos manifiestan 
preferir personas con discapacidad auditiva ya que éstas físicamente no 
presentan ningún tipo diferencia con las personas sin discapacidad; Así 
mismo un reducido número de gestores de la selección de recursos 
humanos dicen no preferir algún tipo de discapacidad puesto que todos 
tienen las mismas posibilidades de ser considerados para ocupar 
determinado puesto de trabajo. 
 
 

5. ¿Qué cargos considera usted que deben ser ocupados por personas 
con discapacidad? ¿por qué? 
La mayoría de los gestores de la selección de recursos humanos 
consideran que las personas con discapacidad deben ocupar cargos 
sencillos, monótonos, donde la persona con discapacidad no deba tomar 
decisiones importantes, ya que las personas con discapacidad no tienen la 
formación académica suficiente como para ocupar otros puestos que 
demande más responsabilidades y manejo de utilitarios.  Mientras que un 
pequeño grupo considera que la personas con discapacidad podrían 
ocupar cualquier tipo de puesto siempre y cuando cumplan con el perfil 
solicitado. 
 
 

6. ¿Cuál es el trato que debe tener una persona con discapacidad en el 
lugar de trabajo? 
Los gestores de la selección de recursos humanos han presentado 
opiniones dividas con respecto al trato que se les debe dar a las personas 
con discapacidades,  algunos manifiestan que se les debe brindar un trato 
preferente puesto que se les deben ofrecer facilidades para  el candidato 
se sienta cómodo a pesar de su discapacidad; mientras que varios de los 
gestores de la selección recursos humanos, consideran que deben tener el 
mismo trato que a cualquier otro candidato ya que se intenta incluir a la 
persona con discapacidad en el ámbito laboral y social; un reducido 
número de gestores de la selección de recursos humanos manifiestan que  
un trato hostil hacia las personas con discapacidades es el ideal ya que de 
otra manera las personas con discapacidad no muestran sus potenciales.  
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7. ¿Puntualice qué diferencias encuentra usted en un proceso de 
selección de personas sin discapacidad frente al de las personas con 
discapacidad? 
Los gestores de la selección de recursos humanos manifiestan que es 
difícil conseguir personas con discapacidad para cargos administrativos  
que cumplan con los perfiles establecidos porque la mayoría no cuentan 
con estudios suficientes, no cuentan con la experiencia necesaria o las 
personas que se postulan a los cargos en su mayoría son personas 
mayores que no están dentro del rango de la edad establecida. 
 
 

8. ¿Qué aspectos considera usted que son consultados a una persona 
con discapacidad dentro de la entrevista de selección, que no 
consulta a una persona sin discapacidad? 
Los gestores de la selección de recursos humanos coincidieron que 
básicamente  las entrevistas realizadas a las personas sin discapacidad 
frente a las entrevistas realizadas a las  personas con discapacidad sólo se 
diferencian en que a las personas con discapacidades adicionalmente se 
les consultan aspectos sobre su discapacidad, como las adquirieron,  
tratamientos médicos que siguen, ayudas técnicas que necesitan, 
habilidades que han desarrollado luego de su discapacidad si las mismas 
fueron adquiridas.  
 
 

9. Mencione los aspectos positivos y negativos de los procesos de 
selección de personal con discapacidad: 
Entre los aspectos positivos que nombraron los gestores de la selección de 
recursos humanos están los siguientes: las entrevistas cuando son fluidas 
son muy enriquecedoras, permiten conocer más de las potencialidades de 
los candidatos.  A decir de los factores negativos, los gestores de la 
selección de recursos humanos manifiestan lo siguiente: las entrevistas 
suelen ser poco fluidas ya que los candidatos con discapacidades suelen 
hablar poco en la entrevista preliminar, suele centrarse las entrevistas, en 
la discapacidad del candidato y pasar por alto aspectos importantes del 
candidato, se ponen de manifiestos los prejuicios existentes. 
Cabe recalcar que la mayoría de los gestores de la selección de recursos 
humanos sólo contestaron  los aspectos negativos de las entrevistas de 
personas con discapacidades. 
 
 

10. ¿En qué etapa del proceso de selección de personal con discapacidad 
considera usted que se le dificulta más? ¿Por qué? 
Los gestores de la selección de recursos humanos han identificado como el 
momento de mayor dificultad a la entrevista preliminar,  puesto que muchas 
veces se sienten limitados al realizar preguntas con respecto a la 
discapacidad que presenta el candidato ya que pueden resultar incomodas 
para él mismo.  
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11. ¿Qué aspectos físicos considera indispensable para que una persona 
con discapacidad participe en los procesos de selección que usted 
lleva a su cargo? 
En su totalidad, los gestores de la selección de recursos humanos 
concuerdan con que todos tienen que estar higiénicamente presentables, 
este es un requisito que deben cumplir los candidatos a todos los puestos, 
independientemente a que el candidato tengan o no algún tipo de 
discapacidad. Con respecto al aspecto físico la mayoría de los gestores de 
la selección de recursos humanos han manifestado que prefieren contratar 
personas con discapacidad donde ésta no sea tan evidente, generalmente 
las personas con malformaciones en sus rostros no son contratadas o si lo 
hacen éstas no tienen contacto con el cliente externo.  Un pequeño grupo 
de gestores de la selección de recursos humanos consideran que el 
aspecto físico de los candidatos está por debajo a de los conocimientos 
que poseen y por ende no influye en la contratación. 
 
 

12. En términos generales ¿cuáles son las  competencias mínimas que 
deben tener las personas con discapacidad para participar en un 
proceso de selección que usted lleva a cabo? 
Las competencias en las que los gestores de la selección de recursos 
humanos coincidieron como mínimas para participar en los procesos de 
selección son: independencia, adaptabilidad, flexibilidad, compromiso, e 
integridad.  
 
 

13. ¿Qué nivel de formación académica debe poseer una persona con 
discapacidad para participar en los procesos de selección que usted 
lleva a su cargo?  
Los gestores de la selección de recursos humanos han manifestado en su 
totalidad, que  la formación académica mínima que debe tener una persona 
con discapacidad  para poder participar en los procesos de selección es    
haber concluido el bachillerato, pero que se hacen excepciones 
dependiendo del puesto al cuál aplica el candidato, ya que, a mayor 
responsabilidad mayor formación académica y experiencia se requiere. 

 

3.2 Análisis global de todas las técnicas aplicadas 

El análisis global de los datos nos permite determinar,  mediante el cuestionario 
forma G escala de actitudes hacia las personas con discapacidad y la entrevista 
estructurada, que efectivamente los gestores de la selección de recursos 
humanos de personas con discapacidades; SIL Guayaquil – 2012, muestran 
actitudes parcialmente negativas hacia las personas con discapacidades durante 
los procesos de selección de personal, especialmente actitudes de índole 
prejuiciosas y tiende a generalizar sus respuestas.   
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Generalmente el momento en el que se evidencian las actitudes negativas hacia 
las personas con discapacidades por parte de los gestores de la selección de 
recursos humanos es durante la entrevista previa ya que en esta instancia es 
donde se da el primer acercamiento físico entre el gestor de la selección de 
recursos humanos y la persona con discapacidad. 

Además tal como se muestra en la figura # 1, existe cierta tendencia a subestimar 
las capacidades reales de las personas con discapacidades.  La evidencia notoria 
de las discapacidades también es un factor clave a la hora decidir si un candidato 
puede o no participar en un proceso de selección.  

Finalmente se pudo determinar que mayormente las actitudes negativas hacia las 
personas con discapacidades se presentan en las personas más jóvenes y con 
menor nivel educativo.  Sin embargo es importante destacar que entre el grupo de 
profesionales  quienes presentan mayores actitudes negativas hacia las personas 
con discapacidades son quienes se han titulado en carreras de índole 
administrativa, así también se determinó que los hombres son quienes más 
presentaron actitudes negativas. 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. Las características sociodemográficas que inciden con mayor fuerza en 

las actitudes de los gestores de la selección de recursos humanos hacia 
las personas con discapacidad durante la selección son: la edad,  sexo, 
nivel educativo y profesión. 
 

2. Las principales actitudes que se presentan en los gestores de la 
selección de recursos humanos hacia las personas con discapacidades 
durante el proceso de selección de personal son las actitudes de tipo 
prejuiciosas, entre estas destaca las subestimación de las capacidades, 
así como la estereotipación de las personas con discapacidades. 

 
3. La actitud de los gestores de la selección de recursos humanos hacia 

las personas con discapacidades durante el proceso de selección de 
personal es parcialmente negativa (121.83 puntos), esto según el 
cuestionario forma G, escala de actitudes hacia las personas con 
discapacidad. 

 
4. Las actitudes parcialmente negativas de índole prejuiciosas de los 

gestores de la selección de recursos humanos hacia las personas con 
discapacidades se manifiestan principalmente durante la entrevista 
previa. 

 
5. Se evidencia que la función qué destacan en las actitudes parcialmente 

negativas hacia las personas con discapacidades por parte de los 
gestores de la selección de recursos humanos es la función de  
separación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda extender este estudio hacia las personas con discapacidad, 
para de esta manera determinar la percepción que tienen respecto a las 
actitudes que manifiestan los gestores de la selección de recursos 
humanos durante los procesos de selección. 

 

2. Se recomienda aplicar este estudio a una muestra más representativa, y no 
solo se tome en cuenta a las empresas que hacen uso de los servicios de 
SIL.  
 

3. Se recomienda fortalecer los espacios de sensibilización con el fin de lograr 
un cambio actitudinal en los gestores de la selección de recursos humanos, 
por medio de la impartición de charlas de sensibilización que promuevan la 
igualdad y respeto haciendo que se otorgue a las personas con 
discapacidades un trato igualitario.  
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ANEXO 2 

  ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a las personas con discapacidad? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué opina usted acerca de la inserción laboral de personas con discapacidad? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que el porcentaje y el tipo de discapacidad influye en que un 

candidato sea o no tomado en cuenta para ser pre seleccionado? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

4. Generalmente tiende usted a preferir personas con algún tipo de discapacidad sobre 

personas con otras discapacidades, ¿cuál es esa discapacidad y porque motivo las 

prefiere?. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué cargos considera usted que deben ser ocupados por personas con 

discapacidad? ¿por qué? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 



 

88 

 

6. ¿Cuál es el trato que debe tener una persona con discapacidad en el lugar de 

trabajo? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Puntualice qué diferencias encuentra usted en un proceso de selección de personas 

sin discapacidad frente al de las personas con discapacidad? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué aspectos considera usted que son consultados a una persona con discapacidad 

dentro de la entrevista de selección, que no consulta a una persona sin 

discapacidad? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

9. Mencione los aspectos positivos y negativos de los procesos de selección de 

personal con discapacidad: 

Positivos     Negativos 

_____________________________  ____________________________________ 

_____________________________  ____________________________________ 

_____________________________  ____________________________________ 

_____________________________  ____________________________________ 

 

10. ¿En que etapa del proceso de selección de personal con discapacidad considera 

usted que se le dificulta más? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué aspectos físicos considera indispensable para que una persona con 

discapacidad participe en los procesos de selección que usted lleva a su cargo? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

12. En términos generales ¿cuáles son las  habilidades mínimas que deben tener las 

personas con discapacidad para participar en un proceso de selección que usted 

lleva a cabo? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

13. ¿Qué nivel de formación académica debe poseer una persona con discapacidad para 

participar en los procesos de selección que usted lleva a su cargo? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 


