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2
La universidad 

como espacio inclusivo
María Jesús Colmenero Ruiz 

Pedro R. Álvarez Pérez

Los centros donde se imparte la educación superior no pueden permanecer al 
margen de los cambios y de los principios básicos de la enseñanza. Entre ellos, la 
atención a la diversidad y el fomento de medidas y estrategias inclusivas que den 
respuesta a las necesidades de todo el alumnado es algo que nadie pone actual-
mente en cuestionamiento; sobre todo, porque se tiene asumido que la atención 
a la diversidad es un importante criterio de calidad, que requiere de la puesta 
en práctica de políticas, estrategias y actuaciones que fomentan la igualdad de 
oportunidades y compensan las dificultades para alcanzar las metas educativas. 
No es posible considerar una enseñanza de calidad que no sea inclusiva, que no 
tenga en cuenta los problemas, las necesidades de las personas que tienen más 
dificultades o mayores riesgos de exclusión. Al mismo tiempo, una educación 
que no sea inclusiva entra en confrontación con los derechos de justicia social 
que debe presidir y estar presente en cualquier planteamiento educativo (Agenda 
Educativa, 2030). Los gobiernos, las autoridades educativas, los responsables de 
los centros educativos tienen que velar porque toda práctica educativa respete la 
diversidad y garantice el derecho a que cada uno pueda luchar por el desarrollo de 
su proyecto vital. Por ese motivo, la justicia social y el derecho a tener las mismas 
oportunidades sin ser discriminado por ningún tipo de diferencia es algo que no 
puede negociarse. 

La respuesta a la diversidad en la universidad y los procesos de atención al 
alumnado con discapacidad, ya sea a través de medidas integradas en el propio 
proceso formativo (distintos tipos de adaptación de la enseñanza en función de 
las características del alumnado), a través de medidas extracurriculares (pro-
gramas de orientación e información, programas de tutoría, guías de recursos, 
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etc.) tienen que partir de un estudio y un diagnóstico de las necesidades de cada 
estudiante, así como del contexto y de la realidad social donde se forman y se 
desarrollan. Cualquier intervención que se proponga al margen de estas realida-
des concretas y que responda a propuestas genéricas y nada adaptadas constituirá 
medidas estériles, sin contenido, que poco contribuirán a la mejora de la realidad 
y a las posibilidades de desarrollo de estas personas. Este planteamiento aboga 
por la necesidad de una respuesta a la diversidad global y coordinada, por parte 
de los distintos profesionales implicados y de la propia familia, para cumplir con 
el derecho a la formación que tienen todas las personas. Sin duda, la implan-
tación de medidas y programas de orientación y tutoría constituye una acción 
estratégica de gran valor, que puede ayudar en la consecución de los fines de una 
educación inclusiva. 

Desde esta visión, en este capítulo llevamos a cabo una revisión del contexto 
de la educación superior, valorando en qué medida se contemplan y promueve la 
atención a la diversidad como principio básico de la enseñanza. En la coyuntura 
actual, parece una necesidad ineludible plantear esta revisión, por cuanto la intro-
ducción de medidas destinadas a una mayor atención a la diversidad en la enseñan-
za obligatoria ha permitido que en las últimas décadas sean muchos los estudiantes 
con distintos tipos de discapacidad, los que se incorporen a la educación superior. 
A priori parece que, si bien hay consenso respecto a la importancia de hacer ac-
cesible e inclusiva la universidad, no ha habido una apuesta decidida por aprobar 
medidas que se traduzcan en prácticas realmente inclusivas. La realidad que se 
viene percibiendo en muchos centros universitarios es que son todavía muchas las 
dificultades y obstáculos que debe superar el alumnado con discapacidad que toma 
la decisión de estudiar en la universidad. Y esta misma realidad es la que explica 
que haya todavía un porcentaje bastante bajo de estudiantes con discapacidad que 
logra graduarse en estudios superiores, tanto en estudios de grado como máster y 
doctorado. Parece casi un privilegio y se ve como un hecho extraordinario, cuando 
en realidad debería constituir una realidad normalizada.

Para ahondar en estos temas, a lo largo del capítulo profundizaremos en los 
retos que supone introducir realmente en la enseñanza universitaria un enfoque 
inclusivo, analizaremos los problemas que encuentra el alumnado con discapaci-
dad para transitar y adaptarse al contexto de la educación superior, revisaremos 
algunas normativas de referencia que pueden resultar de interés en relación a los 
derechos que tienen los estudiantes con discapacidad, recogeremos las necesida-
des del alumnado universitario con discapacidad y plantearemos algunas medi-
das, estrategias y programas que pueden resultar de interés para lograr una mejor 
inclusión del alumnado con discapacidad. Cerraremos el capítulo con dos casos 
prácticos en los que se ofrece una solución para lograr la inclusión. Asimismo, 
recogeremos diversas actividades y recursos de interés que puedan servir para que 
la enseñanza universitaria sea más inclusiva y adaptada a las necesidades de todo 
el alumnado.
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2.1. Enfoques y retos para una educación inclusiva

Uno de los cambios que se viene constatando en los últimos tiempos en las universi-
dades es el incremento considerable de estudiantes con discapacidad ( cuadro 2.1). 
Es una realidad que se viene experimentando tanto a nivel internacional (Chiwan-
dire y Vincent, 2019; Lovett et al., 2015; Meek, 2000) como nacional (Alcaín y 
Medina, 2017; Arcía, 2017; Díez y Sánchez, 2015; Luque, 2017; Martins et al., 
2018; Moriña, 2018), lo cual refleja el interés y la preocupación por dar respuesta a 
un problema de carácter no solo educativo, sino también de justicia social (Riddell 
et al., 2005). 

cuadRo 2.1. Número de estudiantes con discapacidad y proporción  
que suponen sobre el total del alumnado

Estudiantes Total estudiantes 
con discapacidad

% Estudiantes  
con discapacidad

Total CRUE 21 435 1,5 %

Total estudiantes universidades públicas 19 252 1,5 %

Total estudiantes universidad privadas   2 183 1,2 %

Total modalidad presencial 12 320 1 %

Total modalidad a distancia   9 115 4,1 %

Grado, primer y segundo ciclo 16 497 1,8 %

Posgrado y máster   1 504 1,2 %

Doctorado   1.452 0,7 %

Nota: Fundación Universia (2018).

El incremento de alumnado con discapacidad en la universidad ha sido con-
secuencia, entre otras cuestiones, de la proliferación de estudios centrados en esta 
temática, que han permitido un conocimiento más profundo de las realidades y 
necesidades de estas personas, dando pie al desarrollo de distintos planteamien-
tos, enfoques, modelos y programas para atender a la diversidad (Bausela, 2005; 
Castro y Abad, 2009; Verdugo y Parrilla, 2009). Ha sido un proceso con efectos 
encadenados a lo largo del sistema educativo, en el que ha tenido gran relevancia 
la consideración y los enfoques desde los que se viene valorando la discapacidad 
(Asís, 2005). No solo se ha avanzado en el terreno normativo, con la aprobación 
de leyes y decretos que han favorecido los derechos de los estudiantes con disca-
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pacidad, sino también en el de las ideas y los enfoques (Paul, 2000). Sobre todo, 
hay que destacar que se ha abandonado un enfoque de educación especial, que ha 
ido dejando paso a un planteamiento de educación inclusiva, en el que el alumnado 
con discapacidad forma parte del sistema ordinario. 

En este cambio conceptual y metodológico respecto a la atención a los estu-
diantes con discapacidad, cabe destacar la importancia que tuvo el Informe War-
nock, aprobado por la Comisión de Educación Británica en 1974, donde se re-
clamaba una mayor implicación institucional para hacer obligatoria y posible la 
normalización de las medidas de atención a las necesidades educativas específicas 
e implantar políticas inclusivas en todos los sectores de la sociedad (Crisol et al., 
2015). 

A pesar de todos estos avances que se han logrado y las mejoras que sin 
duda se han introducido, aún queda mucho camino por recorrer en el entorno de 
la educación superior. Todos los esfuerzos que se han venido realizando en las 
etapas previas a la universidad, para lograr una adecuada integración educativa, 
la aportación de recursos de todo tipo que se viene realizando por parte de las ins-
tituciones, la diversidad de estrategias educativas para favorecer la atención a la 
diversidad, quedan muchas veces empañadas cuando los estudiantes transitan a la 
enseñanza universitaria, donde la realidad es bien distinta y las medidas de apoyo 
para atender al alumnado con discapacidad son menores (Luque y Rodríguez, 
2005). Esto no quiere decir que no haya habido preocupación o interés por este 
tema en la educación superior sino que, como señala Luque y Rodríguez (2008), 
se ha venido apreciando un déficit importante en la atención a la diversidad, al 
llevarse a cabo intervenciones en áreas específicas y con escasa integración y 
coordinación.

A nivel conceptual, al emplear el término “discapacidad” nos queremos referir 
a las condiciones que afectan a las capacidades y funciones que tienen los estu-
diantes (sensorial, intelectual, motora...) y a las necesidades específicas de apoyo 
educativo que requieren. Con ello no se quiere resaltar la falta de capacidad, la 
limitación, sino que el acento se pone en el conocimiento de las capacidades que 
tiene cada persona, en la verdadera defensa de sus posibilidades, en la diversidad 
como riqueza, en la puesta en marcha de medidas de igualdad y en la verdadera 
apuesta por una inclusión real en todos los ámbitos y en los diversos contextos (Ar-
naiz, 2000). El movimiento inclusivo cambió el enfoque de atención a la diversidad 
que se venía siguiendo, ya que a pesar de que se atendían las necesidades específi-
cas de los estudiantes, resultaba discriminante al separarlos de las aulas ordinarias 
(Ainscow, 2001; García y Cotrina, 2011). Este movimiento viene defendiendo con 
fuerza la idea de que los centros de enseñanza tienen que dar respuesta a las nece-
sidades de todo el alumnado, con independencia de las características personales, 
sociales, motrices o psicológicas que cada uno presente (Blanco, 2008); y por ello, 
en los estudios universitarios se han de seguir las mismas pautas que en el resto de 
los niveles educativos (Colmenero y Valle, 2014).
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La UNESCO (2005) viene insistiendo en la necesidad de reducir y eliminar la 
exclusión dentro y fuera de la educación, siendo una forma de lograrlo mediante 
la educación inclusiva la cual trata de responder a la diversidad de necesidades de 
todo el alumnado a través de una mayor participación en el aprendizaje y reducien-
do su exclusión ya que se afirma el derecho a una participación plena, sin discri-
minación, valorando la diversidad (Ainscow, 2016; Crisol, 2019; Moriña, 2017). 

Siguiendo a Ainscow et al. (2006), la educación inclusiva se entiende como un 
proceso de mejora sistemático que deben acometer las administraciones e institu-
ciones educativas, encaminado a eliminar las barreras de distinto tipo que limitan 
la presencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes en la vida de los 
centros educativos en los que son escolarizados, prestando mayor atención a aque-
llos que presentan situaciones de mayor vulnerabilidad. Echeita y Ainscow (2011) 
entienden la inclusión como un derecho que tienen las personas a la equiparación 
de oportunidades para lograr una educación de calidad para todos y todas, donde 
no tenga cabida ni las exclusiones ni los eufemismos.

Teniendo en cuenta este planteamiento, aplicar un enfoque inclusivo en la en-
señanza implica tener en cuenta las características de cada estudiante, de tal mane-
ra que se fortalezca la idea básica y el principio fundamental de ayudar a quien más 
lo necesite (Alcantud, 1995; Arnaiz, 2000; Izuzquiza, 2012). Sosa (2009) señala 
que implantar un enfoque inclusivo en la educación superior supone responder a 
una serie de principios de carácter ético (la inclusión es un derecho humano fun-
damental), sociológico (la discapacidad como construcción social y la inclusión 
como modo de dar voz a las personas con discapacidad), organizativo (plantea 
los cambios que hay que introducir en la organización universitaria para avanzar 
hacia una institución más inclusiva) y pedagógico-docente (es preciso promover 
en la universidad sistemas pedagógico-docentes que faciliten la permanencia y la 
promoción del alumnado con discapacidad).

Como resalta Vlachou (2004), el enfoque de la inclusión supuso un paso ade-
lante, un cambio paradigmático de perspectiva en la atención a la diversidad, al 
resaltar el derecho a una educación de calidad para todos con todos y asumir que 
las diferencias entre las personas representan una posibilidad, no una limitación 
insuperable o la negación de las oportunidades que tiene cada uno para ser per-
sona, ciudadano, trabajador, etc. Hablar de inclusión implica hacer accesible para 
todas las personas los espacios y las prácticas de todo tipo en las que participan, 
lo que supone en todos los casos adaptar y transformar la cultura, la manera de 
pensar y de actuar, las organizaciones, contar con los apoyos necesarios y ade-
cuados para poder responder a las demandas de cada uno, para que la diversidad 
no sea un obstáculo a la enseñanza de todo el alumnado (Parrilla, 2007; Luque y 
Rodríguez, 2008). 

Una universidad inclusiva es aquella que considera a todas y todos los estu-
diantes como capaces de aprender y ofrecer todos los apoyos necesarios para que 
cada uno alcance sus objetivos teniendo en cuenta sus capacidades. Stainback y 
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Stainback (1999) señalan que el término “inclusión” se emplea para destacar la 
forma de construir un sistema que incluya y que esté organizado para dar respuesta 
a las necesidades de cada uno. Para lograrlo insisten en la necesidad de cambiar 
la conciencia y los esfuerzos que deben realizar todas las personas que rodean a 
estudiantes con alguna discapacidad (Aguilar, 2000). A este respecto, es importan-
te destacar que la inclusión va más allá que la integración. No solo es importante 
reconocer el derecho a la integración del alumnado en un sistema formativo de 
calidad. El enfoque inclusivo aboga por una relación de calidad del alumnado di-
verso con su entorno, con la comunidad educativa, exigiendo que se cuente con 
los recursos y los medios necesarios para que sea parte del sistema. Por tanto, es el 
entorno el que se adapta a las necesidades que tiene el alumnado con discapacidad, 
ofreciéndole las herramientas y los recursos de todo tipo para que acceda a la for-
mación desde su condición, desde sus necesidades individuales, contando con las 
ayudas necesarias para alcanzar los objetivos.

Por eso, la atención a la diversidad en la educación superior no es simplemente 
abrir las puertas, permitir que accedan a los estudios superiores, sino que hay que 
cambiar las ideas y las prácticas de todos los implicados, de los propios estudian-
tes, de sus compañeros, del profesorado, del personal de Administración y Servi-
cios, de la familia si se quiere revertir la situación que se viene apreciando (Opertti 
y Brady, 2011). Incluir exige la configuración de un espacio en el que todos tengan 
cabida de manera natural, donde se perciba sentido de comunidad y donde se den 
los apoyos que eviten las diferencias y que fortalezcan las posibilidades de éxito 
de todos los participantes (Alegre, 2004). Es, en definitiva, potenciar las posibili-
dades y eliminar las dificultades que impidan el acceso y la participación de todo 
el alumnado en su proceso formativo. 

2.2. Normativa de referencias y derechos del alumnado 
con discapacidad

Sin duda, responder a la diversidad de cada estudiante es un indicador de la cali-
dad que tiene la educación superior (Alonso y Díez, 2008) y para avanzar en este 
objetivo y consolidar este enfoque, se vienen dado pasos importantes en distintos 
planos. Diferentes declaraciones y leyes se han inclinado en apoyar la necesidad 
de que la educación tiene que ser más amplia y abierta a todos los estudiantes (To-
hmas, 2016). En España, la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades, dispone que 
las universidades deben garantizar la igualdad de oportunidades de los estudian-
tes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, proscri-
biendo cualquier forma de discriminación en el acceso, el ingreso, la permanencia 
y el ejercicio de los títulos académicos y de otra clase que tengan reconocidos. 
Asimismo, deberán establecer medidas de acción positiva tendentes a asegurar su 
participación plena y efectiva en el ámbito universitario, promoviendo acciones 
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para que dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad de 
oportunidades real y efectiva en relación con los demás miembros de la comunidad 
universitaria. 

Por otro lado, en el Real Decreto 1/2013 se establecen los derechos de las 
personas con discapacidad y su inclusión social. Pero por encima de todos, cabe 
destacar la aprobación del Estatuto del Estudiante Universitario (Real Decreto 
1791/2010), donde se contempla el valor que tiene el respeto a la diversidad y 
se aprueban medidas concretas para una educación universitaria inclusiva. Espe-
cialmente cabe destacar el artículo 15 (Capítulo III, del acceso y la admisión a la 
universidad) donde se establece que:

– Los procedimientos de acceso y admisión, dentro de las normas estableci-
das por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades, se 
adaptarán a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, 
con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración 
en la universidad. 

– Del mismo modo, las universidades harán accesibles sus espacios y edifi-
cios, incluidos los espacios virtuales, y pondrán a disposición del estudian-
te con discapacidad medios materiales, humanos y técnicos para asegurar 
la igualdad de oportunidades y la plena integración en la comunidad uni-
versitaria.

Estas normas han de ser aplicadas conforme a los principios y conceptos incor-
porados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU), que entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008. 
En concreto, debe tomarse como referencia el artículo 24 dedicado a la educación 
inclusiva y la regulación contemplada en el Texto Refundido de La Ley General 
de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social (TRLGDPD) 
aprobado por Real Decreto Legislativo de 20 de noviembre de 2013, cuyo artículo 
18 establece que “ las personas con discapacidad tienen derecho a una educación 
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás” y que 
“corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema educativo in-
clusivo en todos los niveles educativos así como la enseñanza a lo largo de la 
vida (...) prestando atención a la diversidad de necesidades educativas del estu-
diantado con discapacidad, mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables 
para la atención de quienes precisen una atención especial de aprendizaje o de 
inclusión...”. Con el fin de garantizar el derecho a una educación inclusiva de las 
personas con discapacidad y sin perjuicio de las medidas previstas en la normativa 
en materia de educación, se establece como garantía adicional que “las personas 
que cursen estudios universitarios, cuya discapacidad les dificulte gravemente la 
adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter general, podrán 
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solicitar y las universidades habrán de conceder, de acuerdo con lo que dispongan 
sus correspondientes normas de permanencia que, en todo caso, deberán tener en 
cuenta la situación de las personas con discapacidad que cursen estudios en la 
universidad, la ampliación del número de las mismas en la medida que compen-
se su dificultad, sin mengua del nivel exigido. Las pruebas se adaptarán, en su 
caso, a las características de la discapacidad que presente el interesado” (artículo 
20, c). Del mismo modo, en la Estrategia Universidad 2015, se reconoce que la 
calidad y la excelencia deben abarcar todos los ámbitos, incluido el ámbito de la 
discapacidad..., argumentando que una educación de calidad exige ser respetuosa 
con la diversidad en sus diferentes manifestaciones. Por otra parte, el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) de la Agenda 2030 constituye la síntesis de las 
ambiciones de la educación, cuyo objetivo es “garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos” de aquí a 2030. Se puede afirmar que la Unión Europea está 
totalmente comprometida a garantizar que la Educación Superior sea inclusiva y 
ofrecer una educación de calidad a todos los estudiantes. 

En esta línea, tanto la Estrategia 2020 de la Comisión Europea, que incide 
directamente en varios ámbitos de actuación relacionados con la educación y la 
discapacidad, como el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas (“garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, 
y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”) impulsan 
una agenda global por el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas 
con discapacidad y la construcción de una sociedad cohesionada y respetuosa con 
el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. 

No obstante, y a pesar de estos avances, hay todavía un largo camino por re-
correr hasta conseguir que el acceso e inclusión del alumnado con discapacidad 
en la educación superior se produzca de manera efectiva y plena. Como indica 
Rodríguez (2014), las conquistas y avances tan importantes que se han conseguido 
no han estado acompañados por la dotación de los recursos y apoyos necesarios y 
apropiados para atender de manera adecuada a todos esos estudiantes con discapa-
cidad que se han incorporado a los estudios universitarios. 

2.3. El acceso e integración del alumnado con discapacidad 
a la universidad: el rol del profesorado

En el contexto de la educación superior, como espacio formativo, se vienen expe-
rimentando en los últimos tiempos cambios considerables, tanto en el terreno de 
las ideas como de las propias prácticas, para adaptarse a las condiciones impuestas 
por el modelo del Espacio Europeo de Educación Superior, la nueva realidad social 
y económica, así como a las necesidades del alumnado que accede a los estudios 
universitarios. A pesar de estos avances, en el campo específico de la atención a la 
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diversidad, se sigue cuestionando la disposición y la capacidad para responder a 
las necesidades y demandas de los estudiantes más desfavorecidos o que requieren 
una atención más específica. Se han mejorado las condiciones para que la edu-
cación superior sea un derecho para todo el alumnado, lo cual ha llevado a una 
masificación de las aulas universitarias, pero se ha perdido de vista que no todos 
los estudiantes parten de las mismas capacidades y que algunos precisan de una 
atención específica y contar con unas condiciones adaptadas a su realidad personal 
que les permita acceder con todas las garantías de éxito a la universidad.

El hecho que se viene observando es que, de manera general, muchos alumnos 
y alumnas encuentran a lo largo de su trayectoria formativa importantes obstáculos 
que frenan su derecho a la educación. Esta realidad suele ser más evidente en el 
momento de incorporarse a la educación superior. De este modo, los estudiantes 
con algún tipo de discapacidad, que aprueban la educación obligatoria, no reci-
ben al llegar a la universidad la acogida y la atención adecuada. Como señalan 
 Echeita, et al., (2008), hasta que no se reconozcan y se eliminen las barreras de 
diferente naturaleza que están presentes en todos los tramos del sistema educativo, 
no podrá cumplirse con el derecho a una educación inclusiva.

En el libro Blanco Universidad-Discapacidad (Peralta, 2007) se indicaba que 
tan solo el 13 % de estudiantes con discapacidad, que concluye su formación en la 
etapa de secundaria, continuaba estudios superiores y solamente el 4 % conseguía 
terminar su formación universitaria. A través del IV Estudio sobre el grado de in-
clusión del sistema universitario español respecto de la realidad de la discapacidad, 
llevado a cabo por la Fundación Universia en 2018, se puede conocer el incre-
mento en relación con la inclusión de estudiantes con discapacidad en el sistema 
universitario español, ya que pasan de representar el 1,1 % en 2011/2012, el 1,3 % 
en 2013/2014 y el 1,7 % en 2015/2016. De igual modo, también existe un leve in-
cremento en el porcentaje de estudiantes con discapacidad en los diferentes niveles 
formativos que ofrece la universidad, salvo en estudios de postgrado y máster, ya 
que no existe variación con respecto al estudio anterior, aunque, durante el cur-
so 2015/2016 se sigue manteniendo la tendencia que, a mayor nivel de estudios, 
menor porcentaje de personas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(NEAE) (1,8 % grado, 1,2 % postgrado y máster y 0,9 % doctorado). 

Asimismo, cabe resaltar, según el Libro Blanco Universidad-Discapacidad, 
que solamente el 60 % de las universidades públicas ofrecen servicios y programas 
para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. De 
ahí que, una conclusión importante a la que se llega es que, si bien se ha incremen-
tado el porcentaje de estudiantes con discapacidad que llegan a la universidad, son 
muy pocos los alumnos y alumnas que consiguen finalmente graduarse, para estar 
en disposición de incorporarse a la vida sociolaboral activa. 

Este es un indicador de que muchas universidades del Estado español no están 
preparadas para recibir, incluir y atender a estos estudiantes y dar una respuesta a 
las necesidades que presentan. El estudio llevado a cabo por Echeita et al., (2008) 
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ofrece algunos resultados acerca de la percepción y opinión que las organizaciones 
de personas con discapacidad en España, representadas por CERMI, tienen res-
pecto al desarrollo del enfoque inclusivo en este país. Si bien se aprecian algunos 
progresos importantes, se valora también de manera negativa la existencia de im-
portantes barreras que dificultan la igualdad de oportunidades del alumnado con 
discapacidad. Se ha mejorado en cuanto a la creación de algunos servicios y pro-
gramas específicos pero siguen apreciándose serias debilidades en cuanto a aspec-
tos curriculares y de adaptación de la enseñanza, de organización docente y a me-
didas de apoyo psicopedagógico (Luque y Rodríguez, 2008; Comes et al.,  2011). 
En este mismo sentido, Álvarez et al., (2012) señalan que la universidad, como 
espacio de formación, no ha seguido y logrado un proceso de adaptación a medidas 
eficaces de inclusión. 

Atendiendo a todas estas dificultades que rodea la formación de las personas 
con discapacidad, la Comisión de las Comunidades Europeas, en su memorándum 
del año 2000 sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, insiste en la importancia 
de que se tengan en consideración y se resuelvan los problemas que tienen las 
personas en el acceso y la adaptación a la educación. Es necesario que, tanto los 
servicios como las distintas actividades y prácticas formativas se hagan accesi-
bles, para que todas las personas puedan participar y beneficiarse de ellas. Aguado 
(2000) aboga por hacer de la universidad un espacio para la igualdad, donde se 
defienda por encima de todo la inclusión y donde todos tengan espacio y se respete 
la individualidad no discriminatoria.

Los cambios que deben producirse en la universidad para dar una verdadera 
respuesta efectiva a la diversidad desde un planteamiento inclusivo tendrían que 
abarcar la totalidad de las instituciones, desde los principios, los fines educativos, 
las normas reguladoras, la organización y gestión de la enseñanza, etc. Solo de 
esta manera se podrá crear un verdadero entorno inclusivo, sin obstáculos, para 
la normalización del aprendizaje del alumnado con discapacidad. Para ello, se re-
quiere un apoyo específico adaptado a sus condiciones. Para que el alumnado uni-
versitario con discapacidad logre sus objetivos básicos es preciso que los recursos 
y estrategias formativas y orientadoras se adapten a sus necesidades individuales 
(Fernández, 2012; Ocampo, 2013). 

La diversidad no debe impedir, en ningún caso, la aspiración de la igualdad social 
en todos los ámbitos en los que debe contemplarse (académico, social, laboral, etc.). 
Este es un objetivo prioritario y un mensaje claro que ha calado en todos los países 
europeos, lo que ha favorecido que se siga trabajando para conformar un espacio 
inclusivo de educación superior, con apoyos formativos que preserven la igualdad 
de oportunidades. Asimismo, se viene insistiendo en que una verdadera atención a la 
diversidad implica tener en cuenta los distintos factores que intervienen para hacer 
inclusiva la educación. Martin y Mauri (2011) hablan de práctica poliédrica cuando 
se refieren a la educación inclusiva, dado que son muchas las dimensiones y planos 
que la conforman. López (2008) propone cuatro dimensiones, estrechamente vincu-
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ladas entre sí, cuando analiza el enfoque inclusivo de la enseñanza y los requisitos 
que deben cumplir los centros educativos. Habla, en primer lugar, de los procesos de 
transformación e innovación de los centros. En segundo lugar, destaca el aprendizaje 
en el aula, que requiere de planteamientos y métodos innovadores que contemplen 
la diversidad y le den respuesta desde estrategias adecuadas y adaptadas a las indi-
vidualidades. Seguidamente se refi ere a la participación y bienestar del alumnado, 
promoviendo interrelaciones positivas entre todos los miembros de la comunidad 
educativa para que se dé una buena integración social y académica. Y, por último, 
señala la eliminación de barreras de todo tipo, espaciales y de aprendizaje, para con-
seguir que todos se sientan capaces y competentes. 

Transformación
e innovación

Eliminación
de barreras

Participación
y bienestar

Aprendizaje

Figura 2.1. Factores condicionantes de la educación inclusiva (López, 2008).

Como se ha señalado, un elemento clave en el desarrollo de un enfoque inclu-
sivo en la educación superior es el papel que tienen que desempeñar los docentes. 
Es imprescindible que el profesorado universitario haga suyo el discurso de la 
atención a la diversidad e integre en su práctica diaria medidas inclusivas en su 
enseñanza. Esto supone en muchos casos un cambio de perspectiva, que tiene que 
comenzar por hacer visible que en las aulas universitarias, como en cualquier otro 
nivel educativo, conviven estudiantes diversos, con realidades y necesidades dife-
rentes. Por eso, es necesario promover el discurso de la atención a la diversidad en 
la universidad, reforzar la idea de que hay que construir aulas inclusivas, reforzar la 
necesidad de respetar la igualdad y concienciar al profesorado que para estudiantes 
diversos no tiene sentido una práctica educativa homogénea. Como indican Luque 



Buenas prácticas en la tutoría universitaria

50

y Rodríguez (2008), el profesorado universitario debe atender las necesidades del 
alumnado con discapacidad, aportando los elementos de formación y de trabajo de 
sus asignaturas, haciéndolo de manera accesible o introduciendo las adaptaciones 
que correspondan en función de los ajustes individuales de cada estudiante.

Para que este asesoramiento del profesorado al alumnado con discapacidad se 
lleve a cabo en las mejores condiciones, es importante la capacitación de los docen-
tes. En este sentido, Gitlow (2001) plantea que es fundamental que el profesorado 
universitario reciba una formación adecuada para que pueda atender y responder a 
las demandas del alumnado con discapacidad. Esto supone conocer algunos referen-
tes básicos en relación a la atención a la diversidad, aplicar metodologías de ense-
ñanza-aprendizaje que faciliten la inclusión y contar con los recursos y materiales 
apropiados para apoyar la integración y desarrollo del alumnado con discapacidad.

Otro elemento clave en los procesos de integración social y académica del 
alumnado con discapacidad en la enseñanza universitaria son los propios compa-
ñeros de clase (Polo y López, 2006). El apoyo de los compañeros es esencial, por 
cuanto los estudiantes con discapacidad encuentran en ellos mayor proximidad y 
facilidad para establecer una mejor comunicación y solicitar la ayuda necesaria, 
que en muchos casos no son capaces de plantear al profesorado. Muchas inves-
tigaciones que se han venido realizando (Suriá, 2011; Novo et al., 2011), ha evi-
denciado que las relaciones y la disposición para proporcionar ayuda por parte del 
alumnado a los compañeros con algún tipo de discapacidad son buenas. 

La investigación realizada por Gómez e Infante (2004) con estudiantes 
universitarios de distintas titulaciones reveló que el alumnado de últimos cursos era 
más sensible y tenían una actitud más favorable al apoyo de los compañeros con 
discapacidad. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Gughwan y Chow 
(2001), quienes demostraron en su estudio que el alumnado de posgrado era más 
favorable a la integración de compañeros con discapacidad que los estudiantes preu-
niversitarios. En el estudio llevado a cabo por González y Roses (2016), se concluyó 
que el alumnado de la Universidad de Málaga mostró una actitud favorable a la in-
tegración de estudiantes con discapacidad. Solamente un 5 % manifestó desacuerdo 
a que accedan a las aulas universitarias alumnado con discapacidad. Aunque sea un 
porcentaje muy bajo, es un dato a tener en cuenta, cara a que se refuerce en el conjun-
to de las universidades actitudes favorables hacia el apoyo y ayuda a los estudiantes 
con discapacidad por parte de los compañeros de aula. En este sentido, desde la labor 
que realizan los servicios de orientación universitarios, el profesorado, los tutores, 
etc. tendrían que sensibilizar al alumnado en general del importante papel que juegan 
los compañeros de aula en los procesos de inclusión del alumnado con discapacidad.

En el estudio realizado en la Universidad de la Laguna (España) con una mues-
tra de 113 estudiantes con discapacidad de distintas facultades (Álvarez et al., 
2012), se puso de manifiesto la escasa orientación recibida por estos estudiantes 
para preparar el acceso a la universidad, la escasa adaptación de los materiales de 
aprendizaje, la falta de medidas de apoyo y la necesidad de mejorar la formación 




