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Resumen
Conocer cómo afecta el empoderamiento en el rendimiento académico en los estudiantes con discapaci-
dad es uno de los puntos de partida para facilitar la elaboración de elementos instruccionales ajustados 
para este colectivo.
El objetivo de este trabajo es conocer el nivel de empoderamiento y su influencia en el rendimiento 
académico entre los estudiantes universitarios con diferentes tipos de discapacidad. 
La muestra estuvo compuesta por 123 estudiantes con discapacidad de la universidad de Alicante con 
diferentes tipos de discapacidad (motora, visual, auditiva, intelectual y pluridiscapacidad). Contestaron 
la versión española adaptada de la Escala de Rogers, Chamberlin, Ellison y Crean (1997), diseñada para 
medir esta capacidad. La escala está formada por un total de 28 ítems, con respuesta tipo Lickert de 4 
puntos (0=nada de acuerdo, 3=muy de acuerdo).
Los resultados indican relación positiva entres el rendimiento académico y el empoderamiento. Asimis-
mo, se hallaron diferencias estadísticamente significativas en el empoderamiento, observándose menos 
empoderamiento en el alumnado con discapacidad intelectual, auditiva y pluridiscapacidad, con un nivel 
mayor de esta capacidad.
Los resultados reflejan la importancia de que el contexto educativo potenciar el empoderamiento entre 
los jóvenes estudiantes con discapacidad para que dispongan de las potencialidades necesarias para un 
adecuado ajuste en el periodo de transición educativa y en la promoción del logro de resultados perso-
nales en su vida adulta.
Palabras clave: discapacidad; universidad; empoderamiento; éxito académico; programas de interven-
ción.
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Abstract
Knowledge about the influence of empowerment on academic performance in the students with disabi-
lities is essential to the educational success of this group.
The aim of this study was to determine the level of empowerment and its influence on academic perfor-
mance among college students with different disabilities.
The sample consisted of 123 students with disabilities at the University of Alicante with different types 
of disabilities (motor, visual, auditory, intellectual and multiple disabilities).
They said the Spanish version adapted Scale Rogers, Chamberlin, Ellison and Crean (1997), designed 
to measure this capacity. The scale consists of a total of 28 items, with Likert- type response of 4 points 
(0 = strongly disagree, 3 = strongly agree). The results show positive relationship in the academic achie-
vement and empowerment.
Also, statistically significant differences were found in the empowerment observed less empowerment 
in students with intellectual, hearing impairment and multiple disabilities, with a higher level of this 
ability.
Key words: disability; college; empowerment; academic success; intervention programs

1. Introducción
Fomentar y mejorar el rendimiento académico se ha convertido en una pauta a seguir en los sistemas educativos 

y servicios que apoyan a los estudiantes con discapacidad. 

Esto, se considera una meta importante y a la vez un medio para lograr mayor autonomía, participación y bienestar 
personal. Una de los constructos que está cobrando interes en la meora del rendimiento academico es el empoder-
miento. Así, el desarrollo de niveles altos de empoderamiento en estas edades tiene una transcendencia particular y 
puede tener un impacto sustancial en sus posteriores resultados de vida (Wehmeyer y Palmer, 2002).

Son muchos los estudios que analizan las características de la transición a la vida adulta en los jóvenes con dis-
capacidad y la relación de esta transición con habilidades de empoderamiento (Bejerholm y Björkman, 2011; Suriá, 
2013, 2014; Suriá, García-Fernández y Ortigosa, 2015). 

Verdugo, (2011) plantea que el comportamiento autodeterminado se define en base a cuatro características esen-
ciales: autonomía, autorregulación, creencias de control y eficacia y autoconocimiento, de manera que mostrar estas 
4 características en una conducta concreta denota estar mostrando rasgos de empoderamiento. 
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El empoderamiento es un constructo que comprende atributos del self como sentido de competencia, de influencia 
y de autoeficacia, que ponen en marcha de recursos psicológicos que posibilitan realizar comportamientos orientados 
al logro de resultados y metas determinadas (Bejerholm y Björkman, 2011; Rich, Edelstein, Hallman y Wandersman, 
1995; Zimmerman, 2000).

Por tanto, el proceso de empoderamiento significa vencer una situación de impotencia y adquirir control so-
bre la propia vida, a través de las capacidades y recursos desarrollados por la persona (López Peláez y Segado 
Sánchez-Cabezudo, 2012). Por tanto, está dirigido a ayudar a la autodeterminación y autonomía, para que pueda 
ejercer más influencia en la toma de decisiones y de esta forma, mejorar su autoestima, autonomía y en general, 
la calidad de vida.

Además de estas definiciones, otros autores (Bejerholm y Björkman, 2011; Zimmerman, 2000) postulan que el 
empoderamiento es un constructo que comprende atributos del self como sentido de competencia, de influencia y de 
autoeficacia, que ponen en marcha de recursos psicológicos que posibilitan realizar comportamientos orientados al 
logro de resultados y metas determinadas.

Entender de esta manera el empoderamiento supone asumir que es una habilidad que se puede aprender si se pro-
porciona el contexto apropiado que facilite que estos componentes elementales se desarrollen, y por tanto, también 
que se puede enseñar o promover a través de procesos de instrucción estructurados.

En definitiva, el sistema educativo, como responsable de la educación, puede y debe seguir planteando nuevos 
recursos y vías, que se implanten en las escuelas y centros, que permitan y faciliten a los alumnos una adecuada tran-
sición educativa y profesional. Basándonos en la importancia y necesidad de abordar el apoyo y la instrucción del 
alumnado a lo largo de todo su proceso educativo para procurar el desarrollo de competencias y garantizar la mejor 
transición educativa posible, es necesario contar con distintas herramientas eficaces que procuren que el alumnado 
obtenga resultados positivos al terminar sus estudios. 

De manera que, conocer cómo afecta el empoderamiento en el rendimiento académico en estas edades es el punto 
de partida puesto que facilita la tarea de elaboración de elementos instruccionales ajustados y necesarios para este 
alumnado en el periodo de transición educativa y promover el logro de resultados personales en su vida adulta.

En este contexto, es en el que cobra relevancia el reconocimiento del poder del estudiante como elemento trans-
formador de sí mismo y de su contexto. 

Por tanto, la importancia de abordar el empoderamiento de los jóvenes con discapacidad que están finalizando sus 
estudios cobra un especial protagonismo puesto que, puede favorecer la motivación de los jóvenes que cursan secun-
daria para que continúen su formación universitaria, y por otra parte, si lo que pretenden es incorporarse al mundo 
laboral, ayudará a que adquieran las suficientes herramientas para incorporarse éxito en el mundo laboral. 

A partir de las consideraciones anteriores, el objetivo de este trabajo es conocer el nivel de empoderamiento y su 
influencia en el renimiento académico entre los estudiantes con discapacidad. Esto se analiza en funcion de la tipo-
logia de la discapacidad.

2. Método

2.1. Participantes 
La muestra estuvo compuesta por 123 estudiantes con discapacidad de la universidad de Alicante. Con respecto al 

sexo de los estudiantes universitarios con discapacidad, el 56,1% eran mujeres y un 43,9%, varones. Con respecto al 
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sexo de los estudiantes universitarios con discapacidad, el 56,1% eran mujeres y un 43,9%, varones. En lo relativo al 
curso de los estudiantes universitarios con discapacidad, la mayoría cursan primero de grado (39,0%)

Tabla 1
Sexo y edad de los estudiantes universitarios con discapacidad

Sexo Total

Mujer Varón

Edad

18-21 40 25 65

58,0% 46,3% 52,8%

22-25 25 10 35

36,2% 18,5% 28,5%

26-29 4 19 23

5,8% 35,2% 18,7%

Total
100,0%

69 54 123

100,0% 100,0%

La distribución de los estudiantes universitarios según el tipo de discapacidad que tienen es de un 18,7% discapa-
cidad intelectual, el 22,8% discapacidad visual, el 22,8% discapacidad motora, un 16,3% discapacidad auditiva y el 
15,4% pluridiscapacidad. 

Figura 1. Tipo de discapacidad de los estudiantes universitarios con discapacidad

2.2. Instrumentos 
Contestaron la versión española adaptada de la Escala de Rogers, Chamberlin, Ellison y Crean (1997), diseñada 

para medir esta capacidad. La escala está formada por un total de 28 ítems, con respuesta tipo Lickert de 4 puntos 
(0=nada de acuerdo, 3=muy de acuerdo). Para examinar si existe relación entre el rendimiento académico y el em-
poderamiento se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Para comprobar si existían diferencias a nivel esta-
dísticamente significativo se utilizaron pruebas paramétricas, concretamente se empleó la t de Student y el Análisis 
de Varianza.

2.3. Diseño
Nuestra investigación se basa en un diseño transversal, no probabilístico e intencional, puesto que la muestra 

pertenece a contextos concretos (ámbito universitario). Por otro lado, no se distribuye la población al azar puesto que 
los estudiantes fueron agrupados en función de tener o no discapacidad.
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2.4. Procedimiento
El procedimiento de recogida de información consistió en la aplicación del cuestionario a la muestra de alumnos. 

La muestra fue seleccionada intencionalmente entre enero a febrero del 2015, obteniéndose previamente el consen-
timiento informado de los participantes del estudio. El acceso fue relativamente sencillo, la muestra procedía de 
titulaciones universitarias de la universidad de Alicante. El cuestionario fue difundido a través de un anuncio en el 
campus virtual en el que se proponia a los estudiantes su participación en el estudio y solicitándoles que rellenaran el 
cuestionario. El tiempo estimado de aplicación fue aproximadamente de 10 minutos. 

2.5. Análisis Estadístico
Para examinar los datos sociodemográficos hallamos las frecuencias y porcentajes. Para hallar las comparaciones 

entre los grupos en los diferentes ítems de la escala de evaluación, se analizaron utilizando el ANOVA para más de 
2 muestras independientes. Asimismo, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para examinar la relación 
entre rendimiento académico y empoderamiento.

3. Resultados 
Tal y como se comprueba al analizar el grado de empoderamiento según la tipología de la discapacidad, los 

resultados indicaron diferencias estadísticamente significativas, F(4)= 8,942, p<.000, destacando el grupo con disca-
pacidad motora (M= 52,10, D.T= 3,69) y el de discapacidad visual (M= 52,15, D.T= 11,15), con respecto a la disca-
pacidad intelectual, auditiva y pluridiscapacidad, con un nivel mayor de esta capacidad. 

Tabla 2
Puntuaciones medias de empoderamiento según tipo de discapacidad

Escala de empoderamiento Tipo discapacidad M DT F Sig

Empoderamiento total

Motora 46,69 20,65

8,942 0,000

Intelectual 39,10 3,70

Visual 46,92 6,93

Auditiva 35,10 22,07

Pluridiscapacidad 39,15 11,16

Total 44,10 16,24

Al examinar la correlaciones se observa que el empoderamiento se relaciona de forma directa con la nota obtenida 
(r=0,482, p<0,00), asimismo esta fortaleza se relaciona con el grado de satisfacción con la nota obtenida en toda la 
carrera (r=0,225, p<0,05). 

Tabla 3
Correlación de Pearson entre rendimiento académico y empoderamiento

 Nota media 
obtenida

Valoración personal de la 
nota

Empoderamiento

Nota media obtenida 1 0,328* 0,482**

,036 ,020

Valoración personal de la nota - 1 ,225*

,045

Empoderamiento - - 1
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4. Discusión
La importancia de abordar el empoderamiento de las personas con discapacidad desde los diferentes tipos de ésta 

puede ayudar a entender la problemática de estas personas a partir de la superación y no únicamente desde las limi-
taciones derivadas de la tipología de la discapacidad (Aguado-Díaz y Alcedo-Rodríguez, 2012; Cárdenas y Bernal, 
2015; Suriá, 2014). Asimismo, cada tipo de discapacidad va a caracterizarse por unas limitaciones y unas semejanzas 
propias de cada tipología concreta. Por tanto, profundizar en el tipo de discapacidad puede resultar muy relevante.

Así, los resultados del presente estudio muestran diferencias en el empoderamiento en función del tipo de discapa-
cidad, de esta forma, la hipótesis de partida basada en la existencia de diferencias en el  grado de empoderamiento en 
función del tipo de discapacidad resulta confirmada.

De este modo, se comprueba que las puntuaciones más altas corresponden a los jóvenes con discapacidad motora 
y visual, mientras que desde la discapacidad auditiva e intelectual se revelan puntuaciones inferiores. Esto se refleja 
en algunas de las dimensiones, esto es en Autonomía, Poder/Impotencia.

Aunque estos resultados no puedan quedar respaldados por los de otros autores, debido a la inexistencia de estu-
dios de referencia, es posible que la explicación de esto pueda quedar resguardada por la visibilidad de la discapa-
cidad y el papel del entorno. Así, cada vez más, desde diferentes sectores de los ámbitos sociales y políticos se está 
fomentando el derecho de las personas con discapacidad a la inclusión social y con ello, a que la sociedad tome mayor 
conciencia en ofrecer apoyo para la plena integración psicosocial de este colectivo (Córdoba, Verdugo y Gómez, 
2006; Peterson, Lowe, Hughey, Reid, Zimmerman y Speer, 2006; Peterson y Zimmermann, 2004; Polo Sánchez y 
López-Justicia, 2012; Verdugo, Arias, Ibanez y Schalock, 2010).

En este sentido, desde las discapacidades más visibles, como puede ser una discapacidad motora o una discapa-
cidad visual, se refleja con más nitidez la necesidad de ese apoyo y por tanto, que el entorno cercano del afectado se 
vuelque con más probabilidad a ofrecer este apoyo. Esto desemboca que, independientemente de que la persona con 
discapacidad utilice las ayudas disponibles, si perciba que dispone de apoyo.

Sin embargo, existen otras discapacidades que son invisibles como la discapacidad intelectual (Balcells-Balcells, 
Giné, Guàrdia-Olmos y Summers, 2011; Garcá Ibañez et al, 2009; Suriá, 2013; Vega, Jenaro Río, Cruz y Flores Ro-
bain, 2011) o la discapacidad auditiva (Juárez Sánchez, Padilla Góngora, Martínez Cortes, López Liria, 2010; Rom 
y Silvestre, 2012). Este tipo de discapacidades, pasan desapercibidas en muchos casos por la sociedad o incluso, si 
éstas se observan, no muestran aparentemente barreras o limitaciones derivadas de su discapacidad, no reflejándose 
necesidad de apoyo y por tanto, que el resto de personas no se involucren, desprotegiendo en mayor medida a la per-
sona con esta problemática (Gladstone, Boydell y McKeever, 2006; Hage, Charlier y Leybaert, 2006). 

En cuanto a la relación entre el empoderamiento y el rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad 
se observa una asociación positiva entre ambos factores. 

En este contexto, el papel de la formación toma especial relevancia en cuanto que va a posibilitar tener mayor 
conocimiento sobre cualquier situación, toma de decisiones y en general, que la persona se desenvuelva de manera 
más exitosa, autónoma y autodeterminada no solo en el rendimiento académico, sino en todos los ámbitos de la vida 
(Suriá, Bueno y Rosser, 2011).

En este sentido, el empoderamiento comprende atributos del self como sentido de competencia, de influencia y 
de autoeficacia, que ponen en marcha de recursos psicológicos que posibilitan realizar comportamientos orientados 
al logro de resultados y metas determinadas. Por tanto, desde este estudio se sugiere que una de las potencialidades 
fundamentales que va a ayudar a que los estudiantes superen sus limitaciones es el empoderamiento. El fomento de 
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este constructo incluido en los programas de formación educativa va a propiciar que los alumnos con discapacidad 
se capaciten en sus destrezas y maduren en sus capacidades, y por tanto, permitirles estar más preparados ante su 
incorporación al mundo laboral. 

Como los resultados sugieren, desde este estudio se sugiere que una de las potencialidades fundamentales que va 
a ayudar a que los estudiantes mejoren su rendimiento en el contexto educativo es el desarrollo del empoderamiento. 
Por tanto, fomentarlo desde los programas de formación educativa va a propiciar que los alumnos con discapacidad 
se capaciten en sus destrezas y maduren en sus capacidades, y por tanto, permitir que estén más preparados ante el 
afrontamiento de su futuro.
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