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Resumen 

Las personas con discapacidad intelectual constituyen el colectivo más vulnerable y que más 

barreras se encuentra a nivel multidimensional. En materia educativa esta realidad se evidencia 

todavía más, hasta el punto de que son varias las transformaciones que ha experimentado el 

sistema educativo para ofrecer una educación verdaderamente inclusiva que se ajuste a las 

necesidades de este colectivo.  El principal objetivo del presente proyecto fue el de analizar las 

actitudes de una muestra del alumnado de las Facultades de Educación y Psicología de la 

Universidad de las Islas Baleares (n = 174) hacia las personas con discapacidad intelectual y su 

inclusión en la universidad. Para evaluar esta variable se usó la escala CUNIDIS, basada en una 

escala tipo Likert de 5 puntos y compuesta por un total de 40 ítems. Los resultados obtenidos 

indican una actitud general positiva por parte del alumnado hacia las personas con discapacidad 

intelectual. Existen discrepancias con cada variable independiente en cuanto a los deberes del 

profesorado, la acción docente, la accesibilidad o la universidad, pero estas diferencias aumentan 

en función del grado, rama de conocimiento, curso y contacto previo con personas con 

discapacidad intelectual. 

Palabras clave: inclusión, discapacidad intelectual, universidad, percepción, actitudes. 

 

Abstract 

People with intellectual disabilities are the most vulnerable social group and the one with more 

barriers on a multidimensional level. In education this reality is even more evident, to the point 

that there are several transformations that the educational system has undergone to offer a truly 

inclusive education that responds the needs of this group.  The main objective of this project was 

to analyze the attitudes of a sample of students from the Faculties of Education and Psychology 

of the University of the Balearic Islands (n = 174) towards people with intellectual disabilities 

and their inclusion in the university. The CUNIDIS scale was used to evaluate this variable, 

based on a 5-point Likert-type scale and composed of a total of 40 items. The results obtained 

indicate a generally positive attitude towards people with intellectual disabilities. There are 

discrepancies with every independent variable regarding the duties of the teaching staff, teaching 

action, accessibility or university, but these differences increase depending on the degree, branch 

of knowledge, course, and previous contact with people with intellectual disabilities. 

Key words: inclusion, intellectual disability, university, perception, attitudes. 
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1. Introducción 

El sistema educativo, que históricamente ha sido uno de los temas principales en las discusiones 

gubernamentales y burocráticas a nivel global, ha sufrido constantes transformaciones para dar 

respuesta a una sociedad en constante movimiento, atendiendo a su capacidad como motor de 

cambio sociocultural.  

Después de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (UNESCO, 1990), que supuso 

el nacimiento teórico de la educación inclusiva, estos se enfrentan al objetivo de poder ofrecer a 

todos los y las alumnas, independientemente de sus características, una educación 

verdaderamente inclusiva (Ainscow y Echeita, 2011).   

A nivel práctico, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y la 

mejora de su calidad de vida han provocado un cambio paradigmático que ha hecho temblar la 

estructura del sistema educativo (Rodríguez-Martín y Álvarez-Arregui, 2015), cuestionando su 

organización y funcionamiento, inalterados hasta la fecha, e incluso sus principios metafísicos 

con el fin de luchar contra la desigualdad. Todo ello atendiéndose a las innumerables barreras 

que se encuentran a nivel multidimensional (Garabal-Barbeira, Pousada, Clemente y Saleta, 

2018). 

Entre los cambios más significativos en materia educativa encontramos la apuesta por 

planteamientos pedagógicos más flexibles que atiendan a la diversidad, siguiendo los principios 

de equidad y de calidad educativa; un planteamiento inclusivo que sea rico y variado 

metodológicamente, que apueste por un modelo en el que el alumnado tenga un papel activo, 

con multivariedad de materiales y talleres adaptados a sus intereses y motivaciones, que no solo 

acepte la diferencia, sino que la entienda como un valor. Un desafío que nos lleva a la mejora 

progresiva y que tiene la justicia social como cumbre (Escudero y Martínez, 2011; 93). 

De este modo, y a pesar de que cada vez son más los recursos y las estrategias invertidas en el 

transcurso de los años con el fin de garantizar una educación inclusiva, el éxito de su desarrollo 

práctico depende de otros factores igualmente importantes; entre los cuales destaca como piedra 

angular la actitud de los miembros de la comunidad educativa (Mella y González, 2007); la cual 

podemos entenderla como una predisposición aprendida que refleja la forma de ser o actuar de 

una persona, ya sea de manera favorable o desfavorable ante otras personas o grupos de personas, 

objetos sociales y situaciones (Rokeach, 1968, citado por Aigneren, 2010).  
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Así pues, queda claro que la actitud está estrictamente relacionada con el aprendizaje social: se 

adquiere y, por tanto, se puede modificar, y puede suponer, para las personas con discapacidad 

intelectual, mayores barreras que pueden influenciar negativamente en su adaptación en 

diferentes contextos (Garabal-Barbeira et al., 2018).  

A raíz de esta realidad, la actitud del alumnado hacia la discapacidad intelectual ha sido objeto 

de estudio en muchas investigaciones, las cuales han crecido notablemente en los últimos años 

(Suriá, 2011; Rodríguez y álvarez, 2015; Suriá 2016; García-Cano et al., 2017; Garabal-Barbeira 

et al., 2018) con el fin de conocerlas para transformar las actitudes negativas en actitudes 

positivas y conseguir la inclusión de todos y todas (Garzón, Calvo y Orgaz, 2016). 

A partir de la evidencia empírica que demuestra la influencia de la actitud y los factores que 

pueden llegar a determinarla, entre ellos, el género o el grado que se estudia (Rodríguez-Martín 

y Álvarez-Arregui, 2015), se plantea esta investigación con la intención de conocer la actitud del 

alumnado de las facultades de Educación y Psicología de la Universitat de les Illes Balears sobre 

las personas con discapacidad intelectual. Puesto que es fundamental reflejar en qué punto nos 

encontramos, reflejando, en caso de que exista, la necesidad de un cambio en cuanto al enfoque 

que tiene la educación respecto a la gestión de la diversidad y sobre los contenidos transversales 

con los que se busca desarrollar actitudes positivas en el alumnado. 

2. Marco teórico y conceptual de la discapacidad intelectual  

2.1 Recorrido histórico y definición 

La discapacidad intelectual, denominada anteriormente como retraso mental (Pichot, 1995), es 

una condición que ha estado siempre presente en las sociedades humanas; y el término, así como 

su percepción, han evolucionado históricamente de manera gradual (Videa y de los Angeles, 

2016). En la época contemporánea se ha vivido una transformación relativamente veloz y 

progresiva del propio concepto, afectando sobremanera al status quo de las personas con 

discapacidad intelectual (Portuondo, 2004), alcanzando así los registros más positivos obtenidos 

hasta la fecha. Estos grandes avances cosechados en los últimos años son principalmente gracias 

a la evolución de la Asociación Americana sobre el Retraso Mental (AAMR), la actualmente 

conocida como Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual y Evolutiva (AAIDD). 

Esta asociación fundada en 1876 es, sin lugar a duda, el principal foco teórico y el referente en 

investigación e intervención sobre la discapacidad intelectual.  
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Hay que retroceder hasta el año 1921 para encontrar la publicación de la primera edición de su 

manual sobre la definición del retraso mental, término que cambió con el tiempo debido a su 

carácter peyorativo (Fernández, 2013). Como explica Portuondo (2004), desde aquella primera 

edición, se han publicado diez más (1933, 1941, 1957, 1959, 1973, 1977, 1983, 1992, 2002 y 

2010), siendo la undécima la vigente y última edición. Hablamos de unos manuales que sirven 

como base sólida para los siguientes, constituyendo así un punto de partida claro y delimitado, 

que permita una mayor comprensión de la discapacidad intelectual. 

De esta manera, la actual definición que el propio término acuña es la misma que la del noveno 

manual, únicamente sustituyendo el concepto Retraso Mental por Discapacidad Intelectual, y 

concluye lo siguiente:  

 

La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Además, comienza antes de los 18 

años (AAIDD, 2011).  

 

Por tanto, como podemos deducir no es la actual definición sino la del noveno manual (1992) la 

que supone un cambio de paradigma (Tabla 4), rompiendo con el reduccionismo e incluso con 

la visión localista del cociente intelectual (CI) que hasta la fecha era reconocido como único 

locus natural en el diagnóstico y en la clasificación (Verdugo, 2002; Gómez, 2001); reafirmando 

así un nuevo modelo multidimensional, que como apuntan Luckasson y Cols. (2002) enfatiza la 

perspectiva centrada en la interacción persona-ambiente y en el reconocimiento de la gran 

mejoría que pueden suponer el uso y la aplicación sistematizada de apoyos individualizados en 

elfuncionamiento general de la persona; concluyendo que toda persona puede progresar si se le 

ofrece el apoyo adecuado (Luckasson y Cols., 1997).  
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Tabla 1 - Novedades del Noveno Manual de la AAMR (1992). 

A) Cambió en la concepción del RM que supondrá los cimientos del nuevo modelo multidimensional. 

B) Plantea una clasificación de un nuevo sistema de apoyos propuesto. 

C) Ya no hablamos de un rasgo absoluto y único de la persona, sino también de su interacción con el contexto 

y puede variar en función de los apoyos que se reciban; capacidad versus expectativas del entorno. 

D) El comportamiento adaptativo pasa de una visión global a una más ecológica que concreta en habilidades 

específicas. 

 

 Fuente: Asociación Americana de Retraso Mental, 1992 

 

Como podemos observar en la anterior tabla, encontramos cambios significativos con la entrada 

de la novena guía en 1992. En primer lugar, cambia la concepción del retraso mental, que hasta 

el momento era considerado como una característica que está dentro de la persona, a una visión 

ecológica y multidimensional. Hablamos entonces de un concepto que ya no se considera una 

condición inmutable sino como una realidad que varía en función de los apoyos que se usan 

(AARM, 1992). 

De este modo y como se explica en el noveno manual (AARM, 1992), se consolidó un enfoque 

que aporta un nuevo modo de entender la discapacidad intelectual, enfatizando así una 

perspectiva que se centra en la interacción entre el individuo y el contexto, además de reconocer 

la importancia que supone el nuevo sistema de apoyos sistematizado a nivel individual para 

mejorar la condición de las personas con discapacidad intelectual. 

Por otro lado, la décima edición (2002) también trajo consigo cambios significativos respecto a 

la novena entrega a pesar de las claras similitudes. Concretamente y como explica García (2005), 

los cambios más notorios se efectuaron sobre el propio marco teórico de la discapacidad 

intelectual (en aquellos años todavía denominada RM) y añadiendo una dimensión más a las 

cuatro que anteriormente daban forma a la concepción multidimensional (Tabla 5) que ya 

atribuían al propio término. También se añadieron las terminologías de adaptación conceptual, 

práctica y social.  

 



 

9 

De este modo, consiguieron alcanzar una mayor similitud respecto a la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (Organización Mundial de la 

Salud, 2001); y la AAIDD reforzó la concepción multidimensional y ecológica de la novena y 

anterior edición (Figura 1). En el que el funcionamiento del individuo está determinado por los 

apoyos que recibe, los cuales interaccionan de manera bidireccional con el propio 

funcionamiento. 

 

Tabla 2 - Cambios de dimensiones en la Edición de 2002. 

Edición de 1992 Edición de 2002 

- Dimensión I 

(Rendimiento intelectual y capacidad de adaptación) 

 

- Dimensión II 

(Consideraciones psicológicas y emocionales) 

 

- Dimensión III 

(Consideraciones físicas y de salud) 

 

- Dimensión IV 

(Consideraciones ambientales) 

- Dimensión I 

(Aptitudes intelectuales) 

 

- Dimensión II 

(Nivel de adaptación: conceptual, práctica, 

social) 

 

-  Dimensión III 

(Participación, interacción y rol) 

 

-  Dimensión VI 

(Salud: física, mental y etiología) 

 

-  Dimensión V 

(Contexto social: cultura, ambiente y 

oportunidades) 

 

 

 Fuente: Asociación Americana de Retraso Mental, 2002 
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Figura 1 - Marco Teórico del Retraso Mental 

 

 

 

Fuente: Luckasson y cols., 2002. 

 

De este modo, se consiguió superar el paradigma deficitario con el que se observaba a las 

personas con discapacidad como enfermos que debían ser tratados desde ramas propias de la 

medicina, considerándose esta como una característica estática y propia de la persona; a una 

condición firmemente ligada a la interacción del sujeto con el entorno y a los apoyos que se 

reciben (AAMR, 2002); poniendo el foco en las características y exigencias del entorno con 

respecto a las capacidades intrínsecas de la persona (Muntaner, 2014). 

Este nuevo enfoque ecológico basado en la multidimensionalidad (presente en la undécima 

edición) supone un cambio sustancial en el propio término, hasta el punto de que la discapacidad 

de una persona ha pasado a considerarse en función de los factores personales y ambientales (las 

cinco dimensiones mencionadas anteriormente) y de la necesidad de recibir apoyos.  
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Estas cinco dimensiones explicadas por Wehmeyer (2008) hacen referencia a lo mostrado a 

continuación:  

A. La primera dimensión se basa en las habilidades intelectuales, esta se refiere a 

inteligencia como capacidad mental que incluye razonar, planificar, resolver problemas, 

pensar de modo abstracto, etc. No obstante, la inteligencia no consiste simplemente en 

esto, sino que también abarca la utilización de diferentes formas de razonamiento y 

superar obstáculos a través de la reflexión y la comunicación.  

 

B. La segunda dimensión responde al conjunto de habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas que aprenden las personas para funcionar en sus vidas. Este concepto de 

conducta adaptativa, está organizado en habilidades adaptativas que aluden a una gran 

variedad de competencias que al mismo tiempo proporcionan la base de dos puntos clave; 

el primero son las limitaciones en las habilidades que a menudo coexisten con con 

fortalezas en otras áreas de habilidades, y la segunda se refiere a las fortalezas y las 

dificultades adaptativas de una persona que deberían fundamentarse dentro del contexto 

y en su situación cultural, para así atender a las necesidades individuales de la persona 

con apoyos. 

 

C.  La tercera dimensión se refiere a la salud, esta tiene una concepción integrada en el 

funcionamiento del individuo, ya que puede afectar de forma directa o indirecta.  

 

D. La cuarta dimensión se refiere a la participación de las personas en actividades vitales 

y al mismo tiempo se relaciona el funcionamiento del individuo en la sociedad, también 

hace referencia a los roles, las interacciones y las actividades de ocio. 

 

E.  La quinta dimensión corresponde al contexto, donde incluye los factores del entorno y 

personales que representan las circunstancias de un individuo. Esta dimensión tiene un 

impacto directo en el funcionamiento de la persona, y en ella encontramos los factores 

ambientales, los cuales se refieren al entorno físico, social y actitudinal en el que las 

personas viven. Estos actúan a veces como facilitadores cuando contribuyen al logro de 

una conducta adaptada, pero también pueden actuar como barreras si se presentan como 

actitudes negativas o edificios inaccesibles. También encontramos los factores 

personales, que influyen en el contexto desde las características: género, etnia, edad, etc.  
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2.2 Características y causas 

Concretamente al definir sus singularidades, hay que destacar que esta discapacidad se 

caracteriza por conllevar dificultades en diversas funciones, como pueden ser las funciones 

cognitivas, las relacionadas con el lenguaje, las de socialización y las motoras. Las cuales se 

pueden ver afectadas en cada etapa del desarrollo cognitivo, y conducen a un funcionamiento 

intelectual significativamente inferior al promedio, añadiendo algunas limitaciones relacionadas 

con, como mínimo, dos de las habilidades adaptativas comentadas anteriormente (Verdugo, 

Schalock, Thompson y Guillén, 2011). 

Por tanto y como comentaba, ya no solo hablamos de rendimiento intelectual, sino de capacidad 

adaptativa y de los apoyos que necesita la persona en cuestión a la hora de hacer un diagnóstico 

(Verdugo, 2002). Por otro lado, y en cuanto a la causa de esta discapacidad, a pesar de las 

millones de personas que la padecen, no existe un conocimiento amplio sobre sus causas, sin 

embargo, se puede conocer el origen de los factores que la provocan. Concretamente como 

señalan Katz y Lazcano-Ponce (2008), se consideran 3 factores:  

1. Genéticos: Son trastornos cromosómicos o hereditarios como por ejemplo el Síndrome de 

Down, Síndrome de Prader-Willi, Síndrome del cromosoma X frágil, Síndrome de Rett, etc.  

2. Hereditarios: como la Fenilcetonuria, Galactosemia, Síndrome de Mowat-Wilson 

Phenylketonuria, Enfermedad por depósito de glucógeno, etc.  

3. Adquiridos: Podemos encontrarlos de manera congénita, como por ejemplo: hipotiroidismo 

neonatal, síndrome de alcoholismo fetal, etc. En el desarrollo como puede ser Toxemia, 

Desnutrición intrauterina, asfixia, Maniobra de Kristeller mal aplicada, Encefalopatía, etc. Por 

último los factores ambientales y socioculturales como la pobreza.  

2.3 Clasificación 

El DSM-5 (APA, 2014) en su guía de consulta de los criterios diagnósticos modifica el concepto 

de discapacidad intelectual, denominado Retraso Mental en su anterior guía, y lo convierte en 

una categoría situada dentro de los denominados trastornos del desarrollo, entre los que 

encontramos: la discapacidad intelectual, el retraso global del desarrollo y la discapacidad 

intelectual no especificada. 

Además, también propone una clasificación del trastorno del desarrollo intelectual en función de 

la gravedad que al mismo tiempo se mide según el funcionamiento adaptativo, que es el que 
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determina el nivel de apoyos que se requiere. Aun así, todavía se sigue haciendo una clasificación 

en función del cociente intelectual, a pesar de que este ya no es el único dato determinante en el 

diagnóstico. Esta clasificación del DSM-5 distingue entre:  

1- Discapacidad intelectual leve.  El CI del alumno/a se sitúa por debajo de 75-70 sin llegar a 

50-55; o se sitúa entre 70 y 75 y, además, presenta problemas en la conducta adaptativa. 

Representa el 80% de los casos. 

2 - Discapacidad intelectual moderada. El CI se sitúa en el intervalo entre 55-50 y 40-35. La 

conducta adaptativa de los niños y niñas suele verse afectada en las diferentes áreas del 

desarrollo.  

3 - Discapacidad intelectual grave.  El CI se sitúa en el intervalo entre 35-40 y 20-25 La 

conducta adaptativa se ve bastante afectada en todas las áreas del desarrollo, pero siempre es 

posible el aprendizaje.  

4 - Discapacidad intelectual profunda. El CI queda por debajo de 20-25. Las personas que 

tienen discapacidad intelectual profunda suelen presentar un nivel limitado de consciencia y 

desarrollo emocional, puede presentar una nula o escasa intención comunicativa, ausencia del 

habla y graves dificultades motrices. Existe un nivel de autonomía muy reducido.  

Estos nuevos avances aportados por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y reflejados en 

el DSM-5 (APA, 2014) no sólo la definen como un trastorno del desarrollo, que como tal aparece 

solo en esta fase, sino que concluyen que mantiene una estrecha relación con la capacidad 

adaptativa conceptual, social y práctica (Tabla 3). 

 

Tabla 3 – Niveles de gravedad en la discapacidad intelectual, DSM-5. 

 

 Fuente: Botero, Palacios y Sierra (2016) 
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De este modo, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría no sólo se ha equiparado al modelo 

llevado a cabo por la AAIDD, sino que también deja constancia de los esfuerzos de alejar 

cualquier diagnóstico de los estigmas sociales que llevaba consigo el concepto de Retraso 

Mental, aplicando así el término Discapacidad Intelectual como la denominación estándar en 

todos los ámbitos profesionales y legislativos (APA, 2014). 

2.4 Apoyos 

Consecuentemente con el modelo teórico de la discapacidad intelectual, la propuesta del AAMR 

integró en el proceso de evaluación, junto al diagnóstico y la clasificación, la identificación y 

planificación de los apoyos que necesita una persona (Verdugo, 2003), los cuales son definidos 

por la propia AAMR como “recursos y estrategias que tienen la finalidad de promover el 

desarrollo, educación, intereses y bienestar personal de una persona y que, a su vez, mejoran el 

funcionamiento individual” (Luckasson y cols., 2002 p. 145 citado en Verdugo 2003). En 

definitiva, podemos referirnos a los apoyos como vehículos que promueven la calidad de vida 

(Schalock y Verdugo, 2007) y que se centran en mejorar los resultados de las personas 

(Muntaner, 2013). 

Estos apoyos presentan variedad de funciones que intentan disminuir o eliminar por completo 

las discrepancias entre las capacidades y habilidades de una persona y los requerimientos y 

expectativas exigidas por el contexto. Como explica Verdugo (1995), esta discrepancia entre 

persona-ambiente se evalúa a partir de nueve áreas (Tabla 4) que consolidan el perfil de 

necesidades de apoyo. 
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Tabla 4. Perfil de necesidades de Apoyos  
Identifica los apoyos necesarios para mejorar el funcionamiento 

 

Identifica el tipo de apoyos necesario, la intensidad de apoyos necesaria, y la persona responsable de 

proporcionar el apoyo en cada una de las nueve áreas de apoyo:  

 

1. Desarrollo humano 

 

 2. Enseñanza y educación 

 

 3. Vida en el hogar  

 

4. Vida en la comunidad  

 

5. Empleo  

 

6. Salud y seguridad  

 

7. Conductual  

 

8. Social  

 

9. Protección y defensa   

 

  Fuente: Verdugo, 1995 

 

Por último, la definición de discapacidad intelectual hecha en el 2002 incorpora todo el trabajo 

realizado sobre evaluación de apoyos y determinación de la intensidad de estos, por ello se 

propuso al sistema diseñado en 1992 un mayor grado de concreción. Además, como se recoge 

en la guía del AARM (2002), la evaluación de las necesidades de apoyo y su planificación se 

hace en cada una de las nueve áreas enumeradas anteriormente, estructurándose en cuatro pasos 

diferentes (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Proceso de evaluación y planificación de los apoyos 

1- Identificar las áreas relevantes de apoyo: entre las nueve citadas.  

2- Identificar las actividades de apoyo relevantes para cada una de las áreas: de acuerdo con los intereses y 

preferencias de la persona, y a la probabilidad de participar en ellas por la persona y por el contexto.  

3- Valorar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo: de acuerdo con la frecuencia, duración y tipo de 

apoyo.  

4- Escribir el Plan Individualizado de Apoyos que refleje al individuo:  
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a) Los intereses y preferencias de la persona,  

b) Áreas y actividades de apoyo necesitadas,  

c) Contextos y actividades en los cuales la persona probablemente participará,  

d) Funciones específicas de apoyo dirigidas a las necesidades de apoyo  

e) Énfasis en los apoyos naturales, 

f) Personas responsables de proporcionar las funciones de apoyo, 

g) Resultados personales.  

h) Un plan para controlar la provisión y resultados personales de los apoyos provistos.  

 

Fuente: AAMR, 2002. 

 

2.5. La visión social de la discapacidad intelectual y sus consecuencias 

Como explicaba anteriormente, en la época contemporánea han surgido diversos modelos de 

conocimiento que nos han llevado hacia un contexto de aprendizaje y entendimiento bio-psico-

social del funcionamiento de los procesos cognitivos (Ballús, 1998). Algunas Instituciones 

históricas como la AAIDD, que fueron acuñando y promocionando una visión de la discapacidad 

basada en los factores adaptativos, de interacción y desarrollo social, supusieron las primeras 

pinceladas del concepto de diversidad funcional (Calderón, 2020). De este modo, este concepto 

que aún permanece en la psique de muchas personas, entre ellos expertos y profesionales de 

diferentes ámbitos propios de la psicología o de la educación; nos sitúa en una perspectiva de la 

discapacidad como una condición que conlleva un funcionamiento que sale de lo estipulado 

como normal (Merino, 2016). 

Esto significa que, desde un punto de vista sociológico, la discapacidad se deriva de un patrón 

cultural según las actividades humanas que llevan o pueden llevar a cabo las personas 

«normales» en un marco social y económico general (Ferreira, 2008). Este enjuiciamiento 

arbitrario que reduce todo bajo el concepto de normalidad demuestra que la segregación o el 

rechazo que todavía sufren las personas con discapacidad intelectual no depende de la capacidad 

de diferenciar y definir sus peculiaridades, sino de la incapacidad para considerar que la 

diferencia es un elemento esencial de nuestra condición humana (Beledo, 2018). 
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En las últimas décadas hemos presenciado una clara mejoría en los cambios que se están 

produciendo a nivel de sociedad respecto a la normalización e inclusión de las personas con 

discapacidad. Aun así y a pesar de que se hayan alcanzado ciertas cotas de normalización en 

España hasta el punto de alcanzar niveles homologables a nuestros países vecinos (Ledesma 

2008), sigue existiendo una situación injustamente desigual para los colectivos con discapacidad, 

pero no en todos los casos esta situación se da del mismo modo.  Es decir, se ha observado la 

existencia de una clara jerarquización de discapacidades en cuanto a su normalización e imagen 

social, como es el caso de las discapacidades sensoriales, que en estos aspectos figuran en cabeza 

(Ledesma, 2008). Esta normalización desigual es más notoria al observar la percepción social, 

la inserción laboral o el proceso académico de las personas con discapacidad intelectual en la 

actualidad (Hernández, Martín y Gasset, 2009), colectivo que precisamente se encuentra situado 

en el último eslabón de la pirámide jerárquica; y cuya situación puede empeorar por variables 

como la edad o el género (Casado, 2005; Ledesma 2008; Gómez, 2014; Serra, 2016). 

Siguiendo con su imagen social, a través de algunos estudios se puede observar cómo la sociedad 

tiende a infantilizar a los colectivos con discapacidad intelectual (DI) y a mostrar una actitud 

compasiva hacia ellos con una clara tendencia a la sobreprotección, cosa que no sucede del 

mismo modo con otros tipos de discapacidad (Fernández, 2013). Además, es importante en este 

aspecto destacar el papel que realizan los medios de comunicación en cuanto a la normalización 

de la discapacidad en la sociedad. En este sentido, a pesar de que ha aumentado la atención 

mediática, la cobertura periodística ha crecido y que las personas con discapacidad han ganado 

cierto protagonismo a nivel informativo (Vázquez, Sánchez y Viñarás, 2021), la información 

actualmente sigue siendo escasa, sensacionalista y muy estereotipada (Soto, 2015; Rivarola y 

Rodríguez, 2015); y estos prejuicios retroalimentados, de algún modo, suponen grandes agravios 

a nivel multidimensional.  

 

A nivel educativo, por ejemplo, puede suponer incluso que las personas con discapacidad 

intelectual no acaben sus estudios (Rosselló y Verger, 2008), o que tengan que tomar vías 

alternativas al resto de sus compañeros, provocando en muchos casos que el proceso de inclusión 

sea más complejo (Fernández, 2013). La evidencia empírica demuestra que en este sentido 

todavía existen prejuicios de algunos docentes en la práctica educativa (Azcárraga, Pomés y 

Sanhueza, 2013), y de los propios compañeros del grupo clase (Suriá, 2011). Además, los 

problemas de interacción que presentan las personas con discapacidad intelectual suponen 

también una dificultad en este sentido (Verdugo y Rodríguez, 2012).  
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Por otro lado, también es uno de los principales causantes de que el colectivo encuentre tantas 

barreras laborales, muchas veces debido al prejuicio de que son personas improductivas o 

incapaces por su condición (Anahí, 2016). Estas dificultades que generalmente imposibilitan su 

inserción desembocan en que: no puedan alcanzar un mejor estatus social y participar en la 

comunidad (Lövgren y Hamreby, 2011); que no puedan mejorar su capacidad de adaptabilidad 

y habilidades sociales (Stephens, Collins y Dodder, 2005); o que no se «normalicen» de cara al 

resto de ciudadanos/as (West, Wehman y Wehman, 2005). 

 

Como podemos observar, ocurre algo llamativo entre el ámbito laboral y social, existe una 

notoria retroalimentación entre ambas partes: las personas con discapacidad necesitan, desde un 

punto de vista sociológico, entrar en el mercado laboral porque les permite mejorar 

significativamente su imagen social (Lövgren y Hamreby, 2011), pero precisamente para 

conseguir un empleo estos colectivos tienden a encontrar muchas más dificultades debido al 

estigma social que les rodea. Además, la correlación entre ambos ámbitos explica que en el 

mercado laboral encontremos una posición jerárquica de discapacidades similar a la que 

encontramos en el ámbito social; donde también en este caso, las personas con discapacidad 

sensorial son las que más tasas de actividad tienen, mientras que las personas con discapacidad 

intelectual son las más desfavorecidas en materia de empleo (Ledesma, 2008); presentando tasas 

de actividad y ocupación bastante inferiores respecto al resto de las personas con otras 

discapacidades . 

 

Por otro lado, volviendo a las variables que afectan al proceso de normalización de una persona, 

hay que mencionar que también encontramos desigualdad social por causas de género dentro de 

los colectivos con discapacidad intelectual, donde las mujeres son un grupo más vulnerable que 

los hombres y presentan tasas más alarmantes que ellos (Casado, 2005; Serra, 2016); es decir, si 

concretamos en base a las variables, los hombres con discapacidad sensorial son los que más 

facilidades encuentran, mientras que las mujeres con discapacidad intelectual son las que peor 

situación tienen en cuanto a imagen social, nivel de actividad y ocupación laboral (Fernández, 

2003). 
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2.6 Evidencias de la actitud del alumnado universitario hacia la discapacidad 

intelectual 

La literatura existente incide en que el éxito de un sistema educativo inclusivo está directamente 

relacionado con las actitudes positivas de la comunidad educativa y, en concreto, de las actitudes 

del resto de compañeros de los estudiantes con discapacidad intelectual como elemento clave 

(Infante y Gómez, 2004). En este aspecto la Universidad como institución supone un contexto 

vital debido a su capacidad como agente de inclusión social (Cabezas y Flórez, 2015). Por esta 

razón, son varias las investigaciones que se han realizado en este sentido con el objetivo de 

esclarecer aquellas variables que pueden incidir en esta actitud (Santos y Lorenzo, 2010; Suriá, 

2011; Garzón et al., 2016; García-Cano et al., 2017; Garabal-Barbeira et al., 2018).  

 

Siguiendo los estudios referentes a las actitudes que tienen los alumnos sobre los estudiantes con 

discapacidad, podemos encontrar numerosas evidencias empíricas que demuestran que el 

alumnado universitario presenta una actitud muy positiva hacia estos colectivos (Suriá, 2011; 

Novo, Muñoz y Calvo, 2011), y que, curiosamente, existe una clara evolución favorable en 

aquellas generaciones más jóvenes (Suriá, 2017). Pero todavía así, es necesario concretar 

aquellos factores determinantes que influyen en esta actitud.  

 

En primer lugar, se ha podido observar una relación en algunos estudios que demuestran una 

relación positiva respecto a aquellos alumnos que tenían o mantienen interacción con personas 

con discapacidad (Novo et al., 2011) y; además, ese contacto presenta asociación 

estadísticamente significativa respecto a los años totales de estudios de grado (Garabal-Barbeira, 

2015). 

 

En segundo lugar, la investigación de Infante y Gómez (2004) demuestra que el factor edad o el 

género no mantienen correlación con una actitud positiva y, además, obtuvo unos pobres 

registros de actitud en el último año de los estudios de grado, evidenciando que los mejores 

registros se encuentran en los cursos iniciales (en contraposición de los resultados de Garabal en 

2015). Por otro lado, también se encuentran resultados significativos en función de los estudios 

que se cursan (Infante y Gómez, 2004; Alonso, et al., 2007). Concretamente, y como concluyen 

diferentes datos aportados, aquellos alumnos que cursan estudios propios de la rama social como 

Magisterio, Educación Social o Pedagogía presentan una actitud más positiva respecto al resto 
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del alumnado (Infante y Gómez, 2004; Alonso, et al., 2007; Polo et al, 2011; Novo et al., 2011; 

Suriá et al., 2011).  

 

En tercer y último lugar, como apuntan Rodríguez-Martín y Álvarez-Arregui (2015) en sus 

investigaciones, los educandos consideran que no existe accesibilidad en sus contextos 

académicos ni, concretamente, en las aulas, aunque sí reconocen la adaptación de algunos 

recursos y materiales y el uso de tecnologías de apoyo para facilitar o posibilitar el seguimiento 

de las clases por parte de los estudiantes con discapacidad; también apuntan a que las iniciativas 

universitarias en materia de discapacidad no son las adecuadas, aunque un gran número reconoce 

desconocerlas (42%). Seguidamente, coinciden en la opinión de que el problema de su exclusión 

reside, entre otras causas, en la poca formación de los docentes, los cuales han manifestado 

numerosas veces la gran dificultad que supone dar una respuesta educativa eficaz ante las 

necesidades educativas especiales (Rodríguez-Martín y Álvarez-Arregui, 2015). Finalmente, a 

nivel de interacción social se demuestra una visión de la convivencia con personas con 

discapacidad como una experiencia enriquecedora (Higbee, Siaka, y Bruch, 2007). 

 3. Método 

Diseño 

En el presente proyecto se ha realizado un estudio no experimental, basado en una metodología 

cuantitativa. Tiene carácter exploratorio y descriptivo, al tratar de reflejar la actitud actual sobre 

la discapacidad intelectual por parte del alumnado de la Universidad de les Illes Balears que 

cursan los grados ofertados en las facultades de Educación y Psicología. Además, también puede 

definirse como un estudio correlacional, puesto que se analiza la relación entre las diferentes 

variables recogidas. 

Objetivos e hipótesis 

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes: 

1. Definir la discapacidad intelectual en el marco social del siglo XXI. 

2. Explicar el estado de la cuestión sobre la discapacidad intelectual y la actitud. 

3. Averiguar el grado de actitud del alumnado de las Facultades de Educación y 

Psicología de la UIB hacia las personas con discapacidad intelectual. 

4. Analizar qué variables pueden determinar esta actitud. 
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A partir de los anteriores objetivos mencionados se pretende, además, contrastar las siguientes 

hipótesis, las cuales serán sometidas a discusión a partir de los resultados obtenidos:  

1 – Las mujeres presentan una actitud más positiva que los hombres hacia el colectivo con 

discapacidad intelectual en, al menos, un ítem de la escala. 

2 - El alumnado de más edad tiene una mejor actitud hacia la discapacidad intelectual. 

3 - El grado que se estudia es determinante en la actitud del alumnado hacia la discapacidad 

intelectual. 

4 - En los cursos más altos la actitud de la discapacidad intelectual es más positiva. 

5 - La actitud sobre las personas con discapacidad intelectual presenta diferencias significativas 

en función de la Facultad o rama de conocimiento. 

6 - El tipo de centro (Público – No Público) en el que se ha estudiado educación secundaria es 

determinante en la actitud hacia la discapacidad intelectual en, al menos, un ítem de la escala. 

7 - Tener contacto con personas con discapacidad intelectual mejora la actitud hacia el colectivo. 

Población 

La población total de alumnos que realizan los grados ofertados de la Facultad de Educación y 

de Psicología en el curso 2020-2021 es de 2315 matriculados. Su distribución por curso es la 

siguiente: 

Tabla 6. Población total por grado. 

 Grado  Matriculados 

Educación Infantil 433 

Educación Primaria 847 

Educación Social 437 

Pedagogía 241 

Psicología 357 
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Participantes 

La muestra estuvo constituida por 174 alumnos/as universitarios de la Facultad de Educación y 

Psicología de la Universitat de les Illes Balears de entre 18 y 30 años que se encuentran en activo 

realizando sus estudios de grado.  

 

Tabla 7. Análisis descriptivo, Edad. 

   

                              Media           Mediana           Desviación           Mínimo            Máximo 

 

                    

                                21,36                 21                      2.97                     18                      30 

  

 

Concretamente, la distribución por género ha sido de 151 mujeres y 23 hombres pertenecientes 

a todas las titulaciones que componen la oferta formativa de la Facultad de Educación y 

Psicología. 

 

 

 

 Figura 2. Participación por género. 

 

El porcentaje de participación total por grado se distribuye de la siguiente manera: Educación 

primária, 9%; Educación infantil, 21%; Educación Social, 22%; Pedagogía, 31%; y Psicología, 

17%. 
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Figura 3. Participación por Grado de estudios. 

 

La participación por Facultad lógicamente ha sido muy dispar si tenemos en cuenta que 

Educación oferta cuatro grados (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social y 

Pedagogía); mientras que la Facultad de Psicología solo ofrece uno (Grado en Psicología). En 

concreto, la distribución en el primer caso ha sido un 85%, y en el segundo el 15% restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Participación por Facultad. 
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Por otro lado, la participación por curso ha sido un 37.4 % en primero, 23% en segundo, 21.8% 

en tercero y, finalmente, 17.8% en cuarto. 

 

Tabla 8. Análisis descriptivo, Curso 

                 Curso                                                Frecuencia                                      Porcentajes 

     

                Primero                                                      65                                                    37.4 

      

               Segundo                                                      40                                                      23 

       

                Tercero                                                       38                                                     21.8 

        

                 Cuarto                                                        31                                                    17.8 

 

 

Tabla 9. Análisis descriptivo, Tipo de Centro. 

 

                      Tipo de centro                               Frecuencia                                     Porcentaje 

 

                           Público                                            100                                                  57.5 

 

 

                         No Público                                          74                                                  42.5 

 

 

Seguidamente, podemos observar en la tabla 9 que la muestra en función del tipo de centro de 

secundaria en el que se ha estudiado (Público - No público) ha sido del 57.5% y 42.5%, 

respectivamente. 
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Finalmente, la muestra de personas que han contestado el cuestionario y que habían tenido 

contacto con personas con discapacidad intelectual es de 125, mientras que 49 personas han 

respondido “no” a esa pregunta. 

 

 

 

 Figura 5. Muestra por Contacto. 

 

Instrumento 

La variable dependiente actitud ha sido evaluada a través de la herramienta de medición 

“Cuestiones sobre Universidad y Discapacidad” (Rodríguez-Martín y Álvarez-Arregui, 2013) 

(CUNIDIS), basada en una escala tipo Likert de 5 puntos. Está compuesta por 40 ítems (Cuadro 

1) y estructurada en cuatro bloques: los deberes del profesorado, las acciones que el profesorado 

realiza, la accesibilidad y la sensibilización de la comunidad universitaria. Además, se han 

modificado y añadido algunas variables de clasificación en función de la información que 

queríamos recoger, por esta razón, el cuestionario que hemos usado consta de 7 variables de 

clasificación independientes (Tabla 9): 
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Tabla 10. Variables Independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Género 

 

2. Edad 

 

 

3. Grado 

 

 

4. Facultad 

 

 

5. Curso 

 

 

6. Tipo de centro 

 

 

7. Contacto previo 
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Cuadro 1. ítems que conforman la Escala CUNIDIS (Adaptación) 

Indique su grado de acuerdo (de 1 a 5) con las afirmaciones que se realizan 

 

1) Totalmente en desacuerdo   2) Poco de acuerdo    3) De acuerdo    4) Muy de acuerdo     5) Totalmente de acuerdo 

Respecto a los y las estudiantes con discapacidad intelectual, el profesorado debe: 

- adaptar los objetivos de las asignaturas 

- adaptar los contenidos de las asignaturas 

- adaptar la metodología empleada en las clases 

- adaptar las actividades a desarrollar en las asignaturas 

- adaptar los materiales empleados en las actividades 

- adaptar los instrumentos de evaluación 

- adaptar los criterios de evaluación/calificación 

- adaptar las prácticas de la titulación 

- ampliar el tiempo para exámenes y entrega de trabajos 

- realizar tutorías de manera habitual 

Respecto a los y las estudiantes con discapacidad intelectual, en la realidad del aula el profesorado: 

- adapta los objetivos de las asignaturas 

- adapta los contenidos de las asignaturas 

- adapta la metodología empleada en las clases 

- adapta las actividades a desarrollar en las asignaturas 

- adapta los materiales empleados en las actividades 

- adapta los instrumentos de evaluación 

- adapta los criterios de evaluación 

- adapta las prácticas de la titulación 

- amplía el tiempo para los exámenes y entrega de trabajos 

- realiza tutorías de manera habitual 

Respecto a la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad intelectual: 

- la facultad/escuela no tiene barreras arquitectónicas 

- el equipamiento de las clases está adaptado 

- las condiciones de las clases favorecen el acceso y movilidad 

- la disposición de las clases permite el trabajo en grupo 

- se emplean tecnologías para el seguimiento de las clases 

- los materiales impresos/audiovisuales de clase están adaptados 

- se cuenta con apoyos humanos y materiales para seguir las clases 

- se realizan todas las prácticas de la titulación 

- participan en todas las actividades en clase 

- tienen similares dificultades que el resto de los compañeros/as 

Respecto a la sensibilización y relaciones de los estudiantes con discapacidad intelectual: 

- las iniciativas universitarias para la sensibilización y concienciación sobre discapacidad son adecuadas 

- todo el alumnado puede participar en las actividades culturales, deportivas y de ocio que se organizan 

- los compañeros/as respetan la disposición de la clase para facilitar su acceso y movilidad  

- la comunicación con el profesorado es fluida 

- la relación de los y las estudiantes y el profesorado de la facultad/escuela es adecuada 

- la relación de los y las estudiantes y el resto de compañeros/as de la facultad/escuela es la adecuada 

- el profesorado de la universidad está formado para dar respuesta al alumnado con discapacidad intelectual 

- un/a estudiante con discapacidad intelectual puede estudiar cualquier titulación 

- un/a estudiante con discapacidad intelectual puede ser un buen profesional 

- la universidad está preparada para formar y atender a estudiantes con discapacidad 

 

Fuente: elaboración propia adaptado de Rodríguez-Martín y Alvárez-Arregui, 2013 
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Procedimiento 

La muestra fue tomada siguiendo las directrices del muestreo no probabilístico, concretamente, 

el muestreo estratégico o de conveniencia. Para ello, se seleccionó a un/a docente de cada curso 

correspondiente a los cinco grados que componen la población, es decir, se seleccionó un total 

de 20 docentes, y se les pidió a través de una carta formal que facilitaran el cuestionario a su 

alumnado.  

Posteriormente, y con el objetivo de aumentar la participación, se contactó con los/as 

delegados/as de cada curso para que facilitaran por vías informales al resto del grupo clase el 

enlace al cuestionario, juntamente con una breve explicación sobre la propia investigación y su 

importancia, animándolos de este modo a participar.  Para evitar el efecto de deseabilidad social, 

se dejó claro en la introducción del cuestionario que la participación era totalmente anónima, 

animando a contestar con la mayor sinceridad posible.  

Para el procedimiento de recogida de datos, se realizó una extensa búsqueda de instrumentos y, 

finalmente, se decidió usar el cuestionario CUNIDIS. Primeramente, contactamos con sus 

autores, los cuales nos dieron el visto bueno para su uso y nos facilitaron una copia del mismo.   

Seguidamente, se ha realizado una versión digital en catalán del cuestionario de elaboración 

propia a través de Google Forms. De este modo, la encuesta ha sido online, autoadministrada y 

anonimizada.  

Por último, la temporalización de recogida de datos duró 2 semanas y estos se guardaron en una 

hoja Excel para su posterior análisis estadístico. 

Análisis de datos 

Para el análisis estadístico se usó el programa SPSS versión 27.0, a partir del cual se hizo: un 

análisis descriptivo de todas las variables; seguidamente se realizó una prueba no paramétrica 

con dos muestras independientes de Mann-Whitney para comprobar la relación con la variable 

independiente género y el tipo de Facultad (Educación y Psicología); se realizó la correlación de 

Spearman con la edad y, posteriormente, con el curso; se hizo una comparación de medias a 

través de la prueba T con muestras independientes para el tipo de centro (Público y No público), 

y la variable contacto (Sí - No), debido a que ambas son de respuesta dicotómica; y finalmente, 

en el caso de la variable grado, se realizó una ANOVA de una vía de Kuskal-Wallis. 
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Análisis de fiabilidad y validez 

Se ha realizado un análisis de fiabilidad de la escala CUNIDIS con el fin de comprobar si, con 

las concreciones y la traducción lingüística realizada, la fiabilidad obtenida por los autores se 

mantenía en nuestra muestra. El análisis de fiabilidad del instrumento muestra un α de Cronbach 

de .93. Concretando al nivel de las dimensiones que lo conforman, encontramos:  Adaptaciones 

curriculares (α= .90); Acción docente (α= .96); Accesibilidad (α= .87) y Comunidad universitaria 

(α= .81); mostrando en todos los casos resultados casi idénticos a los registrados por los autores. 

Para valorar la validez se corroboró la correlación entre ítems (mínimo registrado .715). Por otro 

lado, también se realizó un análisis factorial exploratorio: los datos de KMO muestran un índice 

de .841 y p< .001 en la prueba de esfericidad de Barlett, y se   obtuvieron 9 factores que agrupan 

el 72% de la varianza. Por último, la matriz de correlaciones anti-imagen muestra una adecuación 

muestral por ítem superior a .73 en todos los casos, demostrando que ninguno de los los 40 ítems 

que conforman el instrumento perjudicaba nuestro estudio. 

4. Resultados 

 

A) Deberes del profesorado 

    Tabla 11. Análisis descriptivo. Ítems 1-10. 
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Como podemos observar en la anterior tabla, en todos los ítems referentes a las adaptaciones que 

debe realizar el profesorado se ha registrado una media de respuesta de 4 o superior, dejando 

claro que la mayoría del alumnado de la Facultad de Educación y de Psicología que ha 

respondido al cuestionario está “de acuerdo”, como mínimo, con estas afirmaciones. 

Concretamente, aquel que presenta una media más alta és el ítem 3, que hace referencia a las 

adaptaciones metodológicas (4.59), también es en el que más gente ha respondido una 

puntuación máxima de 5 puntos (70%); siguiendo con las medias, el ítem 3 está seguido por el 

ítem 4, referente a la adaptación de actividades (4.48); y, por último, el ítem 5, que responde al 

deber del profesorado de adaptar los materiales (4.40).  

Por otro lado, los ítems que menos han puntuado en este aspecto han sido el ítem 1 referente a 

adaptar objetivos (4.08); y el ítem 2, basado en la adaptación de contenidos (4.07). Aún así, 

hablamos de unos registros muy altos y positivos. 

Finalmente, llama la atención de manera positiva el hecho de que como mínimo el 85% de las 

respuestas en todos los ítems se han repartido entre “de acuerdo”, “muy de acuerdo” y 

“totalmente de acuerdo”. Estos datos reflejan que esta es la categoría en la que más valoraciones 

positivas se han recogido.  

B) Realidad del aula 

   Tabla 12. Análisis descriptivo. Ítems 11-20. 
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Es en la categoría, realidad del aula, en la que hemos encontrado respuestas más llamativas. En 

todos los casos, exceptuando los ítems 19 y 20, la media de respuestas es inferior a 3, 

demostrando que en la gran parte de los casos las respuestas que más han predominado en la 

escala han sido “de acuerdo” y “poco de acuerdo”. Esta última respuesta ha llegado incluso a 

superar el 30% en el ítem 3, referente a la adaptación metodológica; también se ha quedado cerca 

de hacer lo propio el ítem 16, enfocado a la adaptación de instrumentos de evaluación (2.91). 

Como comentaba anteriormente, en esta escala son el ítem 19, ampliación de tiempo para 

exámenes y trabajo (3.35) y el ítem 20, realizar tutorías (3.00), los que tienen medias más 

elevadas, todavía así, hablamos de unos registros muy pobres. Por tanto, podemos concluir al 

evaluar los datos en esta escala de ítems, que una gran parte del alumnado que conforma nuestra 

muestra no está de acuerdo en que aquellos deberes que se recogían en la primera escala, y que 

prácticamente todos reconocían, se pongan en práctica a nivel de aula. 

 

C) Accesibilidad 

  Tabla 13. Análisis descriptivo. Ítems 21-30. 

 

Como podemos observar en esta categoría, la media de respuestas se sitúa en todos los casos por 

debajo de 3, menos con el ítem 25, uso de tecnologías para seguimiento de clase (3.29). Otros 

ítems que también destacan por encima del resto son el 29, participan en todas las actividades de 
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clase (2.99) y el ítem 30, tienen dificultades similares al resto de compañeros (2.97). Además, es 

en esta dimensión en la que encontramos puntuaciones más negativas respecto a las afirmaciones 

de los ítems; y hasta en cinco casos podemos encontrar que el más del 40% de los participantes 

no están de acuerdo.  

Concretamente, el 55% considera que el equipamiento de las clases no está adaptado; el 59% 

opina que las condiciones de las clases no favorecen la movilidad y el acceso; el 44% ha señalado 

que los materiales audiovisuales/impresos no están adaptados; el 42% considera que el alumnado 

perteneciente a este colectivo no cuenta con los apoyos materiales y humanos para seguir las 

clases; y finalmente, hasta un 72% considera que la disposición de las clases no favorece el 

trabajo en grupo, siendo la puntuación más alta en este sentido de toda la escala. 

Finalmente, también es la dimensión en la que menos personas han marcado la respuesta 

totalmente de acuerdo, siendo el registro máximo de 9.2 (ítem 25) y el mínimo, 1.7 (ítem 27), 

siendo este último también el más bajo de toda la escala. 

 

D) Comunidad Universitaria 

       Tabla 14. Análisis descriptivo. Ítems 31-40. 
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Como podemos observar en la anterior tabla, al comparar todos los ítems encontramos una gran 

variación entre medias, dejando claro que esta es la dimensión en la que más diferencia de 

opiniones hay entre ítems. Siguiendo con las medias, aquel ítem que presenta un mayor registro 

es el 39, que afirma que cualquier estudiante con discapacidad intelectual puede ser un buen 

profesional (4.37) y; de hecho, el segundo con más media es el 38, referente a que un estudiante 

con discapacidad intelectual puede estudiar cualquier carrera, aunque este ya baja hasta el 3.80. 

Por otro lado, los ítems que menos han puntuado son: el profesor de la Universidad está formado 

para atender a estos colectivos (2.72); la Universidad está preparada para formar y atenderlos 

(2.76); y las campañas de sensibilización y concienciación por parte de la Universidad son 

adecuadas (2.86). 

Finalmente, podemos observar que la gran mayoría de personas han votado la puntuación 

intermedia, provocando menos respuestas en ambos extremos; todavía así, llama positivamente 

la atención que, regresando al ítem 39, se haya registrado un total de respuestas del 97% entre 

“de acuerdo”, “muy de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, siendo uno de los que más 

puntuación ha recibido en este aspecto. 

4.1 Diferencias por Género 

Para analizar las diferencias entre mujeres y hombres, y evaluar si la variable género es 

determinante sobre la actitud, primero fue necesario comprobar que las distribuciones de ambos 

grupos se ajustaban al umbral de idoneidad requerido para el uso de pruebas paramétricas. Por 

ello, se realizó la Prueba de Shapiro-Wilk para una muestra, comparando los grupos con una 

muestra teórica distribuida normalmente para observar si los datos de los grupos presentaban una 

distribución normal. Los resultados de la Prueba de Shapiro-Wilk indican que, en el caso de los 

varones, las distribuciones no son normales (p< .01). 

Ante esta situación, se decidió utilizar pruebas no paramétricas, concretamente la Prueba U de 

Mann-Whitney, donde se pudo observar que existen diferencias significativas (p<.05) entre 

hombres y mujeres en dos ítems de la dimensión Accesibilidad. 
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Tabla 15. Resultados significativos, Género. 

 

Como podemos observar, encontramos significación en los ítems 32 y 33 que se encuentran en 

las cuestiones de Accesibilidad, estos datos se deben a que las mujeres de la muestra han 

mostrado un mayor grado de desacuerdo en sus respuestas.  

Finalmente, respecto a la primera hipótesis referida a que el hecho de ser mujer puede determinar 

positivamente la actitud hacia el colectivo con discapacidad intelectual en, al menos, un ítem de 

la escala fue confirmada con estos datos. 

 

4.2 Diferencias por Edad 

Con el objetivo de comparar los resultados del instrumento según la edad de los y las 

participantes, se llevó a cabo una Correlación Bivariada y se observó el coeficiente de Spearman, 

puesto que la variable dependiente es numérica - ordinal. Los datos obtenidos nos muestran 

diferencias según la edad en varios ítems del instrumento, afectando incluso a varias dimensiones 

(Deberes del profesorado, Realidad en el aula y Accesibilidad). 
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Tabla 16. Resultados significativos, Edad. 

 

 

Como podemos observar en la tabla de correlaciones, encontramos una correlación directa en el 

ítem 10, es decir, a más edad más de acuerdo se está con la afirmación de que el profesorado 

tiene el deber de realizar más tutorías. Por otro lado, el resto de las correlaciones significativas 

muestran una relación negativa; y al estudiar su evolución a través de gráficos, hemos podido 

observar una clara tendencia negativa que nos refleja que, en los ítems 25, 26, 27, 31, 35 y 37, 

una mayor edad es equivalente a una peor puntuación, esclareciendo así, que aquel alumnado 
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con más edad tiende a ser más crítico con las afirmaciones relacionadas con la realidad del aula 

y la accesibilidad de los alumnos con discapacidad intelectual. 

En cuanto a la segunda hipótesis del proyecto, referida a que aquellos alumnos de más edad 

presentan mejor actitud, queda confirmada con los datos expuestos. Aun así, hay que decir que 

esta relación no se da en todos los ítems, el valor de la correlación con la escala se distribuye 

entre positiva y negativa, pero sólo en los ítems destacados y expuestos con anterioridad existe 

una clara significación con p<.05. 

4.3 Diferencias por Grado 

En cuanto al grado, en primer lugar, comprobamos que las distribuciones de ambos grupos se 

ajustaban al umbral de idoneidad requerido para el uso de pruebas paramétricas. Por ello, se 

realizó la Prueba de Shapiro-Wilk para una muestra, comparando los grupos con una muestra 

teórica distribuida normalmente para observar si los datos de los grupos presentaban una 

distribución normal. Los resultados de la Prueba de Shapiro-Wilk indican que, en los casos de 

Educación Primaria y Psicología, las distribuciones no son normales (p< .01). Vista la situación 

y una vez terminado ese primer paso, realizamos por vía no paramétrica la prueba ANOVA de 

un factor de kruskal-Wallis, observándose que el grado que se estudia es determinante en algunos 

ítems de la escala.  

Como podemos observar en la siguiente tabla (tabla x), existen diferencias significativas en 

función del grado que se estudia, concretamente en los siguientes: 

ítem 13 - En la realidad del aula el profesorado adapta la metodología. 

ítem 14 - En la realidad del aula el profesorado adapta las actividades. 

ítem 17 - En la realidad del aula el profesorado adapta los criterios de evaluación. 

ítem 18 - En la realidad del aula el profesorado adapta las prácticas. 

ítem 19 - En la realidad del aula el profesorado amplía el tiempo para los exámenes y 

entregas. 

ítem 22 - El equipamiento de las clases está adaptado. 

ítem 23 - Las condiciones de las clases favorecen el acceso y la movilidad. 

ítem 32 - Todos los estudiantes pueden participar en las actividades culturales, deportivas y de 

ocio que organiza la Universidad. 
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Tabla 17. Resultados significativos, Grado. 

 

 

Los datos expuestos a través de la ANOVA de un factor de kruskal-Wallis, concluye rechazar 

Ho, es decir, no existe una distribución igual en esos ítems en función del grado que se estudia. 

Por tanto, la tercera hipótesis del proyecto, referente a que el grado que se estudia es determinante 

en la actitud del alumnado ha quedado confirmada al presentan en todos los ítems un valor p 

inferior a .05; manteniendo relación con los estudios revisados (Infante y Gómez, 2004; Alonso, 

2007; Novo, 2011; Suriá, 2011) 
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4.4 Diferencias por Curso 

Para observar si el Curso es una variable determinante, se llevó a cabo una Correlación Bivariada 

y se observó el coeficiente de Spearman. Los datos en este sentido nos muestran la existencia de 

correlación entre el Curso y algunos de los ítems, aunque no en todos los casos esta correlación 

tiene el mismo significado. 

Tabla 18. Resultados significativos con correlación positiva, Curso. 

 

Como podemos observar en la primera tabla, existe una correlación directa con respecto a varios 

ítems de la escala de deberes del profesorado y el curso. Demostrando que cuanto mayor es el 

curso que estás estudiando, más de acuerdo se está con los deberes del profesorado.  
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Tabla 19. Resultados significativos con correlación negativa, Curso. 

 

 

Los datos de la segunda tabla a pesar de tener una correlación negativa corroboran los registros 

de la primera, ya una baja puntuación en las dimensiones de accesibilidad y comunidad 

universitaria está ligada a unas expectativas positivas de cara a la inclusión de estos colectivos 

que no se están cumpliendo, hablamos entonces de un pensamiento crítico que nos conduce a 

una mayor exigencia por parte de los contextos educativos y, por tanto, de una mejor actitud. 
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De este modo, partiendo de la cuarta hipótesis la actitud de la discapacidad intelectual es más 

positiva en los cursos más altos, también queda confirmada. A pesar de que estos datos no se 

ajustan a los resultados presentados en la investigación de Infante y Gómez (2004), que destacan 

que el curso presenta una correlación negativa, pero aun así mantienen una clara relación con los 

de Garabal-Barbeira (2015), que demuestran al igual que nosotros que a mayor curso mejor es 

la actitud. 

4.5 Diferencias por Facultad 

Para analizar las diferencias entre Facultad de Educación y de Psicología, y evaluar si la variable 

Facultad es determinante sobre la actitud, también se recurrió en primer lugar a la Prueba de 

Shapiro-Wilk para una muestra, para observar si los datos de los grupos presentaban una 

distribución normal. Los resultados de la Prueba de Shapiro-Wilk indican que en el caso de la 

Facultad de Psicología las distribuciones no son normales (p< .05). 

Una vez realizado este paso, se realizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, con la que 

se pudieron observar resultados significativos en alguno de los ítems que conforman las 

categorías de deberes del profesorado, realidad del aula y accesibilidad. 

 

Tabla 20. Resultados significativos, Facultad 
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Estos resultados reflejan que aquellos estudios propios de ramas diferentes del conocimiento 

suponen una variable determinante hacia la actitud, corroborando los estudios de varios autores 

(Infante y Gómez, 2004; Alonso, et al., 2007; Novo et al., 2011; Suriá et al., 2011), y 

permitiéndonos aceptar la quinta hipótesis alternativa “la actitud sobre las personas con 

discapacidad presenta diferencias significativas en función de la Facultad” 

4.6 Diferencias por Tipo de Centro 

Para evaluar la relación entre el tipo de centro y la actitud, se realizó una comparación de dos 

medias con la Prueba T con muestras independientes. A partir de los resultados obtenidos hemos 

podido observar como la variable Tipo de Centro es determinante, aunque solo ocurre en la 

categoría realidad del aula y, únicamente, en dos ítems:  

ítem 17 - En la realidad del aula el profesorado adapta los criterios de evaluación 

ítem 20 - En la realidad del aula el profesorado realiza tutorías de manera habitual 

 

Tabla 21. Resultados significativos, Tipo de Centro. 

 

 

Como podemos observar en la tabla, ambos ítems presentan p< .05, demostrando que el tipo de 

centro es una variable determinante, al menos, en esas dos cuestiones. De este modo, debemos 

rechazar Ho y, por tanto, aceptar nuestra sexta hipótesis alternativa: el tipo de centro en el que 

se ha estudiado educación formal es determinante en la actitud sobre la discapacidad 

intelectual, en al menos un ítem de la escala; puesto que los datos demuestran lo contrario, 

aunque solo ocurra en 2 de los ítems de la escala. 
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4.7 Diferencias por Contacto 

Para valorar si existía una relación determinante entre contacto y actitud, se realizó la 

comparación de medias con la Prueba T con muestras independientes. Los resultados reflejan 

significación, únicamente, en alguno de los ítems de la dimensión deberes del profesorado, la 

cual está muy influenciada por esta variable independiente. Los ítems que presentan significación 

son los siguientes: 

Ítem 2 - El profesorado debe adaptar los contenidos de las asignaturas 

ítem 3 - El profesorado debe adaptar la metodología de las clases  

ítem 4 - El profesorado debe adaptar las actividades de las clases. 

ítem 6 - El profesorado debe adaptar el instrumento de evaluación. 

Ítem 7 - El profesorado debe adaptar los criterios de evaluación 

 

Tabla 22. Resultados significativos, Contacto. 

 

 

Como podemos observar en la tabla, la variable “Contacto” es determinante sobre la actitud, 

indicando que esta mejora si se tiene o se ha tenido contacto con personas con discapacidad 

intelectual. Esto nos lleva a negar Ho y, por tanto, aceptar la séptima y última hipótesis: tener 
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contacto con personas con discapacidad intelectual mejora la actitud hacia el colectivo. 

Ajustándose a la evidencia empírica de los antecedentes a nivel de investigación (Novo et al., 

2011). 

5. Conclusiones 

Los resultados anteriormente expuestos nos permiten llegar a una primera conclusión que 

corrobora la evidencia científica de las investigaciones anteriores: se observa que el alumnado 

que ha participado en la investigación muestra una actitud favorable hacia los alumnos con 

discapacidad intelectual. Concretamente, las cuestiones referentes a que “un estudiante con 

discapacidad intelectual puede ser un gran profesional” y “un estudiante con discapacidad 

intelectual puede estudiar cualquier carrera”, presentan una media de respuesta bastante alta que 

se sitúa en 4.37 y 3.80, respectivamente. Por otro lado, la gran mayoría de opiniones reconocen 

el deber del profesorado y de la universidad como elementos clave para la inclusión y 

accesibilidad de este colectivo. También han mostrado una actitud crítica a la hora de valorar la 

formación del equipo docente, la realidad del aula en cuanto a adaptaciones curriculares y la 

accesibilidad de la infraestructura de la propia institución.  

Podemos observar que es en la categoría de Deberes del profesorado donde la gente ha puntuado 

más alto, reflejando que el alumnado presenta una adecuada formación en la temática y es 

consciente de la responsabilidad en materia educativa de los docentes. Precisamente, el ítem de 

la escala en el que la gente ha contestado más veces “totalmente de acuerdo” es el referente a 

que “el profesorado debe adaptar la metodología de las clases”, con un 70% (98.5% al sumarle 

las respuestas “de acuerdo” y “muy de acuerdo”); seguido de “el profesorado debe adaptar las 

actividades” (63.2%) y; “el profesorado debe adaptar los materiales usados” (60.3%). 

En su contra, hemos podido encontrar unas medias de puntuación muy bajas en las categorías de 

Realidad del aula y Accesibilidad.  Estos datos reflejan que, a pesar de que por parte de los 

participantes se reconoce el deber del docente, consideran que esa responsabilidad no se 

materializa con los actos correspondientes a nivel de aula en la praxis educativa.  Además, 

también cuestionan la Universidad, así como sus recursos materiales y humanos, de cara a la 

reducción de estas barreras. En este sentido aquel ítem que más veces se ha contestado 

“totalmente en desacuerdo” dice que “la disposición de las clases facilita el trabajo en grupo” 

con un 37.4% (72.5% al sumar los que han respondido “poco de acuerdo”).  
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Ligado con la temática de la accesibilidad que comentaba anteriormente, llaman la atención 

algunos resultados que demuestran que muchos alumnos no creen que: las personas con 

discapacidad intelectual cuentan con recursos suficientes (42%); los docentes de la Universidad 

tienen la formación necesaria (37%); las clases están adaptadas (55%); las condiciones del aula 

facilitan el acceso y la movilidad (59%); la Universidad está preparada para atender a este 

colectivo (37%) y; la Universidad no tiene barreras arquitectónicas (32%). Respuestas que 

centran el foco de nuevo en la institución y ponen de manifiesto que todavía queda margen de 

mejora y, por tanto, mucho trabajo por delante para alcanzar ese umbral de idoneidad para 

garantizar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. 

En el caso de la formación docente se requiere la total colaboración de la institución para ofrecer 

acciones formativas y se deben detectar las dificultades docentes en la atención de las 

necesidades educativas y dirigir todas las acciones hacia optimizar la respuesta educativa, 

formando a los docentes a través de una metodología práctica, con situaciones reales, en un 

contexto compartido con personas con discapacidad intelectual y diversidad de profesionales de 

otras ramas del conocimiento para aprovechar la riqueza interdisciplinar que se genera. 

Por otro lado, otra cuestión a destacar esta ligada a la idiosincrasia de las variables 

independientes.  Al analizar cada categoría de la escala hemos podido observar que con cada 

variable existe determinación en al menos un ítem, esto ocurre en mayor medida en función del 

curso, grado, rama de conocimiento y el contacto previo, ajustándose a los resultados de las 

investigaciones previas que hemos comentado anteriormente. A partir de estos datos podemos 

hacer dos reflexiones.  

- La primera, es que los datos demuestran que la actitud en caso de tener contacto previo supone 

una mejora sustancial respecto a las personas que no lo han tenido, por tanto, esto puede 

identificarse como una vía estratégica de cara a propiciar actitudes positivas para mejorar la 

inclusión de estos colectivos, obviamente a través de facilitar o posibilitar la interacción en 

diferentes contextos.  

Por otro lado, solo el 27% de los participantes conocía la existencia del servicio de atención para 

personas con Necesidades Especiales que presenta la UIB. Esto no solo es un reflejo de que la 

Universidad está siendo efectiva en la promoción de los servicios orientados a las personas con 

discapacidad, sino de que sus campañas y actividades actuales de carácter sociocultural y 

formativas que permitan al educando conocer y ponerse en la piel de las personas con 

discapacidad intelectual son muy escasas. En este sentido, las respuestas recogidas son muy 
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claras en esta temática. La frase de que “las campañas universitarias de concienciación y 

sensibilización son adecuadas” solo ha registrado una media de puntuación de 2.8, mostrando 

que en general los participantes no concuerdan con esa afirmación. 

 

En este sentido y a través de esta investigación, se pueden identificar algunas de las cuestiones 

más sensibles a nivel de institución. La Universidad debe poner el foco en reducir sus barreras 

arquitectónicas, mejorar la distribución de las aulas, aumentar la formación docente y realizar 

más y mejores campañas de sensibilización que permitan la interacción con personas con 

discapacidad intelectual, todo ello de cara a facilitar la inclusión de estos colectivos; ya que 

facilitar su acceso y movilidad siguiendo los principios de equidad y calidad educativa es el 

primer paso para aumentar su presencia en la Universidad, atendiéndonos a la importancia que 

supone para este colectivo mantener contacto con personas sin discapacidad. 

- La segunda, y recalcando nuevamente que todas las variables presentan significación en al 

menos un ítem de la escala, es necesario destacar que a parte de la variable “contacto”, no son 

las características fisiológicas o propias del individuo (Género, edad) las que suponen un cambio 

más significativo, sino que más bien son aquellas ligadas a la Universidad como institución y a 

su currículo, obviamente determinado por el grado, la rama de conocimiento y el curso.  

Estos datos nos demuestran su importancia como agente de inclusión social que permite el 

desarrollo de actitudes inclusivas. En este aspecto, hay que recordar que, a pesar de que las 

actitudes registradas en general son muy positivas, nuestra investigación tiene únicamente como 

muestra dos ramas de conocimiento que presentan, en general, unos registros muy positivos, 

como así demuestran los antecedentes empíricos de las investigaciones que he seguido como 

modelo. De hecho, es muy probable que si hubiéramos aumentado la muestra a toda la población 

de la Universidad las diferencias serían más divergentes y, en algunos casos, quizás estarían muy 

lejos de ser actitudes positivas.  

Dicho esto, esta existencia de diferencias entre los grados y Facultades, además de la clara 

mejoría en aquellos cursos más avanzados, supone una serie de cuestiones sobre las que la 

Universidad debería vertebrar sus futuras estrategias y propuestas para formar, concienciar y 

sensibilizar a su alumnado. A nivel personal y para poner un ejemplo, en el grado de Pedagogía 

también existe esa correlación positiva entre actitud y curso, seguramente debido a que en tercero 

se realice la asignatura obligatoria de Bases para la Escuela Inclusiva o la optativa Intervención 

Educativa con Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, ambas suponiendo una primera 
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toma de contacto hacia la temática de la discapacidad. Por tanto, no es de extrañar que se dé esta 

situación, puesto que, para aprender, primero es necesario tener acceso al conocimiento, y en 

este caso, las asignaturas que presentan contenidos enfocados a desarrollar la concienciación y 

sensibilización del alumnado se encuentran concentradas en los últimos cursos. 

Por último y, al observar las diferencias entre grados o ramas del conocimiento, se debería 

considerar el hecho de reformular los contenidos de las asignaturas para añadir la temática de la 

inclusión como un objeto de aprendizaje transversal. El hecho de reorganizar y reestructurar la 

oferta de asignaturas, en especial ofrecer más optativas que mantengan relación directa con la 

temática podría ser otra estrategia inteligente, pero en cualquier caso queda clara la necesidad de 

ofertar, en caso de que realmente se apueste por la inclusión de estos colectivos, una educación 

transversal, continua y común en cada uno de los grados de la UIB. Solo así podemos garantizar 

que desde la igualdad de oportunidades ligadas al acceso al conocimiento disminuyan las 

diferencias en términos de actitud, piedra angular en materia educativa para facilitar la inclusión 

de cualquier persona o grupo social. 

5.1 Limitaciones del proyecto 

A pesar de que soy optimista con el estudio realizado, en cuanto a la correlación entre variables 

y la actitud positiva del alumnado, debemos ser conscientes de la provisionalidad de las 

conclusiones realizadas, ya que la muestra era bastante reducida a pesar de todos los esfuerzos 

realizados para mejorar la participación, además, no se calculó una estimación de muestra, ya 

que el muestreo se hizo por conveniencia y, por tanto, no fue probabilístico. Por otro lado, el 

ámbito de estudio también es muy concreto, al centrarnos en los grados propios de la Facultad 

de Educación y Psicología, estudios históricamente feminizados que, además, cuentan con una 

formación similar en algunos contenidos, los cuales seguramente han determinado que las 

actitudes reflejadas hayan sido tan positivas. 

Por último, destaco que debemos ser cautos con las respuestas recogidas, ya que a pesar de que 

informamos en el propio cuestionario sobre la anonimidad de las respuestas y que, además, este 

se realizaba telemáticamente, permitiendo hacerlo desde la máxima privacidad, existe la 

posibilidad de que algunos participantes respondieran en función de la deseabilidad social, 

dejando así ciertos sesgos en los datos obtenidos. 
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