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Introducción 

El porcentaje de personas en el mundo que viven en situación de discapacidad de acuerdo a los 

datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2011 es del 15%. En México existen 7.8 

millones de personas que pertenecen a este grupo poblacional, y de este grupo de personas, 

después de los 19 años, son muy pocos los que asisten a las instituciones educativas, lo cual 

coincide con el rango de edad que tienen los alumnos al ingresar a la educación de nivel superior 

(Cíntora, Vargas y González, 2019). Si se toma en cuenta que las instituciones educativas forman 

parte de la formación de valores, actitudes y representan a la sociedad que la componen 

(Escobedo, 2016; Leiva y Jiménez, 2012; UNESCO, 2017), no se entiende si las personas en situación 

de discapacidad, se encuentren excluidas del sistema educativo desde los niveles básicos de 

educación hasta el nivel superior (García, 2019; Pérez, 2016; Zárate, Díaz y Ortiz, 2017). 

Debido a esto las autoridades educativas y especialmente aquellas de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), enfrentan el reto de tener instituciones educativas más inclusivas para 

poder atender a la diversidad, ya que de forma tradicional se han considerado elitistas y 

excluyentes, características que hoy en día no son aceptables en la educación, sustentado esto en 

el principio de igualdad de las personas sin importar rasgos físicos o culturales, aceptando la 

responsabilidad, y el compromiso que indica el protocolo facultativo de los derechos de las 

personas con discapacidad, en el cual se incluye el derecho a la educación en todos los niveles 

educativos considerando una educación inclusiva (Bagnato, 2017, Cruz, 2016, Tenorio y Ramírez, 

2016). 

El desarrollo social, laboral y especialmente el educativo de las personas en situación de 

discapacidad, es uno de los grandes retos a los cuales se enfrenta la sociedad en el mundo, 

incluyendo a México (Arellano, Gaeta, Peralta y Cavazos, 2019; Blanco, 2006).  



 

 

Por lo tanto, es necesaria una educación inclusiva, entendiéndola como la educación que 

trata de dar respuesta a la diversidad de alumnos, asumiendo que la diversidad es aquella 

característica particular que tiene cada persona en un grupo poblacional, más allá de que presente 

alguna discapacidad o no (Arnaiz, 2012). Así pues, la inclusión escolar, necesita realizar cambios 

importantes en su estrategia y estructura con la finalidad de brindar los espacios adecuados a todos 

los alumnos (Novo, Muñoz y Calvo, 2014; Verdugo, 2009; Verdugo y Schalock, 2009). 

Autores como Moriña y Carballo (2020), Pérez (2019) indican que la cantidad de alumnos en 

situación de discapacidad que ingresa a las IES ha venido incrementándose, lo que convierte en 

una verdadera necesidad tener una educación inclusiva, equitativa de calidad y que promueva el 

aprendizaje permanente para todos a nivel superior, tal como lo indican autores como Aquino, 

García e Izquierdo (2012); Palmeros y Gairín (2016), y la agenda mundial de educación 20-30 para el 

desarrollo sostenible (UNESCO, 2015). Sin embargo, autores como Cruz y Casillas (2017) mencionan 

que las IES han reaccionado de forma lenta a esta necesidad y que han cometido el error de pensar 

que a nivel superior se trabaja de la misma forma, como se trabaja en los niveles básicos de 

educación. 

Las universidades no se vuelven inclusivas por el solo hecho de aceptar alumnos en 

situación de discapacidad dentro de sus espacios (Cíntora et al. 2019; Espinosa, Gómez y Cañedo, 

2012; Morera, 2018), es necesario ir borrando el concepto de integración escolar que solo hace 

hincapié al ingreso de los estudiantes a las IES, sin tomar en cuenta que la diversidad de personas 

necesita una verdadera atención y flexibilización (Bravo y Santos, 2019).  

La inclusión educativa requiere cambios de actitudes, políticas, infraestructura y procedimientos 

dentro de las instituciones educativas (Mejía, 2019; Pérez, 2019). Por lo tanto, el punto de partida 

para tener una educación inclusiva, es aceptar de forma incondicional que existen diferencias y que 

la diversidad es una de las bases que propicia el fortalecimiento de la comunidad estudiantil, ya 

que de esa forma, se pueden tener diferentes formas de aprendizaje (Zarate, Díaz y Ortiz, 2017). 

Se vuelve necesario entonces construir escuelas realmente inclusivas, tomando en cuenta 

todas las variables que ayuden a construir la inclusión educativa, dentro de las variables más 

importantes se pueden mencionar: actitud, cultura, políticas, y procedimientos de aprendizaje para 

todos los alumnos. Estudios como los de Acevedo (2016), Arellano et al. (2019), Benet (2019), 

Ocampo (2013), Pérez y Sarrate (2013), Tapia y Manosalva (2012) así lo demuestran. 

El trabajo realizado por Bravo y Santos, (2019), estudió la percepción de alumnos 

universitarios sobre la inclusión, sus resultados demuestran que existe una relación adecuada entre 



 

 

la comunidad universitaria y los alumnos en situación de discapacidad, lo cual sirve de apoyo para 

desarrollar aquellos valores que apoyan a la diversidad. Autores como Bagnato (2017), Morera 

(2018) encontraron en sus investigaciones, que si la comunidad universitaria tiene una percepción 

favorable al cambio, gran parte de las barreras que impiden la inclusión educativa, pueden ser 

eliminadas.  

En este estudio, la pregunta de investigación se enfoca en estudiar ¿Cómo se relacionan las 

actitudes de los estudiantes de educación superior hacia la discapacidad con las percepciones 

acerca de la inclusión en su universidad? 

Teniendo como objetivo analizar y evaluar la percepción y conocimiento de la comunidad 

universitaria sobre los procesos de inclusión, valores inclusivos, atención a la diversidad y su 

relación con las actitudes hacia la discapacidad en educación superior. 

Método 

El diseño de esta investigación tiene las características de un trabajo no experimental, descriptivo. 

Mediante la aplicación de un par de cuestionarios a la comunidad estudiantil. 

La población de estudio fueron 1934 alumnos de nivel superior, hombres y mujeres mayores de 18 

años. Del área de ingeniería participaron las carreras de Sistemas Computacionales, Informática, 

Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Biomédica, Industrial, Gestión Empresarial, Mecatrónica, y 

Aeronáutica, mientras que del área de licenciatura participaron Administración y Psicología. 

El grado de escolaridad de los alumnos va de primer semestre hasta duodécimo. Los grupos 

que participaron en la encuesta fueron elegidos de manera específica mediante un análisis de 

datos previo a la aplicación de la encuesta, con la finalidad de tener un mejor control de los datos. 

Se utilizaron un par de herramientas para el levantamiento de los datos. El primero la escala de 

actitudes hacia las personas con discapacidad. La cual fue, creada por (Verdugo, Jenaro y Arias, 

1995). De acuerdo con Polo y López (2006) es una herramienta confiable y debidamente validada, 

enfocada a evaluar actitudes en cualquier lugar de trabajo para las personas en situación de 

discapacidad. Esta escala tiene un coeficiente alfa de Cronbach de 0.92, además, cuenta con 

validez general y específica para deficiencias físicas, mentales y sensoriales. Es considerado un 

instrumento útil y con las suficientes garantías psicométricas (Verdugo et al. 1995).  Es una encuesta 

tipo Likert que consta de 37 reactivos.  

En la tabla 1 se muestran las opciones de respuesta con sus respectivos valores. 

Tabla 1 



 

 

Opciones de respuesta y sus valores 

MD (Estoy Muy en Desacuerdo)   1 
BD (Estoy Bastante en Desacuerdo) 2 
PD (Estoy Parcialmente en Desacuerdo) 3 
PA (Estoy Parcialmente de Acuerdo) 4 
BA (Estoy Bastante de Acuerdo) 5 
MA (Estoy Muy de Acuerdo)  6 

 

El segundo instrumento utilizado para la recogida de los datos fue la Adaptación del Index for 

Inclusion al ámbito de la educación superior, este instrumento es una propuesta que realizaron 

(Salceda y Ibáñez, 2015), el cual es derivado del instrumento original que realizaron (Booth y 

Ainscow, 2002). Esta adaptación fue evaluada por contenido mediante el procedimiento estadístico 

método de concordancia, y consta de 48 ítems. La valoración de cada ítem se realiza como la 

versión original, tipo Likert, teniendo cuatro posibles respuestas, tres de las posibles respuestas 

pertenecen a la misma escala (0 = necesito más información,1 = En desacuerdo, 2 = Bastante de 

acuerdo, 3 = Totalmente de acuerdo). En el análisis participaron seis jueces expertos en materia de 

educación inclusiva y otras disciplinas, procedentes de universidades de diferentes comunidades. 

Se utilizó una escala de entre 1 a 4 que va de “muy bajo” a “muy alto”, en tres categorías: Adecuación 

(redacción del ítem), Pertinencia (si el ítem es apropiado) y Relevancia (importancia del ítem). Para 

analizar los datos se revisaron los siguientes estadísticos: el Alfa de Krippendorff, el Alfa de 

Cronbach y el porcentaje promedio de acuerdo o Kappa de Cohen. También se retomó información 

cualitativa, para llegar al resultado final fue necesario modificar y excluir reactivos. 

El procedimiento para la recogida de los datos en esta investigación fue de forma virtual, se 

transformó el instrumento a formato electrónico para facilitar su aplicación. Después de esto, se 

explicó el proyecto a los distintos jefes académicos de cada carrera para buscar su consentimiento, 

posteriormente se contactó a los maestros explicándoles también el proyecto para involucrarlos 

en la participación en la investigación. Aquellos maestros que decidieron participar, se les 

proporcionó el enlace electrónico de la encuesta para que ellos a su vez la hicieran llegar a los 

alumnos 

Resultados 

Se ha considerado como variable criterio o dependiente a aquellos ítems relacionados con las 

actitudes de los estudiantes: el reconocimiento/negación  de derechos, implicación personal, 

calificación genérica, asunción de roles y valoración de capacidades - limitaciones; se tiene como  



 

 

variable  predictora  o independiente, a aquellos ítems que refieren a las dimensiones sobre 

inclusión de las personas en la universidad. 

Las variables sobre la dimensión de inclusión son aquellas que se estarán transformando 

para ver el comportamiento con respecto a las variables sobre la dimensión de las actitudes. Se 

realizó un análisis de correlación entre los ítems sobre las actitudes de los estudiantes y se ha 

observado que correlacionan positivamente entre sí; así mismo entre los ítems considerados para 

la inclusión correlacionan positivamente. Sin embargo, colocando los ítems de las actitudes junto 

con los ítems de inclusión, se detecta que no existe correlación positiva alguna. Lo que significa 

que puede haber muy buena actitud ante las personas con discapacidad, sin embargo, difícilmente 

se llevan a cabo acciones para facilitar su inclusión en el aula y la institución. 

En seguida, se generaron los cuartiles sobre cada dimensión de inclusión y después se 

realizó un análisis de varianza con relación a las dimensiones sobre las actitudes. En la tabla 2 se 

muestran los resultados de los valores F para el ANOVA y los niveles de significancia estadística 

para cada dimensión de inclusión con relación a cada dimensión de actitud de los estudiantes 

encuestados.  

Al colocar en cuartiles el “orquestar el proceso educativo”, como parte del desarrollo de 

prácticas inclusivas, en la dimensión de asunción de roles se tiene un alto nivel de significancia 

estadística con un valor de 0.000 y de F = 15.650 comparado con las demás dimensiones de actitud. 

Las pruebas post hoc de Scheffé indican que en el cuartil 4 se encuentra el valor de media más 

alto de 4.9874, lo que significa que los estudiantes encuestados perciben que las personas en 

situación de discapacidad presentan un alto nivel de autoestima, autoconcepto y su autoimagen 

positiva. 

Cuando se coloca en cuartiles el “organizar el apoyo”, que se refiere a la elaboración de 

políticas inclusivas para atender a la diversidad, se presenta un alto nivel de significancia estadística 

ante algunas dimensiones sobre las actitudes; para reconocimiento/negación de derechos, los 

resultados del post hoc indican que el valor de media más alto se encuentra en el cuartil 1, 

igualmente para las dimensiones de implicación personal y capacidades - limitaciones.  

 

Tabla 2 



 

 

Valores F para el ANOVA y los niveles de significancia estadística para cada dimensión 

Lo anterior se debe a que los estudiantes que pertenecen al cuartil de puntaje más bajo en 

las actitudes de reconocimiento o negación de derechos, implicación personal y capacidades – 

limitaciones  perciben que en la universidad existen formas de apoyo pedagógico para el alumnado 

que lo necesita, que existen alternativas de enseñanza y tutorización no presencial para el 

alumnado, se definen políticas para la atención a la diversidad y responde por su divulgación y 

cumplimiento. Porque este grupo del cuartil uno al contar con actitudes que suponen diferencias 

en la funcionalidad, capacidades y reconocimiento de sus derechos, victimizan al discapacitado y 

perciben el discurso de inclusión y algunas acciones mínimas de ajustes en el aula y la universidad 

son sobrevaloradas, como contrario a lo que sucede con los alumnos del cuartil de mayor puntaje 

en asunción de roles. Recordando que la dimensión de actitudes de asunción de roles es la que se 

refiere a la percepción de criterios afectivo-emocionales de los discapacitados. 

De igual manera, revisando los puntajes promedio obtenidos en la dimensión “universidad 

para todos”, se presenta un alto nivel de significancia estadística ante algunas dimensiones sobre 

las actitudes; para reconocimiento/negación de derechos, los resultados del post hoc indican que 



 

 

el valor de media más alto se encuentra en el cuartil 1, lo mismo que para las dimensiones de 

actitudes; implicación personal y capacidades - limitaciones  

Lo anterior se debe a que los estudiantes que se encuentran en el cuartil uno con el menor 

puntaje de inclusión en las de las dimensiones “organizar el apoyo” y “universidad para todos” que 

se refieren a las políticas organizacionales Institucionales para la igualdad de oportunidades, 

obtienen los valores promedio más altos en las actitudes sobre la funcionalidad y la implicación 

personal. Lo anterior significa, que a medida que aumentan las actitudes positivas de funcionalidad, 

capacidades y reconocimiento de derechos los alumnos perciben menor compromiso de la 

institución para desarrollar políticas de atención a la igualdad. 

Los promedios de la dimensión “establecer valores inclusivos”, como parte de culturas 

inclusivas, se indica que en el cuartil 4 se encuentra el valor de media más alto para las actitudes 

de asunción de roles y el cuartil uno para la “valoración de capacidades” - limitaciones. Lo que 

significa que los estudiantes encuestados del cuartil cuatro con el puntaje más alto “en establecer 

valores inclusivos”, asumen que los discapacitados tienen sentimientos afectos y emociones 

iguales a los de la sociedad en general. Mientras que el cuartil uno de “establecer valores 

inclusivos” que no se identifican con la filosofía, los principios y los objetivos de la educación 

inclusiva, que perciben una institución donde se no se generan transformaciones que contribuyen 

a mejorar la sociedad, se relacionan  con los promedios mas altos en reconocimiento de 

capacidades.  

Al revisar los promedios de la dimensión de inclusión “construir comunidad”, se tiene de nueva 

cuenta las pruebas post hoc de Scheffé que nos indican que en el cuartil 4 se encuentra el valor de 

media más alto para las actitudes de asunción de roles. Lo anterior significa que los estudiantes 

encuestados que presentan actitudes positivas hacia los estados afectivo-emocionales de los 

discapacitados perciben que los recursos del entorno local se utilizan para apoyar el aprendizaje, 

que se involucra a la comunidad universitaria en el diseño de propuestas para la mejora de la 

convivencia interna, entre otros. También se presenta un alto nivel de significancia estadística con 

la dimensión de valoración de capacidades y limitaciones, presentando al cuartil uno de inclusión 

con los valores promedio más altos en actitudes de reconocimiento de capacidades. 

En cuanto a “movilizar recursos”, las pruebas post hoc de Scheffé para la comparación en 

cuartiles de las dimensiones de actitudes nos indican que en el cuartil 4 se encuentra el valor de 

media más alto para las actitudes de asunción de roles presentando un alto nivel de significancia 

estadística comparado con las diferencias en las otras dimensiones de actitud. Los alumnos que se 



 

 

ubican en el cuartil 1 de las dimensiones de inclusión con los valores promedio más bajos de 

percepción de igualdad y equidad de la institución para los discapacitados presentan los valores 

más altos para las actitudes de valoración de capacidades y limitaciones.  Esto significa que los 

estudiantes con mayores promedios en actitudes perciben que no se reconocen y se aprovechan 

los recursos de la comunidad universitaria para asegurar la inclusión efectiva de todos sus 

miembros y que se distribuyen de forma injusta para apoyar la inclusión.   

Discusión 

Al estudiar las 6 dimensiones del índex de inclusión y analizarlo en cuartiles con relación a 

las dimensiones de actitud se puede observar en los resultados que en la dimensión de asunción 

de roles se presenta el nivel más alto de significancia estadística, y esto se debe a que la comunidad 

universitaria esta consciente de que se debe incluir y apoyar a la diversidad. La asunción de roles 

examina las actitudes hacia los procesos afectivo-emocionales y en este plano los que tienen 

mayor puntaje son los que asumen que no existen diferencias en la forma de sentir y percibir a sí 

mismos entre los discapacitados y la sociedad civil y obtienen promedios más altos en las 

dimensiones de inclusión. Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con los de 

Bravo y Santos, (2019), en su estudio, ya que ellos encontraron la existencia de una relación 

adecuada entre los alumnos en situación de discapacidad y la comunidad universitaria, lo que 

facilita el desarrollo de aquellos valores que sirven de apoyo para atender a la diversidad. 

 Las dimensiones en las cuales los alumnos en el cuartil 1 de las dimensiones de inclusión 

que presentan los puntajes promedios menores de aceptación de políticas y esfuerzos dirigidos a 

la igualdad e inclusión, se relaciona con actitudes en las que el alumno considera que la 

funcionalidad, capacidades y limitaciones de los discapacitados son iguales a las de la sociedad en 

general asumiendo una posición equitativa e igualitaria con los discapacitados. Esta posición 

actitudinal hace posible que el alumno responda atendiendo no solo  al discurso de la norma social 

subjetiva que la universidad y la sociedad enarbolan sobre la inclusión social y educativa sino 

objetivando las  acciones y observando como los discursos políticos se transforman en cambio que 

benefician la inclusión. . Los alumnos con puntajes mayores en las dimensiones de actitudes son 

más sensibles a las dificultades y retos de la discapacidad para funcionar en una cultura que 

excluye y aparta y no lleva a cabo acciones para el trato equitativo e igualitario.  

Bajo este contexto, en aquellas dimensiones de actitud que refieren al compromiso, equidad 

y responsabilidad, cuando los promedios obtenidos son los más altos, se asocian  al  cuartil 1 de las 



 

 

dimensiones de inclusión, lo cual implica que la universidad y sus miembros no tienen un 

compromiso hacia la educación inclusiva. Estos alumnos consideran que se respeta a las personas 

con situación de discapacidad, pero la Universidad no  trabaja en favor y apoyo hacia ellos, se 

percibe una actitud de comodidad, un estado de conformidad hacia lo establecido por parte de las 

autoridades y las políticas institucionales. Sin embargo, como nos indica Arellano et al. (2019) y 

Benet (2019), ante los procesos de discriminación y exclusión  las instituciones deben realizar 

cambios en la currículo, infraestructura, atención a la diversidad para generar ambientes y, espacios 

inclusivos en las IES. 

Para garantizar la inclusión de personas en situación de discapacidad en la institución, se 

requiere de una planeación y organización que establezca una función de garantizar la 

participación y aprendizaje de estas personas; se necesita un trabajo conjunto entre todo el 

personal de la institución, intercambiar ideas, experiencias, sugerencias, bajo las políticas y 

normatividad educativas, descritas en la agenda 2030, en la cual se garantizan los derechos de la 

educación para todos en igualdad de circunstancias, como lo menciona Cruz (2016), el cual indica 

que en las IES se deben generar las condiciones necesarias para ser accesibles para las personas 

en situación de discapacidad; siendo necesario el diseño de estrategias institucionales para 

tomarlos en cuenta y garantizar sus derechos.    
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