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RESUMEN. Este artículo presenta los resultados de una investigación en la que se 
analizaron los facilitadores y obstáculos que tres estudiantes con diversidad funcional 
identificaron durante su trayectoria en la universidad. Concretamente, se estudió cómo 
el profesorado había podido contribuir o no a la inclusión social y educativa. A partir del 
método biográfico-narrativo se pretendía dar voz a personas con diversidad funcional. 
Para la recogida de información se hizo uso de diversos instrumentos cualitativos: 
entrevistas biográficas, entrevistas focalizadas, entrevistas semiestructuradas, 
fotografías, autoinformes, línea de vida, diario de campo de la investigadora, notas 
de campo de la investigadora, observaciones, correos electrónicos y la técnica “Un 
día en la vida de…”. Se llevó a cabo un análisis narrativo que permitió construir 
tres historias de vida. En concreto, los resultados de este trabajo, a través de las 
narraciones de Marper, Andrés y Rafa, se centran en analizar cómo el profesorado 
contribuía o no a la inclusión de los estudiantes y cuáles eran las principales barreras 
que identificaban referidas a éste. Entre las principales conclusiones cabe resaltar 
cómo algunos docentes no estaban suficientemente formados para responder a las 
necesidades de los estudiantes o cómo, en ocasiones, no se realizaban los ajustes 
necesarios para el aprendizaje y participación de los estudiantes.
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El acceso a la universidad de personas con diversidad funcional es un derecho reconocido 
legalmente (Yssel, Pak & Beilke, 2016). Por ejemplo, en España se ha avanzado en este sentido, con el 
Real Decreto Legislativo 1/2013 (Boletín Oficial del Estado [BOE], 2013) de derechos de las personas con 
diversidad funcional y su inclusión social. En éste se establece que la educación inclusiva ha de formar 
parte del proceso de atención integral de las personas con diversidad funcional, impartiéndose con los 
recursos, apoyos y ajustes que desde la legislación se considere necesarios. Asimismo, también la Ley 
Orgánica 4/2007 (BOE, 2007) de Universidades expresa el imperativo de responder a las necesidades 

ABSTRACT. This article presents the results of a research that sought to analyze the 
facilitators and obstacles that three students with functional diversity identified during 
their career in the university, namely how teachers had been able to contribute to their 
social and educational inclusion. From the biographical-narrative method was intended 
to give voice to people with functional diversity. For the collection of information, a variety 
of qualitative instruments were used: biographical interviews, focused interviews, semi-
structured interviews, photographs, self-reports, lifeline, researcher’s field diary, Emails 
and the technique “A day in the life of ...” A narrative analysis was carried out that allowed 
to construct three histories of life. In particular, the results of this work, through the 
narratives of Marper, Andrés and Rafa, focus on analyzing how teachers contributed or 
not to the inclusion of students and what were the main barriers that identify referred to 
it. Among the main conclusions, it should be pointed out that some teachers were not 
sufficiently trained to respond to the needs of the students or because, sometimes, the 
necessary adjustments were not made for student learning and participation.

RESUMO. Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa onde foram analisados os 
facilitadores e os obstáculos que três estudantes com diversidade funcional identificaram 
durante a sua carreira na universidade, especificamente na forma como os professores 
tinham sido capazes de contribuir ou não a sua inclusão social e educacional. A partir do 
método biográfico-narrativo pretendeu-se dar voz às pessoas com diversidade funcional. 
Para a coleta de informações utilizou-se vários instrumentos qualitativos: entrevistas 
biográficas, entrevistas focalizadas, entrevistas semi-estruturadas, fotografias, auto-
relatórios, linha de tempo, diário de campo da pesquisadora, notas de campo da 
pesquisadora, observações, e-mails e a técnica “um dia na vida de ...”. Foi realizada 
uma análise narrativa que permitiu construir três histórias de vida. Especificamente, os 
resultados deste trabalho, através das narracões de Marper, Andrew e Rafa, concentram-
se em analisar como os professores contribuíram ou não na inclusão dos estudantes e 
quais foram as principais barreiras identificadas em relação a este. Entre as principais 
conclusões destaca como alguns professores não foram suficientemente treinados para 
atender as necessidades dos estudantes ou como, às vezes, não foram feitos os ajustes 
necessários para a aprendizagem e participação dos alunos.
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y demandas de este colectivo así como adoptar medidas que garanticen, entre otros aspectos, la 
adaptación de las pruebas de acceso, su permanencia en los estudios universitarios, exención de tasas, 
aumento de becas y ayudas al estudio, creación de espacios arquitectónicos accesibles, adaptación de 
los aspectos formativos y la integración plena de los estudiantes (Aguirre & Miguel, 2011; Rodríguez & 
Álvarez, 2014; Vander Kloet, 2015).

Aunque existe esta normativa, es reconocido el vacío legal en su implementación, ya que, en 
ocasiones, las prácticas en la universidad no promueven procesos inclusivos. Diversos trabajos que 
dan voz al alumnado, se han hecho eco de esta realidad, y denuncian que los estudiantes tienen que 
recorrer una carrera de obstáculos que, en muchas ocasiones, genera un abandono prematuro de los 
estudios universitarios (Fuller, Bradley & Healey, 2004; Moswela & Mukhopadhyay, 2011; Mullins & 
Pride, 2013; Novo, Muñoz & Calvo, 2011; Shaw, 2009; Strauss & Sales, 2010). Estos trabajos comparten 
la idea de que, aunque las instituciones de enseñanza superior suponen una oportunidad y pueden 
empoderar a estos estudiantes, aún queda un largo camino por recorrer para que esta institución 
sea inclusiva (Alcain, & Medina, 2017; Dalmau, Llinares & Sala, 2013; Denhart, 2008; Fuller et al., 
2004; Gibson, 2012; Hopkins, 2011; Vickerman & Blundell, 2010). De hecho, como Thomas (2016) ha 
concluido, no es suficiente con garantizar el acceso, son también necesarios políticas y planes para 
lograr la permanencia y éxito en los estudios universitarios.

No obstante, es preciso reconocer que paulatinamente hay un mayor compromiso por parte de las 
universidades para caminar hacia la inclusión. En este contexto, las iniciativas han de tener un triple 
compromiso: la generación de un conocimiento crítico, el desarrollo profesional y la intervención social 
(Rodríguez & Álvarez, 2014; Salvador, 2003), exigiendo el cumplimiento de estándares de calidad, en el 
que la atención al alumnado con diversidad funcional y la respuesta a sus necesidades y demandas sea 
uno de ellos (Alonso & Díez, 2008). 

En este sentido, actualmente en España, las políticas educativas y de inclusión que se están llevando 
a cabo inciden de forma satisfactoria y positiva en la formación de los estudiantes con diversidad funcional 
en las universidades (Cerrillo, Izuzquiza & Egido, 2013). Sin embargo, siguen existiendo problemas de 
acceso a la educación y de permanencia en las aulas durante su trayectoria académica que limita el 
proceso de aprendizaje (Foreman, Dempsey, Robinson & Manning, 2001; Vickerman & Blundell, 2010). 

Trabajos como los de Castro de Paz, Llorca, Álvarez y Álvarez (2006) o González, Guzmán, Sánchez 
y González (2006) resaltan las barreras curriculares como obstáculo principal. Para la inclusión del 
alumnado se podrían precisar ajustes razonables, como uso de metodologías diversas, recursos que 
faciliten el acceso a los contenidos, tiempo extra o adaptación de las pruebas de evaluación. Para 
todo ello, la formación del profesorado se contempla como imprescindible. De hecho, es conveniente 
esta formación, ya que como Doktor (2010) y Ruiz Hidalgo (2015) indican, el docente puede ayudar a 
mejorar la experiencia de aprendizaje del alumnado. Sin embargo, hay trabajos como los de Borland y 
James (1999), Fuller, Healey, Bradley y Hall (2005), Hopkins (2011), Moriña (2017a) o Moriña, Cortés y 
Molina (2015), que concluyen que el profesorado es la principal barrera Identificada por los estudiantes, 
haciendo especial hincapié en la necesidad de formación y sensibilización del profesorado como vehículo 
conductor para ofrecer una actitud empática, abierta y flexible ante las necesidades del alumnado.



 ( 23 )EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ENSEÑANZA SUPERIOR DESDE LA MIRADA DE ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

[RIDU]: Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria                                                                                
Enero-Junio 2017, Vol. 11, No. 1, | Lima (Perú)

ISNN 2223-2516

En este sentido, los currículos rígidos y no inclusivos (Hopkins, 2011) dificultan el acceso a los 
contenidos y participación en las aulas universitarias. Autores como Fuller et al., (2005) o Wessel, Jones, 
Blanch y Markle (2015), plantean que esta situación hace que los estudiantes tengan dificultades para 
conseguir la realización de modificaciones curriculares: material por adelantado, grabación de las clases, 
adaptaciones de exámenes, metodologías diversas, etc. En los planes de estudio, estos inconvenientes, 
en numerosas ocasiones, se asocian con la idea de que la realización de modificaciones curriculares 
posicionaría en una situación de ventaja al estudiante con diversidad funcional frente a sus compañeros, 
o que éstas supondrían bajar el nivel curricular de la materia y, por lo tanto, la no adquisición de los 
objetivos de la misma (Riddell, Tinklin & Wilson, 2005; Tinklin, Riddell & Wilson, 2004).

Estos trabajos, en definitiva, muestran la brecha existente entre las políticas y la práctica real al 
presentar evidencias significativas que impiden, en ocasiones, la participación en el aprendizaje de las 
personas con diversidad funcional. Por ello, numerosos estudios plantean la necesidad de formación 
del profesorado para mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje frente al alumnado (Debrand 
& Salzberg, 2005; Doughty & Allan, 2008; Healey, Fuller, Bradley & Hall, 2006; Leyser & Greenberger, 
2008; Murray, Lombardi & Wren, 2011; Teachability, 2002). En el caso nacional, destacar, por ejemplo, las 
propuestas formativas realizadas por Escandell et al. (2008), Guasch y Hernández (2011) o Moriña (en 
prensa), quienes plantean la creación de material de formación específico para formar a los docentes 
desde planteamientos metodológicos diversos y accesibles. Sin embargo, sigue siendo necesario plantear 
más procesos formativos, así como ofrecer más recursos para garantizar el desarrollo de los mismos.

Por todo ello, consideramos que la educación inclusiva ha de responder a la diversidad, debiendo 
de ser este un tema que necesita contemplarse en las agendas de todas las universidades, siendo 
un principio de debate, sensibilización y formación (Novo et al., 2011). De hecho, es necesario e 
imprescindible que el profesorado tenga la oportunidad y el espacio para formarse y dar respuestas 
educativas a la diversidad. 

En definitiva, el propósito principal de este artículo es presentar las narraciones de tres estudiantes 
referidas a sus experiencias en la universidad y cómo el profesorado ha podido contribuir o no a su 
inclusión social y educativa.

MÉTODO
Diseño
Los resultados presentados en este artículo están vinculados a la tesis doctoral (Cotán, 2015), que 
se desarrolló en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad de España (ref. EDU2010-16264)1. El propósito era identificar, desde la perspectiva 
de los estudiantes con diversidad funcional, las barreras y ayudas encontradas en sus trayectorias 
universitarias. Concretamente, en esta tesis doctoral analizamos los obstáculos, facilitadores y 
propuestas de mejora que tres estudiantes identificaban en sus trayectorias formativas en la universidad, 
referidas, especialmente, al profesorado.

1 Proyecto I+D+I “Barreras y ayudas que los estudiante con discapacidad identifican en la Universidad” (Ref. Edu2010-16264) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
bajo la dirección de la Dra. Anabel Moriña. 
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La metodología de investigación ha sido la biográfico-narrativa (Moriña, 2017b). El motivo 
principal por el cual hemos seleccionado este tipo de método es porque permite hacer oír la voz de 
los alumnos en el contexto universitario. En esta investigación no solo nos interesa la construcción 
de nuevos conocimientos, sino también poder desvelar y ofrecer el pensamiento y las experiencias de 
los estudiantes con diversidad funcional, así como las circunstancias que condicionan y dan forma al 
ambiente educativo universitario.

Contexto
Esta investigación se desarrolló en una universidad pública del sur de España. A través de las 
narraciones que surgen de las historias de vida, intentaremos conocer y analizar los diferentes 
contextos universitarios en los que los estudiantes están inmersos. En cualquier caso, el estudio de 
estos contextos universitarios ofrece una explicación de la cultura que envuelven a los estudiantes 
realizando una deconstrucción de la realidad a raíz de sus experiencias, reinterpretando los hechos 
sucedidos y transcurridos a lo largo de su experiencia. 

Concretamente, el contexto universitario en el que nos centramos y que rodeó las narraciones fue 
la facultad de Derecho, Informática y Periodismo. A partir de esto y de sus narraciones contextualizadas 
intentamos buscar información sobre cómo el centro, sus características, ubicación, líneas de 
comunicación y transporte, etc. y todo lo relacionado con la institución y aulas universitarias influyeron 
en las experiencias de los estudiantes, identificándolos como obstáculos o facilitadores.

Participantes
El acceso a los participantes de este estudio se hizo a través de la Unidad de Atención a Estudiantes con 
discapacidad de la Universidad en la que tiene lugar el estudio. Para la selección de los participantes nos 
hemos basado en el procedimiento establecido por Goetz y LeCompte (1988), denominado “selección 
basada en criterios”, donde la selección se encuentra determinada previamente por unos criterios 
establecidos. En este sentido, y siguiendo a Patton (1987) y Pujadas (2002), hemos realizado un muestreo 
selectivo atendiendo a unos rasgos, criterios y características relevantes: estudiante con diversidad 
funcional accesibilidad, participación, disponibilidad para participar, relevancia, voluntariedad e interés 
o necesidad.

En esta investigación participaron un total de tres estudiantes incluidos en la muestra de los 
44 estudiantes que participaron en la investigación mencionada. Los tres participantes estaban 
estudiando diferentes titulaciones: Derecho, Ingeniería y Periodismo. Respecto a su permanencia en 
la universidad, en el momento de la obtención de los datos, el primero de los estudiantes llevaba diez 
años en la universidad, el segundo seis y el tercero cuatro. 

La primera informante que, por anonimato y protección de datos vamos a proceder a darle un 
nombre ficticio2, es Marper, con parálisis cerebral, en el momento de la recogida de datos, contaba con 
38 años, su permanencia en la universidad era de 11 años (desde el curso 2001/2002 hasta el curso 
2012/2013) y se encontraba cursando las últimas asignaturas para finalizar el Grado de Derecho.

2  Siguiendo los principios éticos por los que nos hemos regido en todo momento en la investigación, los nombres empleados en este trabajo han sido seleccionados por los 
participantes.
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En cuanto al segundo de los participantes, Andrés, en el momento de la recogida de la información 
tenía 27 años de edad e inició sus estudios en Ingeniería3, correspondiente al plan del 97 en el año 
2006, cambiándose, años más tarde, al actual Grado de la misma titulación. Su permanencia en la 
universidad era de seis años, encontrándose en segundo grado. Su diversidad funcional era visual.

Y, para finalizar, el último de los participantes con quien hemos mantenido contacto para realizar 
la historia de vida en profundidad, es Rafa. Con 20 años de edad y afectado de distrofia muscular de 
Duchenne, estaba en segundo curso del Grado de Periodismo cuyo curso académico de acceso se sitúa 
en el año 2011/2012 y, llevando una duración total de cuatro años en la universidad.

Tabla 1 
Perfil de los participantes

Nombre Edad Titulación Curso
Años en la 

universidad
Diversidad

Marper 38 G. Derecho 4º 10
Física

(Parálisis Cerebral)

Andrés 27 G. Ingeniería 2º 6
Visual

(Ceguera)

Rafa 20 G. Periodismo 1º/2º 4
Física

(distrofia muscular de Duchenne)

Instrumentos de Recolección de Datos
La recogida de datos en este trabajo de investigación se ha basado en diversas técnicas cualitativas: 
entrevistas biográficas, entrevistas focalizadas, entrevistas semiestructuradas, fotografías, 
autoinformes, línea de vida, diario de campo de la investigadora, notas de campo de la investigadora, 
observaciones, correos electrónicos y la técnica “Un día en la vida de…”. 

Procedimiento
Para acceder a dicha muestra, y teniendo en cuenta la Ley de  Protección de Datos II del REAL DECRETO 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el primer paso fue contactar 
(a través de una entrevista telefónica) con la responsable de la Unidad de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad y hacerle conocer nuestro proyecto de investigación y el objeto del contacto. 

Una vez realizado este paso, fue esta quien intermedió para solicitar la participación de los 
estudiantes, enviándole un email en el que se adjuntaba la carta de presentación elaborada por el 
grupo de investigación BUDA4, donde se explicaba toda la investigación y se les invitaba a participar.

3 Según los criterios éticos de nuestra investigación y por petición expresa de Andrés, en esta investigación no aparecerá ningún nombre real ni dato que pueda identificarlo.

4  BUDA es el acrónimo del equipo de investigación coordinado por la Dra. Anabel Moriña cuyo significado es Barreras, Universidad, Discapacidad y Ayuda (por una universidad 
inclusiva).
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El análisis de los datos se ha realizado de forma paralela a la recogida de los datos, ya que desde 
el acceso al campo de trabajo comenzamos a transcribir y analizar la información recogida. A partir 
de este trabajo progresivo, planteamos nuevos temas o contenidos para seguir profundizando en las 
historias de vida. Siguiendo a Bertaux (2005), consideramos que el análisis de los datos no es el algo 
que surja únicamente en el momento de su realización (Moriña, 2017b), sino que desde el inicio de 
nuestro trabajo nos hemos cuestionado, orientado y reflexionado, por lo que podemos afirmar que 
durante la recogida de datos, el análisis nos ha aportado información sobre la propia trayectoria del 
proyecto: dificultades, aspectos de mejora, temas por tratar, etc.

En esta investigación hemos realizado dos tipos de análisis: narrativo y estructural (Bolívar, Domingo 
& Fernández, 2001). Sin embargo, para este artículo se ha utilizado exclusivamente el análisis narrativo. 
La elaboración e interpretación del relato comenzó por explorar y conocer las historias en profundidad 
buscando varias perspectivas y comprensiones para organizar la historia en temas centrales (Denzin 
& Lincoln, 1998). La presentación de los datos de la historia se focalizó en momentos esenciales e 
importantes para los protagonistas interpretando los significados de los hechos, relacionándolos con 
el contexto social, cultural y político en el que se desarrolló.

Consideraciones Éticas
Desde el punto de vista de nuestro trabajo de investigación y, en concreto, desde la investigación 
biográfico-narrativa, planteamos determinadas consideraciones éticas (Hammersley & Atkinson, 
2007; Opazo, 2011; Pacheco, 2012; Richaud, 2007; Sikes, 2006; Stutchbury & Fox, 2009; Vain, 2011) que 
debemos tener en cuenta en la recogida de la información y, posteriormente, en su publicación. Por ello, 
durante todo el proceso de nuestro trabajo todos los participantes tuvieron acceso a un consentimiento 
informado para formar parte del estudio. Dicho consentimiento fue firmado en la primera toma de 
contacto en la que se le informó del procedimiento y tratamiento que tendrían la información recopilada. 

Durante todo el proceso del estudio, el estudiante ha tenido acceso a la información recopilada 
pudiendo modificarla o suprimirla si así lo estimase oportuno. Además, se les informó que en el caso 
de no querer continuar adelante con el estudio una vez iniciado, sus datos no serían tenidos en cuenta 
para el análisis pasando a ser destruidos y no publicados. 

RESULTADOS
En este apartado se presentan los relatos obtenidos de los tres participantes en la investigación: 

Marper, Andrés y Rafa. Para ello y siguiendo el orden cronológico en el que tomamos el contacto, 
en primer lugar presentamos la historia de vida de Marper, caracterizada por su espíritu luchador y 
de superación. En segundo lugar, la historia de vida de Andrés, donde su eje principal se centra en 
las barreras surgidas en el contexto universitario y, por último, en tercer lugar, la historia de vida de 
Rafa, quien pasó de ser un estudiante tímido y reservado a convertirse en todo un periodista con un 
prometedor futuro.
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La Historia de Vida de Marper
Me llamo Marper, aunque he nacido en Sevilla me fui a vivir durante unos años al campo de Gibraltar, 
Algeciras. Pero siempre se dice que uno siempre vuelve a su tierra, por lo que actualmente resido en 
Sevilla, mi casa. Tengo 38 años y soy estudiante de último curso del Grado de Derecho. No ha sido 
un camino fácil, mis problemas vienen arraigados desde BUP y COU. En estos cursos, los profesores 
no me prestaban las ayudas necesarias y, al no tener finalizado Bachiller, no pude hacer Selectividad 
hasta los 25 años en la prueba de acceso a la Universidad (PAU) que, conseguí aprobarla y cumplí mi 
sueño: acceder a la Universidad.

Comencé mis estudios en el curso 2001/2002, en la facultad de Derecho. Mis comienzos no fueron 
fáciles, especialmente si traes a tus espaldas problemas como los que yo tuve en cursos inferiores 
(BUP y COU). No sabía cómo estudiar, organizarme, no encontré compañeros en la Facultad, tuve 
problemas con algunos profesores… pero también tuve muchas gratificaciones, ¿la más importante? 
La oportunidad de poder estudiar una carrera como Derecho.

Sin embargo, las principales barreras con las que me he encontrado han sido las metodologías y 
los proyectos docentes. La mayoría de los profesores se limitan a dictar en clase y a seguir un libro. La 
verdad, yo con el libro no me entero, es tanta materia… No sé cómo voy a estudiarlo… En ocasiones, ni 
el propio profesorado entiende los libros.

Hay profesores que llegan un día a clase y te indican que hay que hacer una actividad y, una vez 
finalizada la hora de clase, la recogen y se la llevan. A mí no me da tiempo, y tengo que finalizarlas en 
mi casa y, la verdad, me siento un poco mal, porque tengo que destinar tiempo en mi casa a realizarla 
y, mis compañeros, por ejemplo, no. Ese tiempo lo tienen para poder dedicarlo al estudio.

Bajo mi punto de vista, las clases, la verdad, es que son un poco aburridas porque yo llego y el 
profesor está dictando, mis compañeros copiando y, como yo no puedo seguir el ritmo del dictado, pues 
estoy atenta a lo que dice el profesor, pero, siendo sincera, es un poco aburrido…. Siempre es igual, no 
existe ningún tipo de dinámica por parte del profesorado, son clases muy monótonas, pero al final, no 
te queda más remedio y te acabas acostumbrando.

De todas formas, con los profesores casi no tengo relación, única y estrictamente la que se puede 
derivar de las clases, salvo con uno que me ha ayudado a hacer mi practicum. Es que ¡hay profesores y 
profesores! Por ejemplo, he tenido una profesora que se negó a realizarme el examen tipo test porque 
decía que era una discriminación respecto a mis compañeros ¡Discriminación! Si yo no quería menos 
materia, ni un examen más fácil ¡sólo quería el examen tipo test! Al final, tras estar un año pidiéndole 
la adaptación y con mucho esfuerzo, conseguí que me lo hiciera… Pero mi trabajo me costó.

También me he encontrado con otro profesor, ¿cómo podría definirlo? Es una persona que carece 
de empatía, o al menos así lo veo yo. He tenido que ir dos veces a su despacho a hablar con él, porque 
no comprendía bien sus clases ni su materia y me dijo en mi cara que no me entendía lo que decía 
cuando le hablaba, tampoco se preocupó por entenderme… Así que me quedé con las mismas dudas 
con las que entré en su despacho y con una indignación gigante. 
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Yo creo que los profesores deberían evaluarse o formarse en pedagogía. Desde mi punto de vista 
considero que eso le ayudaría a responder a las necesidades de las personas con diversidad funcional, 
aunque quizás esté equivocada…

Pero bueno, solo ha sido con pocos profesores, la verdad es que la gran mayoría me ayuda. Quizás 
el fallo ha sido mío porque no he hablado desde el inicio de curso con los profesores, no les he contado 
mis necesidades, pero bueno, he ido durante el curso y la respuesta generalizada ha sido muy positiva: 
“No te preocupes, te hago el examen tipo test y te doy el tiempo que necesites”. 

La verdad es que estoy muy contenta con los profesores y ellos, yo creo, que conmigo también; lo 
único es que hay profesores que son más problemáticos que otros, pero eso es como todo. No obstante, 
creo que los profesores deben de estar formados para poder atender a la diversidad funcional, no sé 
si en Pedagogía o en otro ámbito, pero deben de estar formados. Las clases deben mejorarse, no han 
de ser tan magistrales y favorecer la comunicación dentro de ella. Únicamente existe una dirección de 
comunicación, la que el profesor indica a los alumnos.

Las actividades deberían estar adaptadas a las necesidades. Yo quiero poder terminar las 
actividades a la misma vez que mis compañeros o encontrar mecanismos alternativos para poder 
realizar las exposiciones. Y, por supuesto, fomentar el compañerismo entre los alumnos del centro. 

La Historia de Vida de Andrés
Empezaré contando algo sobre mí. Me llamo Andrés, soy un chico de 27 años, nacido en un pueblo de la 
zona norte de Sevilla, aunque actualmente resido en la zona céntrica de esta bonita ciudad, en un piso 
compartido con mi hermano. Provengo de una gran familia, somos ocho hermanos, yo soy el sétimo. 
Mi familia lo es todo para mí.

Comencé la Universidad en el año 2006, ese nivel de estudio por lo que tanto había trabajado y me 
había esforzado. Sin embargo, no todo fueron luces en mi camino, también han existido sombras muy 
complicadas de pasar. 

Mi inicio fue caótico, empezando desde la prueba de selectividad que tuve problemas con los 
recursos que me ofrecieron, lo que me provocó una desconcentración y nerviosismo enorme. La aprobé 
en setiembre y entré en la universidad al final de la fase de selección, por el mes de noviembre. 

Sin embargo, me encontré con asignaturas que tenía que tener un 80% de presencialidad en las 
clases y a la fecha en la que entré eso ya era una misión imposible. Por lo que ese cuatrimestre lo di 
por perdido. El segundo cuatrimestre lo cogí con más fuerza, pero también resultó ser desastroso: solo 
aprobé una asignatura, lo que me garantizó la permanencia en los estudios.

En este cuatrimestre empezaron mis primeros problemas con la asignatura que me ha ido 
marcando a lo largo de mi trayectoria. El profesor se limitaba a impartir las clases con transparencias 
manuscritas a través de la lámpara de proyección, un soporte inaccesible para mí y, pese a solicitarle 
los apuntes para poder estudiarlos, lo único que encontré fue una negativa por su parte. 
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Incluso un profesor llegó a decirme que no entendía por qué estaba allí o que no servía para estudiar 
esa titulación. Sin embargo, hice todo lo que pude por aprobar: fui a tutorías con dos compañeros míos, 
pero de nada sirvió, bueno sí, dividió nuestro grupo y aprobó a los que a él le pareció.

 Desde mi punto de vista, puedo decir que el principal obstáculo con el que me he encontrado ha 
sido con los profesores. No han realizado bien las adaptaciones y, por lo tanto, no se ha dado respuesta 
a mis demandas ni a mis necesidades. Especialmente, tengo que destacar mi experiencia con el 
departamento problemático desde el primer año donde no solo se me privó del acceso a la información 
sino que también me cuestionó mi permanencia en los estudios.

 
Siempre ha habido una batalla con el tiempo extra en los exámenes. Una batalla que es absurda 

porque desde un punto de vista legal está estipulado que si hay alguna persona con diversidad funcional 
y esta tiene un problema se le debe de atender conforme a su problema, no conforme a un estándar o 
patrón preestablecido… Entonces, tenemos siempre la batalla de un tercio, dos tercios, tres tercios… 
El problema es que con un tercio no me daba a lo mejor tiempo de terminar por la complejidad visual 
de los materiales que había que consultar.

 
Después, a otros profesores les he tenido que pedir la adaptación del material y me han llegado a 

decir que estaba en una situación de ventaja respecto a mis compañeros e incluso profesores que no 
reconocían la diversidad funcional como tal y me decían que no iban a hacer más trabajo del que me 
corresponde. 

 En ciertas ocasiones me he sentido discriminado por la actitud de los profesores, no me han 
facilitado las herramientas ni recursos adecuados, como por ejemplo, los gráficos en relieve. Por lo 
que mi situación no era de ventaja frente a mis compañeros, sino todo lo contrario, estaba en desventaja 
porque no me estaban dando la oportunidad de poder acceder a la información y al material del examen: 
si no puedo ver el material del examen, no puedo hacerlo. 

 O, por ejemplo, las clases expositivas con ayuda del Power Point. Es una herramienta gráfica y 
visual que te resulta muy difícil acceder a ella y, si encima, el profesor se niega a facilitártelo peor aún. 
Te está discriminando porque no te está respetando tu derecho a la información, al que tenemos todos.

 
La verdad es que toda esta situación, en determinados momentos, ha llegado a desmotivarme y 

derrumbarme, porque cuando casi a diario estás escuchando “vete a otro sitio a estudiar”, “vete de 
Erasmus y huye del problema” o “cámbiate de carrera”, no es el tipo de respuesta que uno se piensa 
que le van a dar al entrar en la universidad. Y, pese a que la gran mayoría de profesores te motivan y 
te dicen “sigue adelante que lo consigues”, acaban sobresaliendo más los comentarios negativos que 
los positivos.

 Otro de los problemas con los que me he encontrado ha sido con los proyectos docentes. No creo 
que se hayan adaptado al cien por cien a lo que el Plan de Bolonia estipulaba. Hemos pasado de lo 
ideal de este Plan, con una metodología ideal de trabajos en la que puedo descansar cuando lo necesite 
y organizarme como quiera, a realizar exámenes en un tiempo determinado, prácticas obligatorias 
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y trabajos grupales. Se ha evolucionado de tener mucho trabajo y poderlo organizar como nosotros 
quisiéramos y a poderlo hacer, más o menos, con un campo de actuación más abierto a tener más 
trabajo si cabe, con asistencias obligatorias que luego no se valoran y con un seguimiento más estricto. 

 Lo que necesito es más libertad para yo organizar mi tiempo. Y en realidad, funciona, si tú te 
puedes organizar a tu manera, lo acabas sacando todo adelante. El problema es ese, que hemos pasado 
de un modelo muy flexible que estaba en prueba a un modelo muy rígido que no te permite hacer 
nada. Además, en los proyectos docentes no se especifica nada sobre adaptaciones de la materia, son 
muy genéricos y únicamente se limitan a indicar el temario y el contenido que se va a trabajar en la 
asignatura.

 Entiendo que el contenido ha de ser el mismo para todo el mundo, la universidad no puede 
hacer una selección de contenidos ni indicar las adaptaciones concretas ya que la diversidad funcional 
es muy heterogénea y en el plan docente no se puede contemplar todas las necesidades de todo el 
mundo, pero sí que se puede adaptar o, al menos, indicar en el apartado específico de adaptaciones 
que se realizarán las medidas y actuaciones oportunas dependiendo de las necesidades del alumno o 
de la diversidad funcional. 

 A ver, yo no puedo pedir que se quiten unas prácticas, son necesarias para mi formación, pero sí 
puedo pedir adaptaciones y recursos para poderlas hacer. Los proyectos docentes deben especificar 
y contemplar, que no lo hacen, cauces y vías de comunicación y negociación con los profesores para 
poder llegar a un acuerdo sobre la materia, dónde yo pueda realizar lo mismo que mis compañeros, 
pero adaptado a mis necesidades, si no cada dos por tres tendré la misma situación de inaccesibilidad 
a la información y a mi formación.

 En definitiva, creo que la universidad debería ayudar al estudiante para que no se encuentre 
señalado por determinadas circunstancias ni tenga que pedir recursos extras. Considero que el día 
en el que pueda ser un alumno más, con igualdad de condiciones y con una educación de calidad y 
equitativa entonces, ese día, diré que la universidad, por fin, es una institución que genera mecanismos 
de inclusión.

La Historia de Vida de Rafa
Me llamo Rafa y tengo 21 años. Vivo con mi madre y mi hermana en Dos Hermanas. Somos una familia 
humilde y trabajadora, todo lo que tenemos es fruto de nuestro esfuerzo y trabajo. Me considero un chico 
simpático y sencillo, aunque también tímido y reservado. Sin embargo, creo que tengo que presentaros 
a mi colega que lleva conmigo desde los 3 años de edad, la Distrofia Muscular de Duchenne. Una 
enfermedad genética y degenerativa que poco a poco hace que mis músculos se vayan debilitando y 
desaparezcan. 

Mi enfermedad ha ido evolucionando a lo largo de mi vida limitando mucho mi independencia. 
Actualmente he perdido toda la movilidad de mi cuerpo, aunque no por ello la sensibilidad, y dependo 
totalmente de mi madre para cualquier actividad cotidiana: comer, moverme, vestirme, asearme… No 
obstante, esto no me ha hecho tener ningún tipo de complejos, a pesar de mi diversidad funcional. Yo 
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siempre me he considerado una persona completamente normal, al contrario, mi enfermedad me da 
más fuerza para superarme cada día y ser mejor persona. 

Mi primer año de universidad fue bastante negativo, vi mucho desconocimiento hacia la diversidad 
funcional por parte de los compañeros y falta de empatía. Ellos ya tenían ideas preconcebidas de lo que 
te pasa y te ocurre, y, para ser sinceros, no tienen ni idea. Algunos de ellos no querían ponerse conmigo 
en los trabajos porque pensaban que yo hacía menos que ellos… Algunos se han atrevido a decir que 
“¡qué hago yo estudiando periodismo con mi diversidad funcional!” Se ve que ni me conocían ni sabían 
de mis limitaciones. Soy capaz de quedarme un día entero sin dormir con tal de entregar mi parte, en 
eso soy muy responsable.

Sé que yo soy una persona tímida y que, aunque lo esté trabajando y mejorando, me suele costar 
relacionarme con otras personas, pero yo me esperaba otra cosa al entrar en la facultad, como, por 
ejemplo, gente más responsable. Pero lo que vi no tiene nada que ver con lo que pensaba. Esto me hizo 
desmotivarme y empecé a faltar a clase porque no veía ningún tipo de compañerismo. Pero bueno, un 
compañero me facilitó los apuntes y en verano me puse a estudiar como un loco: aprobé cuatro de cinco.

Además, unido a la falta de compañerismo me encontré con la barrera del profesorado, quien, al 
verme allí, no sabía ni conocía exactamente mi situación y el motivo del por qué mi madre tenía que estar 
allí. Hubo profesores que incluso me lo cuestionaban y no lo entendían, para ellos, debía de solicitar 
ayuda a la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad. Se ve que no conocían bien mi situación.

Ya conforme iban pasando los días y me iban viendo en clase, poco a poco, parece que iban 
comprendiendo mis necesidades, pero esto es como todo: hay profesores que te prestan toda la ayuda 
posible, te facilitan los recursos para poder estudiar e intentan darte unos conocimientos para que 
después pueda aplicarlo a mi profesión. Pero hay otros profesores que, aún pasando años y explicándoles 
mis necesidades, no me facilitan nada. 

Por ejemplo, cuando he tenido que realizar alguna actividad en clase y la hemos tenido que entregar, 
ha sido mi madre la que la ha realizado y, los profesores, cuando no conocían mi situación pues me 
suspendían la tarea o me llamaban la atención porque las entregaba con faltas de ortografía. Pero claro, 
es mi madre la que lo escribe ¡demasiado hace ya! Entonces, cuando los profesores conocieron la situación 
o bien me adaptaban la actividad o me dejaban entregarla con las faltas, sin penalizarme por ello.

Sin embargo, también tengo que hacer mención a los profesores que me han ayudado, tanto 
personalmente como académicamente. En especial, a mi profesora María, con la que llevo dos cursos. 
Me ha adaptado todo lo que he necesitado. Si por problemas de salud he faltado, ella ha realizado 
conmigo tutorías y me ha solventado las dudas que pudiera tener, me ha atrasado entregas, me ha 
modificado fechas de exámenes, etc. Aunque en ocasiones tenga que faltar a clase, ella entiende mi 
situación y sabe que voy a la facultad porque quiero y es mi vocación, no estoy allí para perder el 
tiempo. En fin, solo puedo decir que ojalá la universidad tuviera más profesores como ella, con esa 
gran humanidad, empatía y concienciación.
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Por otro lado, el profesor de Producción Periodística también me ha apoyado bastante. Una de las 
actividades que tuvimos que realizar era un blog5 donde teníamos que colgar diez noticias. Al tener 
problemas para redactar y estar un poco desubicado, perdido y desmotivado, él me puso en contacto 
con un periodista que me ayudó en la tarea y, la verdad, es que me fue bastante bien.

En general, puedo decir que he echado en falta asesoramiento y orientación a los profesores 
sobre las necesidades de las personas con diversidad funcional porque entiendo que no vas a saber 
de todas, pero cuando la universidad conoce que hay un alumno con determinadas necesidades en un 
aula debería preparar y formar a los docentes.

DISCUSIÓN
Diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales, manifiestan la importancia y necesidad 
de que el alumnado con diversidad funcional participe y se encuentre incluido en las instituciones de 
enseñanza superior en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Tal y como indica 
Fernández Batanero (2011), el Espacio de Educación Superior se basa en un cambio de paradigma 
desde donde se propone un aprendizaje basado en la excelencia y donde el profesor se convierta en 
una guía para el alumnado. Dentro de este contexto, los participantes de esta investigación destacaron 
como un hito fundamental al profesorado para garantizar prácticas educativas inclusivas. Este trabajo 
revela datos importantes en los que se remarca la necesidad imperante de una actitud positiva hacia 
la diversidad funcional por parte del profesorado, fomentando prácticas inclusivas, así como la 
utilización de diferentes metodologías que no sean exclusivamente las lecciones magistrales. Para 
ello se requiere de la realización de modificaciones curriculares, donde se empleen varios y diferentes 
recursos didácticos para enseñar, usando las nuevas tecnologías de forma didáctica y formándose en 
temas relacionados con la diversidad funcional. 

Si nos centramos en los datos obtenidos en esta investigación, podemos concluir que existen 
más barreras que oportunidades de aprendizaje creadas por parte del profesorado. Los participantes 
expresaron que el apoyo recibido por parte de los docentes, en ocasiones, era debido a su buena 
voluntad ejerciendo un impacto positivo en su motivación personal y en su rendimiento académico. Sin 
embargo, estas actitudes positivas eran más difíciles de conseguir ya que dependían de la actitud y 
voluntad del profesorado (Tinsley & Beale, 2010). 

Por el contrario, en el entorno universitario estas actitudes no son siempre las más adecuadas, 
ya que los participantes del estudio comentaban cómo determinados profesores no dieron respuesta 
a sus problemas, no plantearon soluciones, no realizaron adaptaciones y le ofrecieron los recursos 
necesarios y, en algún caso en concreto, las tutorías fueron excesivamente rígidas y estandarizadas. 

Los resultados obtenidos en este trabajo son coincidentes con investigaciones previas (Fuller et 
al., 2004; Hadjikakou & Hartas, 2008; Konur, 2002; Nielsen, 2001; Tinklin et al., 2004). También en estos 
trabajos, en ocasiones, algunos profesores no se mostraban dispuestos a realizar ajustes razonables, 
ya que consideraban que bajaban el nivel de enseñanza o suponía un trato de favor frente a otros 

5 Se puede acceder al blog de Rafa, “Desde mi silla de ruedas” a través del siguiente enlace: https://goo.gl/FHHAla

https://goo.gl/FHHAla
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compañeros.  Asimismo, también en investigaciones como las de Borland y James (1999) y Moswela y 
Mukhopadhyay (2011), se obtuvieron conclusiones similares a las que hemos llegado en este artículo. 
En estos trabajos se indicaban que las barreras actitudinales eran las que mayor impacto ejercían 
sobre el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Resulta de especial interés que los hallazgos obtenidos en este estudio relacionados con las 
barreras identificadas por los estudiantes (temarios de las asignaturas excesivamente amplios; rigidez 
del profesorado a la hora de enseñar; relaciones no cercanas con el alumnado; falta de empatía) nada 
tienen que ver con la diversidad funcional, sino que pueden ser cuestiones que también afectan al 
resto de estudiantes. Trabajos como los de Castro de Paz et al., (2006), Fuller et al. (2004), González et 
al., (2006) o Jacklin, Robinson, O’Meara y Harris (2007), llegaron también a resultados similares. No 
obstante, no podemos olvidar que, para este colectivo, estas cuestiones son más complejas que para 
el resto, teniendo en ocasiones que pasar por una carrera de obstáculos (Foreman et al., 2001). 

Otro de los temas que nos gustaría resaltar es el sobresfuerzo que estos estudiantes tuvieron 
que realizar para poder superar sus retos académicos. Para la mayoría de ellos, la universidad les 
aportó nuevas oportunidades en la vida (Prowse, 2009) y nuevos caminos laborales. Sin embargo, este 
camino, en ocasiones, no fue fácil. Para ellos, sus trayectorias educativas y vitales se encontraron 
marcadas por obstáculos y situaciones que debían ir solventando y, pese a que consiguieron los objetivos 
establecidos, el trabajo que tuvieron que realizar para ello fue duro y largo en el tiempo. Por lo que, su 
proceso de resiliencia se basó en la creación de estrategias de adaptación, organización y estudio como 
fundamentales para adaptarse al contexto universitario, en ocasiones adverso (Ewert & Yoshino, 2011; 
Hartley, 2011; Sandín et al., 2014). 

Consideramos que a pesar de que los cambios y transformaciones que se tienen que realizar en 
las universidades son complejas y profundas, en ocasiones, son modificaciones sencillas, como facilitar 
el material por adelantado, adaptar las diapositivas, utilizar recursos que permitan el acceso a la 
información, permitir las grabaciones de audio en las clases o informar con antelación al profesorado de 
las necesidades de sus alumnos. Sin embargo, estas cuestiones que a simple vista parecen asequibles, 
en ocasiones, suponen una gran barrera para algunos estudiantes cuando el profesorado no muestra 
una actitud positiva ni empática por emprender estas iniciativas. 

Respecto de las prácticas educativas y metodologías docentes, los participantes del estudio 
recomendaron que el profesorado se actualizara y utilizara metodologías diferentes a la lección 
magistral, a favor de metodologías más participativas y activas donde se incluyera al alumnado.  

Con relación a los materiales del curso y al acceso de los mismos, los estudiantes plantearon serias 
barreras para acceder a los mismos, y especialmente, para el acceso a la información. Destacaron que 
el profesorado no tenía el material preparado ni adaptado con antelación. En este sentido, en el caso 
de Andrés con su diversidad visual se hizo mucho más serio y grave su problema, ya que no podía 
tener los apuntes o los tenía más tarde que sus compañeros. Para solventar este problema, entre las 
posibles soluciones que se plantearon, se señaló la aportación de la bibliografía de la asignatura por 
adelantado.
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Por último, nos gustaría resaltar que actualmente existen estrategias para dar respuesta a este 
tipo de barreras y que fomentan el aprendizaje inclusivo: trabajo por proyectos, aprendizaje cooperativo, 
enseñanza multinivel, entre otras. Además, trabajos como los Watchorn, Larkin, Amg y Hitch (2013) 
hablan sobre las experiencias de los estudiantes recomendando el uso de las prácticas diseñadas 
basadas en los principios del diseño universal (Dell, Dell & Blackwell, 2015). La implementación de 
prácticas docentes basadas en los principios del diseño universal de aprendizaje podría suponer en un 
futuro la eliminación de barreras en el aprendizaje, no solo al alumnado con diversidad funcional, sino 
también, al resto de estudiantes. En esta línea, estamos de acuerdo con Riddell et al. (2005) o Shaw 
(2009) quienes indican que, si las prácticas de enseñanza mejoran para los estudiantes con diversidad 
funcional, revertirán positivamente tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de todos los alumnos.
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