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RESUMEN: En este artículo, estudiantes españoles con discapacidad proponen 
recomendaciones para que la universidad camine hacia la educación inclusiva. 
La metodología de investigación utilizada fue la biográfico-narrativa. Los 
instrumentos de recogida de datos fueron cuatro: autoinformes, entrevistas 
biográficas, fotografías y líneas de vida. Los estudiantes señalan la necesidad de 
accesibilidad de los entornos universitarios, procesos de transición planificados, 
servicios de orientación laboral, actitud positiva del profesorado, desarrollo de 
prácticas inclusivas, uso de las tecnologías y la formación del profesorado en 
inclusión y discapacidad. En las conclusiones se discuten estos resultados con otros 
trabajos previos y plantean propuestas para que la educación superior sea inclusiva. 
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ABSTRACT: In this article, Spanish students with disabilities propose 
recommendations for the university to move towards inclusive education. The 
research methodology used was the biographical narrative. The instruments of 
data collection were four: self-reports, biographical interviews, photographs, and 
lifelines. Students indicate the need for accessibility of university environments, 
planned transition processes, job counseling services, positive attitude from faculty 
members, development of inclusive practices, use of technologies, and the need for 
faculty training on inclusion and disability. The conclusions of this article discuss 
the main results with previous work and propose proposals for higher education 
to be inclusive.
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Introducción

E l número de personas con discapacidad que acceden a la universidad está aumentando cada año 
(SEALE et al., 2015; VLACHOU; PAPANANOU, 2018). Por ejemplo, en España, en el curso 
académico 2017-2018, el número de estudiantes universitarios con discapacidad en las universidades 

españolas alcanzó la cifra de 21.435 personas, frente, por ejemplo, al curso 2011-2012 que estudiaban en la 
universidad 18.418 personas con discapacidad (FUNDACIÓN UNIVERSIA, 2018). La normativa ha influido 
en este incremento (YSSEL et al., 2016). En España, la Ley Orgánica de Universidades 4/2007, por ejemplo, 
establecía el derecho de igualdad de oportunidades, la gratuidad de la matrícula o la creación de programas 
específicos de ayuda y apoyo y la aplicación de adaptaciones docentes. O el Real Decreto 1/2013, de 29 de 
noviembre, incluía la ampliación del número de convocatorias de exámenes y la adaptación de las pruebas a 
las características de la discapacidad del alumno.

Aunque es necesario garantizar el acceso, no es suficiente con esto y se deben promover acciones y 
planes para conseguir la permanencia de este alumnado en la universidad (MORIÑA et al., 2020; THOMAS, 
2016). A pesar de que existen numerosos documentos de organismos internacionales, como la Organización 
de Naciones Unidas, que recomiendan que la universidad sea inclusiva, aún no se han conseguido eliminar las 
barreras que se pueden encontrar los estudiantes con discapacidad, y la universidad no está lo suficientemente 
preparada para incluir a este alumnado (MILIC BABIC; DOWLING, 2015; MORIÑA et al., 2013). No 
obstante, y a pesar de que aún queda un camino por recorrer para que la universidad sea inclusiva, un 
número significativo de trabajos, concluyen que finalizar con éxito los estudios superiores supone una 
oportunidad (LIPKA et al, 2019) y un vehículo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
(MISISCHIA, 2014; SHAW, 2009). 

En algunos estudios se concluye que los estudiantes con discapacidad tienen que sortear una serie 
de barreras en sus trayectorias universitarias (BEAUCHAMP-PRYOR, 2012; LIASIDOU, 2014; NORRIS 
et al., 2020; SEALE, 2017). El alumnado con discapacidad debe hacer frente, además de a sus estudios, a su 
discapacidad y a las barreras derivadas de esta (DENHART, 2008; JÄRKESTIG-BERGGREN et al., 2016; 
SEALE et al., 2015). Incluso algunos estudios, como el de Candido, Bizelli y Pereira (2017), muestran cómo 
los obstáculos no solo los encuentran los estudiantes, también el personal de administración y profesores 
que tienen discapacidad.

EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA E INCLUSIVA: RECOMENDAÇÕES A PARTIR 
DA VOZ DOS ESTUDANTES ESPANHÓIS COM DEFICIÊNCIA

RESUMO: Neste artigo, os estudantes espanhóis com deficiência propõem 
recomendações para que a universidade avance para a educação inclusiva. 
A metodologia de pesquisa utilizada foi biográfico-narrativa. Houve quatro 
instrumentos de coleta de dados: autorrelatos, entrevistas biográficas, fotografias 
e linhas de vida. Os estudantes apontaram a necessidade de acessibilidade em 
ambientes universitários, processos de transição planeados, serviços de orientação 
para o emprego, atitude positiva dos professores, desenvolvimento de práticas 
inclusivas, uso de tecnologias e formação de professores em inclusão e deficiência. 
Nas conclusões, esses resultados são discutidos com outros trabalhos anteriores e 
são feitas propostas para que o Ensino Superior seja inclusivo. 

Palavras-chave: Ensino superior. Deficiência. Educação inclusiva. Propostas 
educacionais. Pesquisa qualitativa.
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Por lo tanto, la transición a la universidad puede convertirse en una réplica de la exclusión ya 
vivenciada en etapas educativas anteriores (BEN-NAIM et al., 2017), al tener que invertir más tiempo y 
esfuerzo que sus compañeros para establecer relaciones con el entorno, adaptarse a las demandas de la 
educación superior y superar los requisitos académicos (LANGØRGEN; MAGNUS, 2018; LIPKA et al., 
2019).  De hecho, a pesar de los esfuerzos para caminar hacia una universidad más inclusiva, los espacios 
de aprendizaje continúan realizando adaptaciones dirigidas a una minoría (COLLINS et al., 2018). Es 
más, se ha podido comprobar que los estudiantes con discapacidad confían en sus capacidades, pero la 
propia institución les hace cuestionar si son válidos y “merecedores” de ajustes razonables (LANGØREN; 
MAGNUS, 2018).

Algunas de las dificultades que los estudiantes con discapacidad encuentran en los entornos 
universitarios tienen que ver con la falta de información y atención a la discapacidad o los trámites 
burocráticos excesivos. A menudo los estudiantes identifican en el personal de la universidad un desinterés 
y una falta de actitud positiva para atender a sus problemas y dificultades (MORIÑA; MOLINA, 2011). 
Por otro lado, encuentran barreras físicas, que están relacionadas con espacios, páginas web y recursos 
virtuales no accesibles, sonoridad inadecuada, ausencia de asientos reservados en el aula o inexistencia 
de carteles en braille en los espacios de la universidad (DÍAZ VELÁZQUEZ, 2012). 

Otras barreras identificadas están relacionadas con el acceso al currículo, dificultando la 
participación en algunas actividades prácticas o el uso de metodologías por parte de los docentes 
que dejan fuera del proceso a algunos estudiantes. En este sentido, como comenta Liasidou (2014), 
sería conveniente el uso de una metodología participativa, flexible y basada en el diseño universal de 
aprendizaje –DUA-, como también proponen los propios estudiantes con discapacidad (GARABAL-
BARBEIRA, 2015; GRADEL; EDSON, 2010; ROSE et al., 2006). El uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación también puede favorecer la inclusión, puesto que facilita la superación de las barreras 
físicas y temporales, suponiendo un gran beneficio para el alumnado con discapacidad (MARÍN-DÍAZ 
et al, 2018; LERSILP, 2016).

Además, las barreras relacionadas con el profesorado, tanto actitudinales como metodológicas, 
están vinculadas con la necesidad de formación en materia de discapacidad. Por norma general, las 
universidades ofertan diferentes cursos y programas de formación continua para el profesorado en 
estrategias docentes para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje (STES; VAN PETEGEM, 
2015). En este sentido, sería recomendable incluir en esa oferta una formación para conocer qué es 
la discapacidad y cómo poder responder adecuadamente a las necesidades de los estudiantes con 
discapacidad (HADJIKAKOU; HARTAS, 2008; LOURENS; SWARTZ, 2019; MARTINS et al., 2018). 
Algunas universidades ya han llevado a cabo el diseño y desarrollo de programas formativos con este 
fin. Por ejemplo, en Escocia, la propuesta de Teachability (SIMPSON, 2002); en Inglaterra, los materiales 
diseñados por Healey et al. (2001); en Estados Unidos, la propuesta de Debran y Salzberg (2005); y en 
España, las propuestas de  Dotras, Llinares y López (2008), Guasch (2010) o Moriña (2018).

Finalmente, numerosos autores, como Doughty y Allan (2008) o Fuller, Bradley y Healey 
(2004) recomiendan que el proceso de aprendizaje en el sistema universitario sea inclusivo y que pueda 
responder a las necesidades de todos sus alumnos. Se requiere una respuesta educativa de calidad 
aumentando las prácticas inclusivas y eliminando aquellas barreras que pueden conducir a procesos de 
exclusión (MOLINER et al., 2011; SLEE, 2016).

En este artículo, desde las voces de estudiantes con discapacidad, se pretende contribuir a 
pensar cómo se puede construir una universidad más inclusiva. Sus testimonios permiten imaginar 
diversos aspectos que deben ser mejorados, tanto en el contexto institucional como de aula.
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Método

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia financiada por el Ministerio de Economía 
y Competitividad de España, titulada “Barreras y ayudas que los estudiantes con discapacidad identifican en 
la universidad”. Este estudio fue desarrollado por un equipo de investigación compuesto por profesorado 
de diferentes áreas de conocimiento (Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud 
y Ciencias Experimentales). El propósito del mismo era estudiar en una universidad española, desde la 
perspectiva de los estudiantes universitarios con discapacidad, las barreras y ayudas que identificaban en 
su acceso, trayectoria y resultados en la Enseñanza Superior. En este artículo nos centramos en analizar 
las propuestas de mejora que los estudiantes con discapacidad plantean para caminar hacia una educación 
inclusiva.

Contexto y participantes

La universidad en la que se desarrolló el estudio es una institución española de carácter público. 
Se trata de una universidad con una gran oferta de estudios, contando con más de 30 centros de estudios. 

En el curso 2017/2018, más de 66.200 estudiantes de grado, postgrado, máster y doctorado estaban 
matriculados en la universidad. De esa cifra, alrededor de 600 estudiantes tenían algún tipo de discapacidad 
reconocida. En cuanto al número de docentes, en ese mismo curso académico la universidad contaba con 
un total de 4.200 profesores.

En relación a la atención al alumnado con discapacidad, la universidad oferta cada año cursos y 
programas de formación para el profesorado en materia de discapacidad y educación inclusiva. No obstante, 
y al igual que en el resto de universidades españolas, la formación continua del profesorado es voluntaria, y 
la participación en este tipo de experiencias formativas suele ser baja. Por ello, muchos docentes encuentran 
dificultades a la hora de responder adecuadamente a las necesidades de estos estudiantes, y no saben como 
ajustar sus métodos y materiales para asegurar su participación en el aula.

Por otro lado, la universidad cuenta con un servicio de atención a los estudiantes con discapacidad. 
Este organismo ofrece asesoramiento a los estudiantes con discapacidad que lo desean. A través de una 
entrevista inicial, identifican las necesidades del estudiante y establecen las medidas y apoyos que requerirá 
cada curso académico. Algunas de estas medidas son: acompañamiento de un estudiante colaborador1, 
asignación de intérprete de lengua de signos y adaptación de materiales. Además, el servicio contacta con 
los profesores del alumno con discapacidad, informándoles de las necesidades del estudiante y qué medidas 
debe tomar para conseguir su adecuado aprendizaje y participación. Este servicio ofrece, por otra parte, 
actividades de formación y sensibilización dirigidas a toda la comunidad universitaria (profesores, estudiantes 
y personal de administración y servicios).

En relación a los participantes en esta investigación, se contó con 44 estudiantes universitarios con 
discapacidad. Estos universitarios, en líneas generales, tenían un rango de edad que oscilaba entre los 19 y 
los 59 años, siendo la media de edad 30,5 años. El 50% son hombres y el otro 50% son mujeres. En lo que 
se refiere a su progresión académica, un 25% estaba en el primer año de carrera, un 16% en el segundo, un 
25% en el tercero, un 14% en el cuarto y un 9% en el quinto. Por último, en cuanto al tipo de discapacidad, 
el 38% de los alumnos participantes en el estudio presentaba discapacidad física, el 15% discapacidad 
psíquica, el 36% discapacidad sensorial y el 11% dificultades asociadas con algún problema orgánico (asma, 
enfermedades degenerativas, etc.).
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Instrumentos de investigación y análisis de datos

La metodología utilizada en la investigación fue la biográfico-narrativa. Concretamente, se 
construyeron historias de vida temáticas, ya que se centraron en un período de las vidas de los estudiantes –la 
trayectoria universitaria. Para la recogida de datos se utilizaron diversos instrumentos: autoinformes, entrevistas 
biográficas, fotografías y líneas de vida. 

El análisis de datos se realizó desde una doble perspectiva. Por un lado, para la elaboración de cada 
historia se llevó a cabo lo que en la literatura se denomina análisis narrativo, en el sentido que proponen Goodley 
et al. (2004). Por otro lado, para el análisis comparativo de toda la información recogida con todas las técnicas y 
personas participantes, se realizó un análisis estructural (RIESSMAN, 2008), utilizando un sistema de categorías 
y códigos basado en la propuesta de Miles y Huberman (1994) y el programa de análisis de datos MaxQDA10. 

Por último, en cuanto a las cuestiones éticas de la investigación todos los participantes dieron por escrito 
su consentimiento informado para formar parte del estudio y se les garantizó el anonimato y la confidencialidad 
de toda la información recogida. Además, se les informó que, en caso de no querer continuar participando en el 
estudio, sus datos no se tendrían en cuenta para el análisis y serían destruidos. Otra cuestión que se contempló 
estaba referida a la co-participación en los procesos de investigación. A todos los estudiantes se les invitó a participar 
en la toma de decisiones sobre el propio proceso de investigación. Del mismo modo, todos ellos participaron en el 
diseño de los instrumentos para la recogida de datos, así como en el análisis de los mismos.

Resultados

Los resultados están organizados en torno a siete temas: accesibilidad de los entornos universitarios, 
procesos de transición planificados, servicios de orientación laboral, actitud el profesorado hacia los estudiantes 
con discapacidad, desarrollo de prácticas inclusivas, uso de las tecnologías y necesidad de formación del 
profesorado en materia de inclusión y discapacidad.

Entornos universitarios e infraestructuras accesibles

En primer lugar, los estudiantes proponían la eliminación de barreras arquitectónicas, ya que no solo 
podían favorecer a los estudiantes con discapacidad, sino también al resto de la comunidad universitaria. Hay 
que destacar aquellas propuestas realizadas por los estudiantes que implicarían solucionar barreras de tipo físico 
de una forma sencilla y sin grandes inversiones económicas. Dentro de las mismas, indicaron algunas como: 
una adecuada señalética – número de aulas en braille, escalones de escaleras con bandas táctiles, tablones de 
información accesibles–, rampas de acceso, etc.: “[…] en ese sentido si tuvieras tu plaquita, ya te digo a media 
altura, a metro y medio, no tiene que ser más, donde pusiera el número del aula como lo hacen en los ascensores, 
que está el número en relieve y debajo está en braille (…).” (RS82).

En cuanto al aula, los estudiantes señalaban la necesidad de mejorar la accesibilidad (rampas, 
puertas y pasillos de ancho especial, mesas adaptadas, sitios reservados); una mejora de los procesos de 
comunicación (instalación de ordenadores accesibles, uso generalizado de la pizarra electrónica); y la mejora 
de la organización física (aulas espaciosas, con amplios pasillos, luminosas y acústicamente adecuadas, con 
mobiliario adaptado, etc.). En definitiva, recomendaban un aula universitaria que se pudiera adaptar a todos 
y todas.
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El acceso a la universidad: planificar los procesos de transición

Otro aspecto a destacar para estos estudiantes era la excesiva burocracia existente en la universidad. 
En este sentido, los participantes denunciaban una gran complejidad en algunos procedimientos que 
aparentemente deberían resultar sencillos. Existía, por tanto, una falta de claridad en la información que se 
les ofrecía, además de cierta rigidez en algunos procesos. Como ellos mismos reclamaban, la universidad 
debería ser más flexible en este sentido: “En mi facultad todo es muy caótico, de consejería te mandan a 
secretaría, de secretaría a consejería. La información está puesta, pero en el tablón de allí, las notas una 
vez allí y otras en el otro tablón. Me gustaría más organización en ese aspecto.” (RH9).

La excesiva burocracia cobraba especial importancia en un momento crucial de la experiencia 
universitaria de los alumnos con discapacidad: su acceso a la universidad. Una de las principales 
necesidades en este momento era la de obtener una información accesible, además de un adecuado 
proceso de orientación que les ayudase a participar en la vida universitaria. Los estudiantes requerían, 
por un lado, una mayor información referente a sus derechos, ayudas y apoyos disponibles en la 
institución. Por otra parte, señalaban la necesidad de que el profesorado fuera informado acerca de 
la presencia del estudiante con discapacidad en el aula3. Referente a este último aspecto, comentaban 
cómo tenían que informar uno a uno a todos los docentes al comienzo de cada asignatura. Esfuerzo 
que podría no ser necesario si la universidad se encargara de ofrecer esta información previamente: 
“A mí me gustaría que cuando te matriculas se anotara la discapacidad que tienes y se notificara al 
profesor. Entonces ya no tendría que ir departamento por departamento buscando al profesor para 
que se entere…” (RSC2).

Además del profesorado, los estudiantes hicieron extensible este procedimiento de información a 
todo el personal de administración del centro. Asimismo, les gustaría que este personal conociera las ayudas 
disponibles para este alumnado, con el fin de que todo el personal pudiera facilitar el proceso de acogida y 
ahorrar procedimientos y gestiones burocráticas de excesiva complejidad.

Los estudiantes señalaron que esta no era suficiente ni adecuada la información que necesitaban 
a su llegada a la universidad. Pensaban que este primer contacto con la universidad, si no se desarrollaba 
con los adecuados procesos de transición y adaptación, podía conducir a un abandono de los estudios 
superiores. Para evitarlo, los estudiantes propusieron medidas como la creación de programas de recepción 
para estudiantes con discapacidad en los que se ofreciera toda la información necesaria sobre los recursos 
de los que disponía la universidad.

Como el curso que se hace para un alumno sin discapacidad, ¿no? que se hace una especie 
de curso donde se informa de todo, pues yo creo que para nosotros también sería importante 
hacerlo. Al principio que te dijeran, pues mira tienes este tipo de herramientas, puedes 
contactar con tal persona, tienes el Servicio de Atención al Estudiante con Discapacidad… 
(RSC8).

A esta propuesta, añadieron la de la implantación de servicios de orientación específicos para 
estudiantes con discapacidad en todas las facultades. La finalidad de este servicio sería poder contar con 
personas de referencia para proporcionarles toda la información necesaria, evitando desplazamientos a la 
oficina de apoyo a la discapacidad, ubicada en una zona céntrica de la ciudad4: “Recomendaría personas 
informadas de verdad en los campus, o en las facultades, que tú puedas acudir a ellas y que te echen un 
cable.” (RTE4).
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¿Y Cuándo finalice mis estudios?  servicios de orientación laboral

Del mismo modo que destacaban como fundamental el momento de llegada a la universidad, la 
incorporación al mundo laboral no recibió menos atención. Enfrentarse a la primera búsqueda de empleo y 
al comienzo del desarrollo profesional es una etapa inquietante para cualquier estudiante. En el caso de los 
estudiantes con discapacidad, la preocupación en este punto puede verse acrecentada. 

Es que no es lo mismo adaptar un punto de estudio, que con ayuda del profesor se puede 
superar, a adaptar un puesto de trabajo y más si vas de prácticas. A lo mejor si vas para un 
trabajo por tiempo indefinido pues ya lo vas adaptando poco a poco, vas viendo las cosas que 
van mejor o van peor, pero una práctica de empresas a lo mejor dura seis meses para que un 
discapacitado esté trabajando al cien por cien. Pues lo interesante ya sería que hubiera una 
serie de adaptaciones para una vez que llegas allí a la empresa… (RS5).

Como solución, se propuso la creación de un servicio específico de orientación laboral en la 
universidad para facilitar la inserción de las personas con discapacidad en diferentes empresas.

Una actitud del profesorado abierta y proactiva

En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta imprescindible hacer referencia a una 
de sus piezas clave: el docente. Uno de los principales aspectos que los estudiantes comentaban cuando se 
trataba el tema del profesorado era el de sus actitudes. Todos los participantes reclamaban un cambio en 
la actitud del profesorado, argumentando que, si ésta fuese más abierta y proactiva, siendo más receptivos 
ante el alumnado, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se vería beneficiado.

Los estudiantes comentaban cómo los profesores en muchos casos los trataban como un alumno 
más, sin tener en cuenta su situación y necesidades. Los participantes consideraban que esto era una 
falta de interés y preocupación por su presencia en el aula, lo que podía traducirse en desigualdad de 
oportunidades, pérdida de información, sobreesfuerzos por parte del alumno y desmotivación.

El tipo de profesor que más me gusta es el que desde el principio se te acerca y te pregunta, 
‘Si tienes algún problema, pues no dudas en contar conmigo, este es mi despacho…’. Sin 
embargo, hay otros que te ven y es que ni te dicen, ni se preocupan, ni nada. Te tratan como 
un alumno más y yo creo que no es así, tú no eres un alumno más, tienes necesidades que 
ellos se deberían dar cuenta. (RSC1).

Pero los estudiantes tampoco reclamaban un trato especial o de favor por parte del profesorado, 
sino simplemente demandaban la atención suficiente como para que pudieran estar en condiciones de 
igualdad con respecto al resto de compañeros. En menor medida, se encontraban actitudes de profesores 
que se preocupaban e interesaban por ellos y que valoraban su trabajo y esfuerzo, actitudes que motivaban 
a los estudiantes y les daban fuerzas para continuar estudiando.

En líneas generales, a este alumnado le gustaría un mayor compromiso, actitud abierta y 
flexibilidad por parte del profesor. Anhelaban sentirse como un estudiante más, pero con los apoyos que 
fueran necesarios.
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Hacer de la docencia una práctica inclusiva

Continuando con el profesor, los procesos de enseñanza y aprendizaje fueron también aspectos considerados 
por los estudiantes. Era precisamente en esta área donde los estudiantes identificaban un mayor número de barreras 
para su aprendizaje, puesto que los problemas derivados de la interacción con el docente o de los métodos de enseñanza 
empleados en el aula podían hacer que los estudiantes llegaran a abandonar una asignatura.

Una primera recomendación estaba relacionada con los proyectos docentes. Los estudiantes 
indicaban que era importante que se les tuviera en cuenta cuando diseñaban estos, pudiendo así incluir las 
adaptaciones necesarias desde un primer momento. Proponían que una asignatura se preparara para cualquier 
estudiante, independientemente de sus características individuales.

Cuando se preparan los proyectos docentes, los sistemas de evaluación, los profesores no nos 
tienen en cuenta. A veces el 80% del contenido del proyecto es incompatible con nosotros. A 
lo mejor la solución sería elaborar un proyecto paralelo, que, cumpliendo con los objetivos 
docentes, incluya adaptaciones adicionales para las personas con discapacidad, o bien, adaptar 
el que hay para todos. (RTE1).

Las demandas de los estudiantes, referidas a los métodos didácticos, generalmente, no se 
relacionaban directamente con la condición de personas con discapacidad, sino que expusieron propuestas 
de las que cualquier otro alumno podría beneficiarse. Se demandaba un aumento de la participación en las 
clases como medio para lograr mayor atención e implicación. Junto a esto, los estudiantes reclamaban que 
los docentes diseñaran y desarrollaran clases más prácticas que les permitieran aplicar los contenidos más 
que simplemente conocerlos. De acuerdo con los participantes en este estudio, la clase ideal era aquella 
caracterizada por ser dinámica e interactiva, dirigida por un docente cercano que fuera capaz de realizar 
explicaciones claras y de motivar al alumnado.

De otro lado, los estudiantes indicaban la necesidad de un trato más personalizado, una mejora de 
la relación profesor-alumno. Además, atribuyeron al docente una serie de funciones socializadoras que iban 
más allá de su propia relación con el alumno. Se referían así a una implicación del profesor en las relaciones 
entre el alumno y el resto de compañeros, fomentando la inclusión y la cohesión entre los estudiantes a través 
de metodologías participativas y dinámicas que favorecieran la socialización.

Las tecnologías en el repertorio docente

Otro de los aspectos que destacaban los estudiantes residía en el uso de las tecnologías en el aula. 
La aplicación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje podía ser una práctica muy positiva 
en la inclusión de los alumnos con discapacidad en la universidad. En este sentido, RSP1 resaltaba el papel 
que jugaba la tecnología:

Yo creo que habría que aprovechar las tecnologías que hay hoy en día… No sólo para personas 
con discapacidad sino también para otros colectivos, gente con hijos o gente que trabaja… Pero 
para eso tienes que primar que esa formación sea compatible con un trabajo o compatible con 
unos hijos o compatible con una discapacidad, porque parece que la universidad está diseñada 
para los chavales de diecinueve o veinte mantenidos por sus padres. (RSP1).
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Además, los participantes recomendaban como idóneo el uso de la pizarra digital o el uso de 
monitores en las mesas que presentaran la información del proyector del docente, haciendo más accesible 
la información.

Otro de los recursos tecnológicos identificados como gran ayuda por los estudiantes fue la 
plataforma de enseñanza virtual de la universidad. Sin embargo, muchos estudiantes señalaron que en 
numerosas ocasiones el profesorado no hacía uso de la misma, o no se preocupaba de aprender la forma de 
utilizarla y sacarle partido, lo que podía suponer una gran barrera para que los estudiantes con discapacidad 
pudieran superar la asignatura. 

Un profesorado informado y formado

Finalmente, los universitarios señalaron la formación del profesorado como solución a muchas de 
las barreras presentadas anteriormente. Según los estudiantes, una formación en materia de discapacidades, 
ayudaría a que el profesorado conociera los distintos tipos de discapacidad y sus correspondientes respuestas 
educativas.

De manera más general, aunque no menos importante, destacaban la función de sensibilización 
que debería tener esta formación. Por tanto, un objetivo de la formación en discapacidad debería ser el 
de sensibilizar al profesorado para incidir en una mejora de su actitud hacia la discapacidad, además de 
concienciarlo acerca de la presencia de alumnado con discapacidad en el aula: “Se debería concienciar al 
profesorado un poquito, darles algún curso para tratar a las personas con discapacidad, que no es muy 
complicado, pero sí es cierto que necesitamos un poquito de más atención.” (RSP4).

Los participantes en esta investigación coincidieron en señalar que el apoyo que recibían los docentes 
sobre cómo dar respuesta a la diversidad, por parte de la Universidad, no era suficiente. Comentaban, por 
ejemplo, cómo en muchas ocasiones el profesorado se tenía que enfrentar por primera vez a dar respuesta en 
su aula a estudiantes con discapacidad, y sin embargo, la información que recibían por parte de la institución 
era mínima, y sin que se especificara en la misma cómo dar respuesta a las necesidades especiales del 
alumnado.

Por ello, las propuestas de mejora que se han descrito anteriormente, las realizó el alumnado con 
discapacidad debido a las carencias que existían en este ámbito. Concretamente, y respecto a la formación, se 
enfatizó que el profesorado no estaba ni informado ni formado: “No están formados en ese sentido porque tú 
llegas y no saben qué hacer. Dices ‘mira yo tengo esta discapacidad y necesito estas adaptaciones’ y te dicen 
‘bueno y eso cómo lo hago’, y muchas veces he tenido que ser yo el que ha tenido que decir cómo tienen que 
adaptar mis cosas.” (RSP9).

Sin embargo, algunos estudiantes no creían que existiera una falta de formación sino más bien una 
falta de costumbre, pues partían de la idea de que el profesorado sí estaba formado en temas didácticos y 
era capaz de explicar una parte concreta del contenido de manera diferente. Creían que lo que ocurría, era 
que a veces, por no ser habitual esta forma de enseñar, no se convertía en pauta, y con el tiempo se volvía a 
patrones de explicación tradicionales.

En otras ocasiones, más que una debilidad en la formación del profesorado, como ya se ha 
comentado en otro apartado, se resaltó que el problema estaba en la ausencia de una actitud positiva hacia la 
discapacidad. Es decir, planteaban que era complicado que el profesorado estuviera formado para atender a 
la diversidad porque previamente era preciso que empatizara con su alumnado y, en algunos casos, no era así.
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Conclusiones y discusión

En este artículo se han recogido algunas propuestas de mejora que los estudiantes con discapacidad 
realizan para hacer de la universidad una institución más inclusiva. A diferencia de otras investigaciones 
que se centran en señalar las barreras que se identifican en el entorno universitario para las personas con 
discapacidad, en este trabajo se ofrecen planteamientos para la mejora o eliminación de estos obstáculos 
(BEAUCHAMP-PRYOR, 2012; LIASIDOU, 2014).

En primer lugar, los estudiantes aludían a la accesibilidad de los espacios universitarios y a la 
eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación. El diseño de una universidad para todos, basado 
en el diseño universal conllevaría una serie de beneficios no sólo para los estudiantes con discapacidad, sino 
para todo el alumnado, como también indicaban Pliner y Johnson (2004).

Por otro lado, en este trabajo se ha puesto de manifiesto la importancia de mejorar los 
procesos de acceso a la información. En este sentido, en el momento en el que comienzan los estudios 
es especialmente necesario recibir información suficiente y adecuada, puesto que es un momento en 
el que existe un alto riesgo de abandono. Por ello, sería conveniente tener en cuenta la recomendación 
de atender a los procesos de transición de los estudiantes con discapacidad (STRNADOVÁ et al., 
2015), pudiendo establecer, por parte de las universidades, jornadas iniciales informativas, acciones 
tutoriales o contar con el trabajo de personas o grupos de referencia en relación a la discapacidad 
en las diferentes facultades. Del mismo modo, los estudiantes indicaban la necesidad de contar con 
servicios de orientación laboral en los que encontrar una ayuda una vez finalicen sus estudios.

Otro aspecto considerado como fundamental por el alumnado con discapacidad, como también 
indicaban Jacklin et al. (2007), fue el de la actitud del profesorado. Los estudiantes ponían de manifiesto la 
necesidad de una actitud positiva por parte de los docentes, que permitiera el establecimiento de relaciones 
de confianza y que se caracterizara por la empatía. Este, por tanto, es otro de los aspectos que repercutirá de 
manera positiva en todo el alumnado. Aunque en muchos estudios se ha puesto de manifiesto que el 
profesorado muestra actitudes negativas hacia la discapacidad, también existen evidencias de docentes 
españoles que presentan actitudes favorables y se implican personalmente en el aprendizaje de los 
estudiantes con discapacidad (MARTÍNEZ, 2010).

Otra propuesta de mejora se refería a las metodologías de enseñanza, destacando 
recomendaciones como hacer las clases más participativas y activas, adoptando modelos de enseñanza 
que incluyan a todos los estudiantes. Está ampliamente demostrado la importancia que tiene la 
metodología docente que se usa en el aula sobre la calidad de los aprendizajes de los estudiantes 
(BAIN, 2004). En relación al desarrollo del currículum para la diversidad, como indica Shaw (2009), 
se ha comprobado que aquellos cambios que se introducen para los estudiantes universitarios 
con discapacidad también benefician a todo el alumnado (POWNEY, 2002). En este sentido, es 
recomendable, a partir de la investigación sobre experiencias de los estudiantes con discapacidad, el 
uso de los principios del diseño universal para crear métodos y prácticas de enseñanza que favorezcan 
el aprendizaje de cualquier alumno, independientemente de sus características personales (WATCHORN 
et al., 2013). Las voces de estos participantes han coincidido con las principales investigaciones que 
avalan la aplicación del DUA en Educación Superior (DAVIES et al., 2013; WAITOLLER; THORIUS, 
2016). Todos los estudiantes con y sin discapacidad tienen el derecho a recibir una educación adecuada 
y ajustada a sus necesidades. No se trata de hacer favores a grupos minoritarios, sino de justicia y 
respeto por las diferentes formas de expresión, representación e implicación de cada individuo que 
decide cursar una carrera universitaria.
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En lo que se refiere a las nuevas tecnologías, al igual que en este estudio, en otros trabajos previos 
se hace hincapié en estas como una herramienta esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes con discapacidad (LERSILP, 2016). En este sentido, el uso de la tecnología como medio para 
favorecer la inclusión del alumnado con discapacidad se presenta como imprescindible. 

Por último, los participantes señalaban la necesidad de formación del profesorado para atender 
adecuadamente a sus necesidades. Aunque en numerosas ocasiones el profesorado muestra cierta 
sensibilidad hacia la discapacidad y una buena predisposición para atender a las necesidades de los 
estudiantes, también presenta una falta de formación en discapacidad. Esto puede ser causa de dificultades 
en la relación con este alumnado en el aula (MARTÍNEZ, 2010). Estas conclusiones coinciden con los 
trabajos de Garabal-Barbeira (2015), Hadjikakou y Hartas (2008) y Sánchez Palomino (2009) al encontrar 
que existe un gran desconocimiento hacia la discapacidad y que el profesorado debería formarse para 
darle una respuesta inclusiva y de calidad. Además, este tipo de formación mejoraría notablemente las 
actitudes del profesorado hacia los alumnos con discapacidad, incrementaría su conocimiento (DURÁN; 
GINÉ, 2012; SRIVASTAVA et al., 2015), ayudaría a la comprensión de estos estudiantes y sus familias e 
influiría en la motivación para continuar formándose en esta temática (GELFER et al., 2015). Por todos 
estos beneficios, es imperante que las universidades diseñen y desarrollen programas formativos para 
su profesorado en materia de atención al alumnado con discapacidad. 

En definitiva, reconocer la existencia de estas necesidades, así como tener en cuenta todas 
estas propuestas, podría contribuir al desafío de diseñar y poner en prácticas de políticas y programas 
que contribuyan a construir una universidad más inclusiva y pensada para todos.

Limitaciones e investigaciones futuras

Una posible limitación de este estudio puede encontrarse en la muestra. El acceso a la misma 
fue un proceso lento y que duró un curso escolar completo. La Ley de protección de datos no permitía 
que el equipo de investigación accediera directamente a ésta. Fue el Servicio de Atención al Alumnado 
con Discapacidad de la Universidad quién intermedió y se puso en contacto con los estudiantes. 
En este primer momento solo estaban interesadas en participar alrededor de 20 personas. Por ello, 
tuvimos que pensar en otras estrategias, como la presentación del proyecto en diferentes campus o 
la técnica de la bola de nieve. En cualquier caso, nos hubiera gustado que hubieran participado más 
estudiantes. 

Otra limitación del estudio es que los datos se refieren a una única universidad. Sería 
interesante conocer qué está sucediendo en otras universidades desde la perspectiva del alumnado con 
discapacidad. Asimismo, otras voces podían ser oídas, como profesorado y personal de Administración 
y Servicios. Sería recomendable, por tanto, que en el futuro otros estudios abordaran esta temática, 
realizando un análisis desde distintas voces o con distintos informantes (no solo alumnado con 
discapacidad), utilizando otros instrumentos de recogida de datos (por ejemplo, con observación in 
situ de los espacios e infraestructuras) y de manera más específica y con un análisis más minucioso 
en cada una de las facultades de los diferentes campus de la Universidad.

Por otro lado, aunque sería interesante poder realizar un análisis de barreras y ayudas según 
el tipo de discapacidad, no contamos con una muestra suficientemente significativa en este estudio 
para ello. Estudios futuros podrían contemplar esta posibilidad y seguir profundizando en el análisis 
que realizamos, teniendo en cuenta este criterio.
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Notas
1. El estudiante colaborador es un compañero del mismo grupo que el estudiante con discapacidad que le ofrece un acompañamiento 

en el día a día, le ayuda en el estudio de las materias y en la vida en el campus y le facilita la toma de apuntes a través de libretas 
autocopiativas, cuando así lo requiere.

2. Para salvaguardar la confidencialidad de los participantes en esta investigación hemos utilizado abreviaturas que los identifican. 
Así, RSC se refiere a Ciencias de la Salud, RSE a Ciencias Sociales y Jurídicas, RSP a Ciencias Sociales (Educación), RTE a 
Ingeniería y Tecnología y Ciencias Experimentales y RH a Humanidades. Cada una de estas abreviaturas va acompañada de un 
número que identifica a cada uno de los participantes.

3. Debido a la aplicación de la Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999) el profesorado no podía conocer qué estudiantes 
con discapacidad estaban matriculados en las asignaturas que impartían. Solo se realizaba esta comunicación en el caso de que el 
estudiante con discapacidad autorizara a la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad a que informara al profesorado 
o de que él mismo fuera quién se lo comunicara.

4. La Universidad de este estudio se caracteriza por contar con diversos campus ubicados en varias zonas urbanas y alejadas entre 
sí de la ciudad.
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