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DIVERSIDAD FUNCIONAL

OBJETIVOS METODOLOGIA

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONESRESULTADOS

REFERENCIAS

Es la diferencia de funcionamiento de una persona al realizar las tareas habituales (desplazarse, leer, 
comunicarse, relacionarse) de manera diferente a la mayoría de la población.

(Foro de Vida Independiente, 2005, citado por Dionisia Plaza, 2016)

BARRERAS DE LA INCLUSIÓN

Realizar una revisión documental de estudios enfocados en las hactitudes hacia la diversidad funcional y la 
modificación actitudinal para lograr una inclusión socio-laboral

Explorar las estrategias de modificación de actitudes utilizadas para lograr una inclusión socio-laboral

Comparar la efectividad de las estrategias mediante los cambios logrados y su mantenimiento en el tiempo

Identificar los vacios existentes en las investigaciones realizadas

Diseñar una guía de Inclusión laboral basada en la modificación de las actitudes hacia la diversidad funcional
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Explicar mediante el análisis metodológico las causas de las diferencias encontradas
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Búsqueda Selección AnálisisPROCEDIMIENTO

REVISIÓN DOCUMENTAL
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

El proceso dinámico que consiste en la recogida, clasificación, 
recuperación y distribución de la información encaminada a un fin

Latorre, Rincón y Arnal (2003)

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Finalidad, Coherencia, Fidelidad, 
Integración y Comprensión.

Uribe (2005)
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TIPOS DE DIVERSIDAD

El concepto DIVERSIDAD FUNCIONAL surge en 2005 del movimiento por una Vida Independeinte en España
(Foro de Vida Independiente, 2005, citado por Dionisia Plaza, 2016)

Desde este modelo la diversidad se ve como una realidad ética que aporta riqueza a una sociedad formada 
por personas que son funcionalmente diversas a lo largo de la vida, en especial cuando dicha característica

aumenta considerablememte la discriminación (Palacios & Romañach, 2008)

(Ministerio de Protección Social, 2008)

NacionalEl programa de Acción Mundial para los Impedidos (Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 1982)

Convenio 159 sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (OIT, 1985)
Recomendación 99 sobre la Adaptación y Readaptación profesional 

de los invalidos (OIT, 1983)
Recomendación 150 sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos (OIT, 1975)

Constitución Política de Colombia 1991
Ley 361 de 1997 “Mecanismos de Integración Social”

Decreto 205 de 2003 “Propone y Promueve la Ejecucuón 
de Políticas de readaptación profesional”

CONPES 80 de 2004 y 166 de 2013

“Conjunto de creencias, conuductas, sentimientos y prejuicios que poseen las personas sin diversidad y que determinan su comportamiento 
hacia determinados individuos con algun tipo de diversidad, colaborando o dificultando una adecuada integración en la sociedad” 

(Cook & Selltiz, 1964, citado por Summers, 1976)

Componente Cognitivo Componente Afectivo Componente Comportamental
(Briñol, Falces

 & Becerra, 2006)

Estrategias de modificación de las actitudes
Simulación de la diversidad 
Role-playing o simulación y experi
encia vicaria (Donaldson, 1987, citado 
por Verdugo & Arias, 1991)

Grupo 1

Grupo 2

Criterio I: 12 artículos

Criterio II: 12 artículos

Criterio III: 7 artículos

Criterio I: 45 artículos

Criterio II: 40 artículos

Criterio III: 37 artículos

Criterio IV: 31 artículos

Total: 57 artículos

Internacional

Actitudes hacia la Diversidad Funcional

Prevalencia de la Dignidad Humana e Inclusión Social

Contacto con Personas Diversas

Información y Contacto

Información 

Simulación de la Diversidad

Es esencial conocer el significado de la diversidad para entender las relaciones entre los componentes y la afectación de las mismas en 
la realidad social (Moreno et.al, 2006) 

Los sentimientos que más se perciben son el rechazo e inutilidad así como la falta de oportunidades (Rodríguez, Alvarado y Moreno, M, 2007)

El principal favor obstaculizador de inserción laboral es la percepción negativa de la diversidad por parte de las empresas 
(Dalmau, Llinares  y Sala, I, 2013)

El factor que influye significativamente en el nivel de sensibilización es la existencia de trabajadores con diversidad en la empresa 
(Ramos y Leal, 2009)

La comunicación interna en ámbitos laborales puede eliminar o perpetuar barreras generales y específicas de la comunicación 
organizacional en los procesos de inclusión laboral de personas con diversidad (Meléndez-Labrador, 2016)

3 artículos científicos - Pre y Postest

5 artículos científicos - Pre y Postest

13 artículos científicos - Pre y Postest 

4 artículos científicos - Pre y Postest

Brindar información por medio de conferencias y lecturas mejora las actitudes
hacia la diversidad funcional (Lazar, Orpet y Demos, 1976) 

Información genérica y conceptos sobre la diversidad genera diferencias positivas
en las actitudes (Fiedler y Simpsom, 1985) 

Seminario para especialistas en salud resultó en historias y cuentos posteriores 
con una visión positiva de la diversidad (Yazdani, Yazdani y Nobaskht, 2016) 

Concientización de los desafíos de a diversidad y cambio positivo (Gerling et.al, 2014)

Simulación y aprendizaje vicario logran cambios positivos (Clore y Jeffery, 1972)

Concientización de las dificultades y frustraciones  (Grayson y Mirini, 1996)

Información, contacto y simulación aumentan las actitudes positivas (Pernice y Lys, 1996)

Cambios más grandes cuando hay información y contacto (Sktic, Clark y White, 1982)

Cambios que con ciertas oscilaciones se mantiene (García, Díaz y Rodríguez, 2003)

Cambios que se mantienen en el tiempo (Díaz, García y Rodríguez, 2004)

Solo la combinación de técnicas reduce actitudes negativas (Krahé & Altwasser, 2006)

A mayor información mayor cambio positivo (Liesa, Arranz y Vásquez, 2013)

Cambios positivos con mantenimiento en el tiempo (Pérez, Ortega y Coterón, 2012)
Cambios positivos en grupos con contacto estructurado vs contacto no estructurado 
(Evans, 1976)
Cuando se parte de actitudes positivas no hay cambios (Blackburn, Candler y Sowell, 1980)
Cambios positivos en un gran porcentaje, pero empeoró un 17% del grupo experimental 
(Armstrong, Rosenbaum y King, 1987)
El aprendizaje vicario mejora las actitudes (Cameron y Rutland, 2006)

4 Estudios con cambios positivos en el grupo experimental 
2 Estudios sin cambios significativos

Es necesario tener diversos evaluadores con el fin de enriquecer la actividad y 
mejorar las actitudes de manera global y siempre buscar el contacto intergrupal 
sea más largo dando una mayor efectividad (Cameron & Rutland, 2006).

El método más efectivo es la información combinada con otras estrategias como el contacto 
y la simulación de la diversidad (Grayson & Martny, 1996; Gerling, Mandruk, Brink, Miller & Orji, 2014).

Los sentimientos de inutilidad y rechazo se pueden contrarrestar con la sensibilización
y contacto con la diversidad en contextos cotidianos (Ramos y Leal, 2009).

La información previa al contacto es fundamental para lograr un cambio significativo 
en las actitudes de las personas hacia la diversidad, dicha información no puede ser 
neutral (Cameron y Rutland, 2006)

Para que los cambios se mantengan en el tiempo se debn implementar intervenciones
estructuradas diseñadas específicamente para las actitudes del contexto (Archi & Sherril, 1989).

Armstrong, Rosenbaumy y King (1987) resalta la importancia de tener un 
seguimiento en el tiempo para garantizar el éxito y mantenimiento del cambio 

El tamaño de los grupos o la cantidad de los participantes no impactan directamente 
el resultado de la intervención

La información que se brinde en el contexto organizacional tiene un gran impacto en el 
proceso de inclusión por lo tanto debe contener un lenguaje inclusivo basado los factores 
positivos de la diversidad, a su vez toda intervención debe ser estructurada y controlada 

(Meléndez-Labrador, 2016).

LIMITACIONES 
El contexto laboral tiene pocos avances e investigaciones en el tema de modificación de actitudes frente a la diversidad, por lo 

tanto el contenido empírico se redujo considerablemente al ámbito educativo. Carencia de aplicabilidad de las herramientas 
legales inclusivas en la realidad cotidiana. 

Actualización del Manual de Inclusión de Personas con Diversidad Funcional
Implementación y evaluación del Manual en el contexto laboral

Creación o validación de una escala de actitudes 
hacia la diversidad funcional
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Otras: Formación de equipos de trabajo colaborativo (Almazán, 2003), programas de tutoría (Hughes at.el., 2001), entretenimiento en habilidades interpersonales, 
discusiones en grupo, utilizadas antes de 1995 (García, Aguado & Alcedo, 2009)

Contacto con peronas diversas
Descubirir los atributos positivos 
de las personas con diversidad y 
aceptación (Verdugo &Arias, 1991)

Presentación de Información 
Produce cambios en la actitud 
(Simpson, Parrish & Cook, 1976)


