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Cambios de actitud hacia la 
discapacidad en ambientes de 

Educación Superior: 
Programa Universidad Incluyente Anáhuac





¿Programa?

¿Cuál es el reto en 
Educación Superior?

INCLUSIÓN



1. La actitud negativa de los profesores hacia la discapacidad

2. La metodología docente no fomenta la inclusión

3. Hay un vacío legal en los derechos de los universitarios con 
discapacidad

Estudio elaborado por la 
Universidad de Sevilla 



• Barreras Culturales (conceptuales y actitudinales) son las más difíciles de 
derribar

• ¿CÓMO SE MANIFIESTAN?
o Negación de cupos
o Falta de atención e integración a las actividades del aula y de la comunidad 

escolar
o Falta de planeación de actividades y adecuaciones específicas que permitan 

la participación de todos los alumnos de acuerdo a sus necesidades 
específicas y a sus características individuales

o Uso de etiquetas

• ¿QUIÉN?
o Docentes
o Padres
o Compañeros

BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y 
LA PARTICIPACIÓN (Ainscow)



ACTITUDES

• Para crear un ambiente realmente inclusivo se requiere:

Una apertura hacia el tema de la discapacidad

Una toma de conciencia respecto a las necesidades de las 
personas con discapacidad (conocimiento)

Condiciones mínimas para hacer los ajustes necesarios

• Un sistema inclusivo no considera a la diversidad como un obstáculo 
o problema, sino como una realidad que enriquece el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

• El compromiso y las actitudes de los actores educativos, 
especialmente de los docentes, son elementos clave para desarrollar 
un proceso inclusivo 



• Analizar estas actitudes permite identificar y 
determinar cursos de acción

• Aunque existan cada vez más opciones para 
alumnos con discapacidad, no quiere decir que 
cuando lleguen a las universidades se vayan a 
encontrar con ambientes que les den la bienvenida 
ni los apoyos que necesiten para garantizar su plena 
participación en la comunidad educativa. 

ACTITUDES



Modelo Ecológico, Bronfrenbrenner



Universidad Anáhuac México



MISIÓN 2016

“Ser una comunidad universitaria que contribuye e impulsa el proceso 
de formación integral de las personas que por su excelente e 

innovadora preparación profesional y cultural de nivel internacional, 
por su profunda formación humana y moral inspirada en los valores 

perennes del humanismo cristiano, y por su genuina conciencia social 
sean líderes de acción positiva que promuevan el desarrollo del ser 

humano y de la sociedad”



UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

 17 Escuelas y Facultades

 48 licenciaturas 

 36 especialidades, 48 maestrías y 

15 doctorados

 Cerca de 12,000 alumnos

 Diversos programas de extensión 

(diplomados y cursos)



Principios:

1. Dignidad de la Persona Humana

2. Formación Integral

3. Identidad Católica

4. Inclusión y Universalidad

5. Dignidad Humana del Trabajo

6. Actuación Ética

 Respeto a la Dignidad de la Persona y a los Derechos Humanos 

 Igualdad de Trato y Oportunidades 

CÓDIGO DE ÉTICA Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA



¿Qué tipo de 
egresados 
queremos 
formar?



Facultad de Educación cambia su currículum

Alumnos desarrollan idea para un diplomado dirigido a 
jóvenes con discapacidad intelectual



Programa Universidad Incluyente Anáhuac

Visión:
Que la Universidad Anáhuac sea un 

modelo incluyente de instituciones de 
educación superior, siendo a la vez 
impulsores de culturas, prácticas y 
políticas inclusivas en nuestro país.

Misión: 
Construir una comunidad incluyente, 
brindando igualdad de oportunidades 

a las personas con discapacidad



¿Qué hacemos?
El Programa Universidad Incluyente trabaja para lograr la plena inclusión 

de personas con discapacidad a través de dos líneas de acción:

1. Área de Atención a la Discapacidad
2. Empresa Incluyente
3. Diplomado en Desarrollo de Habilidades 

Sociales y Vocacionales

1. Diplomado en Inclusión Escolar, Laboral y 
Vida Independiente de las PCD

2. Especialidad en el Diseño de Practicas 
Incluyentes

3. Maestría en Inclusión de Personas con 
Discapacidad

4. Fomentar la investigación en discapacidad

Crear una comunidad universitaria 
incluyente

Crear una sociedad más incluyente



Diplomado en Inclusión Escolar, Laboral y Vida 
Independiente de las Personas con Discapacidad

Dirigido a:
Público en general que 
esté interesado en 
conocer proyectos de 
inclusión para 
personas con 
discapacidad.  



Dirigido a: Profesionistas con licenciatura y 
experiencia laboral, preferentemente 
vinculados con procesos de inclusión de 
personas con discapacidad, que requieran 
planear, diseñar, administrar, evaluar e 
investigar programas en este campo.

Estos programas responden a las 
necesidades de una preparación y formación 
profesional para promover derechos, 
desarrollar prácticas incluyentes y hacer uso 
de la investigación para generar cambios 
positivos en el ámbito de la discapacidad en 
México, con una visión profundamente 
humana y social.

Especialidad en el Diseño de Practicas Incluyentes
y Maestría en Inclusión de Personas con 
Discapacidad



• Brindar apoyos para el ingreso de 
alumnos con discapacidad

• Brindar apoyos para asegurar el acceso, 
permanencia y éxito de todos los 
alumnos

• Capacitar al personal docente sobre 
eliminación de barreras en el 
aprendizaje (cursos)

• Desarrollo de acciones para sensibilizar 
a la comunidad universitaria hacia la 
discapacidad

• Mejorar la accesibilidad arquitectónica
y de comunicación

• Visibilizar la discapacidad y dar 
información adecuada

Área de Atención a la Discapacidad



• Selección, contratación y promoción de trabajadores con 
discapacidad.

• Capacitación al personal de Capital Humano acerca de la 
contratación de personas con discapacidad.

• Conferencias a todo el personal de planta universitario 
sobre el tema de la inclusión de personas con 
discapacidad.

Empresa Incluyente



• Discapacidad Intelectual

• Edad: 18 a 28

• QUERER estudiar en un ambiente universitario

• Habilidades de lecto-escritura

• Capacidad de comunicarse apropiada y 
efectivamente con otros

• Mostrar un nivel de madurez social acorde a un 
ambiente universitario

• Capacidad de mantener un nivel adecuado de 
higiene y autocuidado

Diplomado en Desarrollo de Habilidades 
Sociales y Vocacionales: Perfil de Ingreso



 Mejorar la calidad de vida de los 
participantes a través de una 
experiencia universitaria 
integral

 Promover el desarrollo de 
habilidades personales, sociales 
y vocacionales

 Brindar oportunidades para 
ejercer y mejorar su 
autodeterminación

 Favorecer el desarrollo de 
habilidades para la vida laboral

Diplomado en Desarrollo de Habilidades 
Sociales y Vocacionales: Objetivos



SOCIO-EMOCIONALES:
• Autonomía
• Autorregulación
• Empoderamiento
• Autoconocimiento
• Habilidades interpersonales

ACADÉMICAS:
• Habilidades de comunicación escrita
• Habilidades de comunicación oral
• Competencias propias de las materias

VOCACIONALES: 
• Interés en contar con un empleo y mantenerlo
• Conocimiento del área laboral dentro de la cual se 

quiere desempeñar
• Habilidades de compromiso y responsabilidad, 

conducentes a una vida laboral e independiente

ANÁHUAC:
• Conciencia Social
• Liderazgo
• Trabajo en equipo

Diplomado en Desarrollo de Habilidades 
Sociales y Vocacionales: Perfil de Egreso



Área Materias

Obligatoria
• Habilidades de comunicación oral y escrita I y II
• Responsabilidad Social
• Finanzas Personales

Autodeterminación

• Taller de Habilidades sociales
• Taller de Autogestores
• Taller de Habilidades laborales
• Taller de Vida Independiente

Profesional • Materias de licenciatura

Vida Universitaria
• Talleres de arte y culturales
• Clínicas deportivas

Actividad 
Independiente

• Práctica pre-laboral

* El modelo se basa en la experiencia de un alumno típico de licenciatura

Diplomado en Desarrollo de Habilidades 
Sociales y Vocacionales: Estructura



Clínicas Deportivas y Talleres Artísticos



Actividades Extracurriculares

Acción Social * Paseos * Talleres * Actividades Universitarias * Programas de Liderazgo



Programa de Radio



• Capacitación docente

• Desarrollo de manuales para el apoyo a 
alumnos con discapacidad intelectual

• Sensibilización a estudiantes sin discapacidad

• Aplicación de la Escala de Actitudes hacia la 
Discapacidad (pre y post)

• Participación de alumnos de servicio social y 
prácticas

Diplomado en Desarrollo de Habilidades 
Sociales y Vocacionales: Aspectos Relevantes



• Impacto en alumnos del Diplomado:

o Escala de Autodeterminación Arc-INICO

o Escala de Calidad de Vida INICO

• Impacto en alumnos sin discapacidad:                   

o Escala de Actitudes (Verdugo, Arias y Jenaro)

• Evaluación de los maestros:

o Documentar su experiencia

• Evaluación de padres y alumnos del Diplomado:

o Independencia

o Habilidades Sociales 

o Habilidades de Comunicación

o Habilidades Académicas

o Uso de la tecnología

Diplomado en Desarrollo de Habilidades 
Sociales y Vocacionales: Evaluación



PROFESORES:

“¿Por qué tienen que venir a la 

universidad?”

“Sólo están aquí para socializar”

“Esto puede afectar negativamente 

a los demás alumnos”

UNIVERSIDAD

Falta de flexibilidad 

en procesos 

administrativos

PADRES & ALUMNOS

Abrumados

Miedo (independencia)

Expectativas bajas / altas 

Sobre-protección

ALUMNOS DE 

LICENCIATURA 

(SIN DISCAPACIDAD)

OBSTÁCULOS



Desde 2010:

• 38 alumnos han completado el Diplomado

• 8 alumnos actualmente lo cursan

• Más de 50 profesores capacitados

• 33 alumnos de licenciatura involucrados directamente

• Más de 2,000 alumnos de licenciatura involucrados 

indirectamente

ALGUNOS RESULTADOS



98,30%

1,70%

Favorable

No favorable

¿Cómo calificaron los alumnos sin discapacidad la experiencia 

de tener un compañero de clase con discapacidad intelectual?

ALGUNOS RESULTADOS:
Percepción de la experiencia



“[Este Diplomado] me ha dado aprendizaje, nuevos amigos… Ya sé que no puedo hacer todas 
las materias, pero las que sí, quiero hacer lo mejor que pueda, seguir estudiando.  No por 
tener una discapacidad, me tienen que limitar.  Me siento como uno más, aquí no soy 
diferente.” Jorge

“La experiencia de entrar a un Diplomado es algo que me da un extra en la vida.  Abrir este 
espacio de integración nos da recursos para seguir aprendiendo a un estilo diferente, porque 
no puedo con una carrera.”  
Ariel

“Este Diplomado me ha servido para desarrollar habilidades… también he aprendido muchas 
cosas, las actividades artísticas están increíbles, también la clase de habilidades de 
comunicación para desarrollarse de una manera profesional y poder acceder a mejores 
posibilidades.” 
Luis Alfonso  

ALGUNOS RESULTADOS:
Comentarios de alumnos del 

Diplomado



“El Diplomado me ha servido mucho, para aprender muchas cosas, por ejemplo en la clase de 
Habilidades de Comunicación aprendí cómo se debe de presentar uno ante un público, cómo 
comunicarse, en la clase de Geografía aprendo muchas cosas sobre costumbres y culturas de todo el 
mundo.  También sirve para socializar con los compañeros y mostrarles las capacidades que tienes.  
Lo recomiendo mucho, y creo que vale mucho la pena.”
-Ricardo

“Me gusta el Diplomado porque he aprendido como socializar, cómo comunicarme mejor con otras 
personas, y hacer actividades con otras personas. Creo que esto me va a servir para encontrar un 
buen trabajo.”
-David

“Me va a ayudar mucho lo de Diseño Editorial para saber cómo presentar un trabajo.  He aprendido 
cómo tratar con las personas, cómo entrevistarlas y esto poderlo poner en una revista o un folleto.  
La clase de Habilidades de Comunicación me ayudó mucho sentirme más segura, cómo expresarme 
con los demás.”
-Liliana

ALGUNOS RESULTADOS:
Comentarios de alumnos del 

Diplomado



“Pienso que el Programa de Universidad Incluyente habla de la responsabilidad social y los valores
sociales de la Universidad Anáhuac… trabajar con personas con capacidades diferentes es un
verdadero privilegio... La tolerancia es un valor que transmite este proyecto y por ello crea no sólo
profesionales capaces sino gente preparada para entender y aceptar las diferencias de las
personas.”
-Alumno de Dirección de Escena y Actuación

“Este Programa me ha aportado mucha madurez y paciencia.”
-Alumno de Fotografía Digital

“Pensé que el hecho de tener un compañero con discapacidad haría la clase más lenta, sin
embargo, me es grato darme cuenta que no fue así. La integración fue satisfactoria y la respuesta
del grupo también… esta experiencia te ayuda a comprender que esta clase de personas son iguales
a ti, y son dignas de apreciación y respeto...”
-Alumna de Fotografía Digital

ALGUNOS RESULTADOS:
Comentarios de alumnos de 

Licenciatura



“Al principio me sentí un poco incómoda, pero ya he ido conociendo a los chicos y son muy
lindos. Ellos hacen un mega esfuerzo por pertenecer y ser escuchados, y en este taller creo
que funcionó perfecto, nos acoplamos y nos respetamos mutuamente.”
-Alumna de Taller de Montaje Escénico

“Pudimos identificarnos con ellos y romper una línea imaginaria para darnos cuenta de lo 
fácil que es convivir con personas con alguna discapacidad.”
-Alumna de Dirección de Escena y Actuación

“Había veces en que me desesperaba mucho el hecho que estuvieran deteniendo la clase 
para preguntar algo que ya lo habían dicho.”
-Alumna de Ilustración por Computadora

ALGUNOS RESULTADOS:
Comentarios de alumnos de 

Licenciatura



Alumnos de Fotografía Digital:
“Me ha encantado convivir con personas con discapacidad, porque así pude aprender de ellos y ellos de mi.”

“Me gustó porque puedo tener una idea diferente de estas personas, pude ser su amiga”.

“Fue una experiencia diferente en la que aprendí a tratar a las personas igual y tener tolerancia.”

“Nos da la oportunidad de conocer las grandes capacidades de cosas que pensamos que no son capaces de 
hacer.”

Alumnos de Ilustración por Computadora:

“Me gustó y me impresionó ver que pueden hacer lo mismo que los demás e incluso que tienen excelentes ideas 
y creatividad.”

“Las personas con discapacidad intelectual tienen el mismo derecho a aprender en una universidad, y debemos de 
tratar igual a todos.”

“A veces nos dejamos llevar por los estereotipos, esta experiencia sirvió para descubrir que lo extraño no está en 
ellos, sino en nosotros que los juzgamos sin saber.”

ALGUNOS RESULTADOS:
Comentarios de alumnos de 

Licenciatura



“Considero que es muy positivo para [mi alumno] relacionarse con otros 
alumnos, convivir, platicar y desarrollar nuevas habilidades.  Lo veo muy contento por 
estar ocupado con varias actividades.”
-Profesora de Taller de Pintura al Óleo

“Me parece un acierto el haber diseñado el Diplomado, ya que por medio de él, se le da 
entrada a alumnos ‘de capacidades diferentes’ a materias regulares, con lo que - pienso- su 
adaptación es más rápida… El impacto del Diplomado entre los alumnos regulares ha sido 
muy bueno: plena aceptación de los alumnos y excelente colaboración”
-Profesor de Dirección de Escena y Actuación

“Se me hace una experiencia muy enriquecedora, aunque sí representa un reto tanto para 
el profesor como para los alumnos con discapacidad…”
- Profesora de Taller de Jazz y Danza Contemporánea

ALGUNOS RESULTADOS:
Comentarios de profesores



“En los alumnos con discapacidad es muy positivo integrarse a un nuevo ambiente en la 
universidad, desarrollar habilidades y aprender nuevas asignaturas.  Para los alumnos sin 
discapacidad es muy bueno porque los sensibiliza y los hace abrir sus fronteras sociales.”
-Profesora de Pintura

“La sensibilización de los alumnos regulares fue excelente. En general todos cooperaron 
desde el inicio del curso, entendiendo la gran oportunidad que para ellas, alumnas de 
pedagogía, representaba el programa…. Para mi como docente y persona  fue una 
experiencia maravillosa. Aprendí muchísimo y me sorprendió las actitudes de valentía de mis 
alumnas con discapacidad. Fue un verdadero placer participar en el diplomado y con mucho 
gusto lo volvería a hacer. Cuenten conmigo para siempre.”
-Profesora de Movimientos Históricos Pedagógicos

“Agradezco  la oportunidad de poder dar clase a los alumnos del diplomado porque me 
generó un aprendizaje como docente y como persona…”
-Profesora de Fotografía   

ALGUNOS RESULTADOS:
Comentarios de profesores



“…Nos parece muy importante que están incluyendo a los chicos en todas las
actividades extracurriculares; esto demuestra que en verdad están haciendo una
inclusión completa… Lilly se siente muy apoyada y también se siente más
independiente y eso nos tiene muy contentos.”

“A Pepe le ha cambiado la vida en muchas cosas, siente una gran satisfacción por ir
a la Anáhuac, se siente integrado, contento, motivado, además de que está
aprendiendo muchísimo.”

“Hemos notado que nuestro hijo ha tenido avances muy importantes en el área de
autoestima y organización…”

ALGUNOS RESULTADOS:
Comentarios de padres



• 96.8% de los alumnos muestran mejoras en 
autodeterminación

• 93.8% de los padres piensan que su hijo o hija ha ganado 
independencia

• 90.6% de los padres ven mejoras en las                                                           
habilidades sociales de su hijo o hija

• 84.4% de los padres ven mejoras en las                                                           

habilidades académicas de su hijo o hija

ALGUNOS RESULTADOS



62% de los graduados están empleados

ALGUNOS RESULTADOS



Queremos que nuestros egresados 
sean LÍDERES DE ACCIÓN POSITIVA



¡GRACIAS!

francesca.munda@anahuac.mx                                              (5255) 5627 0210 ext. 8272   

“Alguien hizo un círculo para dejarme afuera.  
Yo hice uno más grande para incluir a todos.”

Anónimo


