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2
La Universidad desde la mirada 
de estudiantes con discapacidad

Anabel Moriña

OBJETIVOS

En este capítulo se plantean dos objetivos:

• Conocer cuáles son las barreras y ayudas que el alumnado con discapacidad 
se encuentra en la institución universitaria (acceso, matriculación, secreta‑
rías, etc.).

• Aprender cuáles son las barreras y ayudas que el alumnado con discapacidad 
experimenta en las aulas universitarias (profesorado, proyectos docentes, com‑
pañeros y compañeras).

Mapa conceptual

Normativa Desinformación

Unidad de Atención 
a Estudiantes 

con Discapacidad

UNIVERSIDAD
COMO INSTITUCIÓN

Servicios gratuitos Tecnología
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AULAS
UNIVERSITARIAS

Profesorado

Compañeros y compañeras

Proyectos 
docentes

Recursos técnicos

Actividades

Contenidos

Evaluación

Elementos organizativos

Metodología

Refl exión inicial

Antes de leer el capítulo, refl exione en torno a cuáles son las principa‑
les barreras y ayudas con las que considera que puede encontrarse el 
alumnado con discapacidad en la universidad.

Este capítulo presenta los testimonios de estudiantes con discapacidad en relación 
con los obstáculos y facilitadores que encuentran en sus trayectorias universitarias. 
Esta información está vinculada a los resultados obtenidos en el proyecto I + D Ba-
rreras y Ayudas que los Estudiantes con Discapacidad Identifi can en la Universidad 
(ref. EDU2010-16264). Para ello, el contenido se va a organizar en dos apartados: la 
universidad (cuestiones referidas a la institución en un sentido amplio, como secre-
taría, biblioteca, Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad) y las aulas (en 
un sentido más micro, se recogerán temas relacionados con los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en las aulas). En ambos apartados se realiza un análisis por área de co-
nocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales (Educación), Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Humanidades e Ingeniería y Tecnología y Ciencias Experimentales.

2.1.  La Universidad desde la voz de los y las estudiantes 
con discapacidad

Los y las estudiantes con discapacidad identifi can tanto ayudas como barreras re-
lacionadas con la propia institución. Entre las primeras, en todos los campos de 
conocimiento se reconoce la gratuidad de la matrícula como una iniciativa positiva 
que les facilita la realización de los estudios universitarios. Este es un hecho que 
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realmente todo el alumnado valora, más aún si se tiene en cuenta que su perma-
nencia en la institución suele ser, de media, superior a la del resto de los estudian-
tes. Algunos de los universitarios y universitarias comentan que si cursan estudios 
superiores en la actualidad es, entre otras cosas, gracias a este apoyo económico.

Continuando con las ayudas, también en todos los campos de conocimiento se 
ha identificado a la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad como la 
principal ayuda que les ofrece el sistema universitario. Todos los y las estudiantes 
valoran este servicio y a la profesional que trabaja en él. No obstante, tanto en 
Ciencias Experimentales y Enseñanzas Técnicas como en Ciencias Sociales (Edu-
cación) se resalta la idea de que, aunque sea un servicio muy útil, se necesitaría 
más personal para atender a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. 
Asimismo, en Humanidades se comentó la idea de que sus peticiones se ralentizan 
cuando la unidad tiene que intermediar con otros servicios para obtener alguna 
respuesta a sus necesidades. Por otro lado, en Ciencias Sociales y Jurídicas se 
considera que desde este organismo se tendría que hacer un mayor esfuerzo para 
difundir todo lo que se hace, ya que a veces no llega información de sus competen-
cias y servicios a los usuarios y usuarias y al personal de la universidad.

Una vez más, existe unanimidad en todos los campos de conocimiento a la hora 
de reconocer la buena voluntad del personal que trabaja en la institución. Estos y 
estas universitarios comentan que muchas de las respuestas dadas desde la universi-
dad han sido facilitadas por la actitud positiva del personal que trabaja en ella, desde 
conserjes a técnicos de informática. Si bien se reconoce este hecho, se cuestiona el 
vacío legal, lo que precisamente propicia que su atención dependa en buena parte de 
la buena voluntad del personal. En todos los campos de conocimiento, a excepción 
de Ciencias de la Salud, se ha hecho mención a esto. Los y las estudiantes reconocen 
que existe una normativa que avala la respuesta a las necesidades del alumnado con 
discapacidad, pero también dicen que sobre el papel todo son promesas, pero en la 
práctica, el personal de la universidad la desconoce y, por tanto, no la aplica.

RTE41: […] todo depende de la actitud, porque la normativa, bueno, 
existe una normativa reciente hace un año que ni Dios la sigue. Pero, bueno, 
es que antes no existía ni eso. Entonces, todo depende de las soluciones que 
te den o no te den. Eso es lo que yo veo: que, institucionalmente, no hay nada.

En este sentido, los y las participantes en el campo de conocimiento de Cien-
cias Sociales (Educación) también plantearon la conveniencia de que la universi-

 1 Para salvaguardar la confidencialidad de los participantes en esta investigación se han utilizado 
abreviaturas que los identifican. Así, RCS se refiere a Ciencias de la Salud, RSE a Ciencias Socia-
les 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 nú-
mero que identifica a cada uno de los participantes.
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dad contemplara que alguna persona de referencia los tutorizara durante el primer 
año de sus estudios, ya que, según explican, se encuentran muy desamparados.

La falta de información también es una de las barreras señaladas en todos los 
campos de conocimiento, excepto Humanidades. Los y las estudiantes hablan de falta 
de información, unida a dificultades en los trámites, la solicitud de ayudas, becas, o de 
cómo está organizada la universidad, etc. Asimismo, dicen que la información exis-
tente no suele llegar a tiempo. Otra cuestión que valoran como negativa es el hecho de 
que la universidad no suele informar al profesorado sobre la presencia de alumnado 
con discapacidad en sus aulas o asignaturas. Explican que, aunque en la matrícula in-
dican si tienen una discapacidad o no, esta información no llega al profesorado. Con-
sideran que si se contara en las aulas con antelación con esta información, se podrían 
prever en los proyectos docentes medidas de adaptación a sus necesidades educativas.

Por último, en el campo de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 
se valoran muy positivamente las nuevas tecnologías con las que cuenta la uni-
versidad: desde la plataforma de enseñanza virtual que les facilita el acceso a la 
información hasta las revistas electrónicas con las que cuenta el portal de la bi-
blioteca. Otra ayuda tecnológica reconocida, en este caso en Ciencias de la Salud, 
es el portátil gratuito que en primer curso se facilita a los y las estudiantes. Otros 
tipos de ayudas para el alumnado con discapacidad que salieron a relucir fueron 
el aparcamiento reservado para alumnado con discapacidad, que fue destacado en 
Humanidades y Ciencias Sociales (Educación).

2.2.  Las aulas universitarias desde la voz de los y las estudiantes  
con discapacidad

En cuanto a las barreras y ayudas relacionadas con las aulas universitarias, la in-
formación se va a presentar en torno a tres apartados: profesorado, proyectos do-
centes, compañeros y compañeras de aula.

2.2.1. El profesorado como barrera y ayuda

Resulta significativo cómo en líneas generales se puede concluir que prácticamente en 
todos los temas abordados (actitudes positivas, actitudes negativas, profesorado que 
más gusta, profesorado que menos gusta y formación) cabe señalar al profesorado como 
la principal barrera encontrada a lo largo de los estudios universitarios. En este sentido, 
en lo referido al personal docente, se identifican más barreras que ayudas, a excepción 
del grupo de Ciencias Sociales (Educación), en el que se plantea todo lo contrario.

Según estos universitarios y universitarias, el profesorado que actúa como un 
obstáculo se caracteriza por posiciones inflexibles que conducen a no modificar 
ninguna pauta docente ni a realizar ningún tipo de adaptación curricular, incluso 
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cuando estas se incluyen como un derecho en la propia normativa. En líneas ge-
nerales, una de las creencias más instauradas entre este colectivo es que los pro-
blemas que encuentra son similares a los que tienen otros y otras estudiantes sin 
discapacidad, ya que el problema está en la capacidad del docente para enseñar y 
en su predisposición para ayudar a su alumnado.

Así, cuando el profesorado actúa como facilitador, según explican, es porque 
tiene la buena voluntad de ayudarlos (preocupándose por ellos y ellas, flexibilizan-
do tiempos, facilitándoles recursos extra, estando disponible, etc.). Estos y estas 
estudiantes resaltan que, aunque estos profesores y profesoras han sido una mino-
ría, la mayoría han marcado positivamente sus trayectorias.

RH5: Sí, los profesores ayudan. Yo tengo una profesora de Geografía Físi-
ca que, nada más llegar a clase, dijo: “Si hay algún alumno discapacitado, que 
me lo diga”, y yo se lo dije, fui allí, a su mesa de ella, y me dijo: “Para lo 
que necesites: si faltas a alguna clase, si tienes problemas médicos, me escribes 
a mi e-mail y yo te mando los apuntes a casa y te mando las explicaciones”.

Siguiendo con los aspectos positivos, estos universitarios y universitarias 
argumentan que los profesores y profesoras que más les gustan son aquellos y 
aquellas que realmente se preocupan por la docencia y no la consideran una parte 
secundaria en el desarrollo de su carrera profesional. Describen a este profesorado 
como profesionales que se esfuerzan por explicar bien, que no son excesivamente 
teóricos y que combinan las clases magistrales con planteamientos prácticos, ac-
túan en las aulas motivando y mostrando apoyo y comprensión ante sus necesida-
des, y destacan especialmente su aspecto humano.

Por el contrario, en los cinco campos de conocimiento se coincide a la hora 
de describir el perfil del profesorado que menos les gusta: el que deja de lado la 
docencia para dedicarse, principalmente, a la investigación, así como el más teó-
ricos y el que dicta los apuntes. No les gusta el profesorado que no interactúa con 
el alumnado y, aunque posee muchos conocimientos, no sabe cómo transmitirlos.

Por último, también en todos los campos de conocimiento se considera que el 
profesorado no está lo suficientemente formado para atender a las necesidades de-
rivadas de su discapacidad y se considera que dicha formación debería ser impres-
cindible. No obstante, los y las estudiantes creen que a pesar de que sea precisa la 
formación, hay cuestiones fáciles de implementar y que no requieren ningún tipo 
de formación específica, como ser capaz de ponerse en el lugar del alumno o alum-
na con discapacidad, interesarse por lo que le ocurre, etc. Junto a esto, también se 
menciona la necesidad de una mayor flexibilidad a la hora de plantear la docencia, 
una sensibilización y concienciación del profesorado hacia sus necesidades, menos 
exposiciones teóricas y más debates y trabajo en equipo y, por último, un mayor 
acercamiento entre alumnado y profesorado, con el fin de propiciar una relación 
más humana y cercana entre ambos actores educativos.
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RSP9: El profesorado no está formado en ese sentido, porque tú les lle-
gas y no sabe qué hacer. Tú le 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 la que les diga cómo tienen que adaptar 
mis cosas, que yo no entiendo. No hay formación para atender a las distintas 
discapacidades. Ya no solo con mi caso o con el caso de esta mujer, sino que 
hay muchas discapacidades…

2.2.2. Los proyectos docentes como barrera y ayuda

Un segundo elemento dentro del análisis de aula profundiza en la visión que tienen 
los y las estudiantes sobre cómo les afecta la actividad académica en el aula uni-
versitaria. En este sentido, se han tenido en cuenta los diversos comentarios refe-
ridos a esta temática, y que vienen a valorar, en definitiva, los proyectos docentes.

En general, podría advertirse que la percepción que los y las estudiantes con 
discapacidad tienen sobre los distintos elementos de los proyectos docentes se ase-
meja a un conjunto de barreras, y que, en cualquier caso, están lejos de considerar-
se como un instrumento facilitador del aprendizaje. Para una mejor comprensión 
de esta afirmación, se presentan de manera sistematizada las conclusiones más 
relevantes de acuerdo con las distintas áreas científicas y atendiendo a su vez a 
cada uno de los elementos constitutivos de la programación docente.

Metodología

Elementos 
organizativos Contenidos

Evaluación Recursos 
tecnológicos

Actividades

Figura 2.1. Elementos del proyecto docente. 
(Fuente: Elaboración propia)
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• Metodología

En todas las áreas de conocimiento, los y las estudiantes coinciden en que 
las clases a las que asisten se caracterizan por ser magistrales. En estas clases, el 
profesorado desarrolla normalmente metodologías expositivas y poco interactivas, 
que a veces son combinadas con trabajos en grupo, casos prácticos, trabajos de 
campo, actividades para la resolución de problemas y seminarios, en los que se 
utilizan otros recursos visuales, como vídeos documentales. Las presentaciones 
suelen realizarse con programas del tipo PowerPoint, que es uno de los recursos 
más empleados. Una consecuencia que deriva del uso de este tipo de presentacio-
nes, y que recibe un número notable de críticas, es que no aporta nada al aprendi-
zaje significativo, posiblemente por su mal uso, ya que los y las docentes solo se 
limitan a leerlas textualmente, sin dar explicaciones. Por tanto, se cuestiona lo que 
se aprende con este tipo de metodología cuyo objetivo principal es estudiar para 
superar o aprobar un examen. A esta idea se le suma, además, un sentir general 
acerca de que el sistema universitario no está adaptado para el empleo de otras me-
todologías más innovadoras. Prueba de esto es que en las asignaturas no se suelen 
realizar adaptaciones a las necesidades especiales.

RSP6: Es que no sé, por ejemplo, no hay tiempo muchas veces para dar 
toda la materia, o se paran en cosas que yo pienso que no tienen tanta impor-
tancia, por lo menos ahora ya van con lo del PowerPoint, que no te tienen 
todo el día copiando lo que dices, que ahí no puede estar una más atenta, 
pero algunas veces hay muchas personas que lo que hacen es que los leen, y 
en vez de coger y dar más información sobre el tema lo que hacen es leerlo 
y ya está.

Tras esta primera descripción que hacen los y las estudiantes para aproximar-
se a la realidad metodológica de las aulas, el alumnado de las áreas de Ciencias 
Experimentales y Ciencias Sociales y Jurídicas renueva esta imagen tradicional 
de la docencia hacia metodologías docentes que fomentan la participación. Estas 
metodologías participativas hacen que el profesorado se involucre en el aula y sea 
capaz de plantear y extrapolar los contenidos de la materia a la vida real. Este últi-
mo aspecto se valora especialmente, ya que supone tender puentes de lo académico 
al ámbito profesional y laboral, ampliando así las oportunidades de aprendizajes 
prácticos de los y las estudiantes, aplicables en contextos reales.

Una gran parte de las aportaciones de los y las estudiantes se enfocaron hacia 
aquellos aspectos metodológicos que debieran ser cambiados. En este punto, todas 
las áreas de conocimiento, a excepción de Ciencias de la Salud, expresaron valo-
raciones negativas que fueron justificadas convenientemente. Así, las entrevistas 
descubrieron que las metodologías docentes basadas en sesiones únicamente expo-
sitivas o que hacen uso excesivo de las clases magistrales son excesivamente teó-
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ricas y, por tanto, suelen ser monótonas y aburridas. Con este tipo de metodología, 
según explican, se aprende poco, pues se centra en la superación del examen y no 
en el propio aprendizaje en sí.

Por último, en muchos proyectos docentes hay un componente de la progra-
mación que no puede ser obviado y que no es otro que el hecho de que en deter-
minadas metodologías se exija la presencia del alumnado en clase. Solo los y las 
estudiantes del área de Ciencias Sociales y Jurídicas hicieron referencia a este 
aspecto. La asistencia a clase constituye una ayuda importante para superar las 
diferentes asignaturas, ya que permite avanzar más rápido, pues se aprovecha de 
múltiples formas la interacción con los compañeros y compañeras. Por el contra-
rio, hay asignaturas en las que la asistencia a clase es obligatoria y esto perjudica a 
algunos y algunas estudiantes con discapacidad que en ocasiones se ven obligados 
a ausentarse de clase por largos periodos como consecuencia de su problemática 
específica (es el caso, por ejemplo, de las personas con algún tipo de discapacidad 
orgánica). Esto supone, por tanto, un esfuerzo añadido, pues en muchas ocasiones 
las clases coinciden con la rehabilitación, citas médicas y otros tipos de necesida-
des ineludibles. La consecuencia más dramática de todo lo anterior es el abandono 
inevitable de algunas asignaturas, ya que resulta casi imposible asistir a todas las 
clases y, posteriormente, realizar todo lo necesario para superar los trabajos y exá-
menes de la asignatura.

• Contenidos

En lo que se refiere a los contenidos o temarios de las asignaturas, los comen-
tarios de los y las estudiantes de cada rama de conocimiento desvelan intereses y 
realidades muy diferentes, tales como la accesibilidad, disponibilidad, renovación 
y adecuación al contexto profesional. Así, por ejemplo, en Ciencias Sociales y 
Jurídicas, el o la docente se ciñe a explicar literalmente la propuesta de conteni-
dos del programa de la asignatura. Este mismo hecho se da en Ciencias Sociales 
(Educación), donde se constata la falta de innovación en los proyectos docentes 
del profesorado, ya que como aseguran las personas entrevistadas, año tras año, 
en una misma asignatura se dan los mismos contenidos y explicaciones, incluso 
“con las mismas palabras”. En Ciencias Experimentales priman los comentarios 
que reclaman un mejor acceso a los materiales docentes y una mejor adaptación 
de estos a sus necesidades. En cambio, en Ciencias de la Salud se destaca la la-
bor de determinado profesorado que ha intentado desarrollar los contenidos de 
las asignaturas desde un punto de vista más práctico, haciendo uso de muchas 
imágenes y casos clínicos. De esta forma, y con estas estrategias de aprendizaje, 
se considera que los contenidos asimilados perdurarán más en el tiempo.

Por otra parte, en los y las estudiantes de las distintas áreas surgen preocupacio-
nes muy diversas que tratan de cambiar aspectos muy concretos en los contenidos. 



La Universidad desde la mirada de estudiantes con discapacidad

45

Es el caso de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud, 
donde los comentarios de estos y estas estudiantes describen los temarios de las 
asignaturas como excesivos. De hecho, hay tanta preocupación por parte del pro-
fesorado por acabar el temario que no hay lugar a otro tipo de planteamiento me-
todológico que no sea el puramente expositivo. El problema se agrava aún más en 
aquellas situaciones donde el temario no acaba dándose en su totalidad debido a la 
escasez de tiempo o a la mala planificación. A este respecto, en algunas ocasiones, 
aunque no haya dado tiempo a ver una parte del temario en clase, el profesorado 
deja el material en la copistería para que los y las estudiantes puedan estudiarlo por 
su cuenta.

• Recursos tecnológicos

Uno de los aspectos de la programación docente que mayor número de refe-
rencias han recibido es el de la utilización de los recursos tecnológicos. En todas 
las áreas de conocimiento destacan comentarios positivos, que manifiestan una 
continua alusión a los beneficios que supone su empleo en las clases. En algu-
nos casos, se convierten en recursos fundamentales para poder seguir con relativa 
normalidad las clases que imparten los y las docentes. Constituyen, por tanto, un 
elemento de apoyo importante para los y las estudiantes con discapacidad.

RSE8: He de destacar la relevancia que para las personas con discapaci-
dad tienen las nuevas tecnologías. En mi caso, si no fuera por estas no podría 
ni estudiar ni trabajar.

Ahora bien, en Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la 
Salud, pese a que se utiliza la plataforma de enseñanza virtual, software y otro 
tipo de recursos online en las distintas asignaturas y materias, se hace con poca 
frecuencia y su uso se centra, por lo general, solo en la recogida de materiales o 
de tareas. Frente a esta realidad, el alumnado de todas las áreas construye con sus 
aportaciones un escenario en el que proyecta cómo debiera utilizarse esta tecnolo-
gía en las clases.

De este modo, en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías en la do-
cencia, se destaca la disposición online de la mayor cantidad posible de material 
docente, así como el aprovechamiento de todas las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías para que estos materiales estén adaptados a sus necesidades. Esta medi-
da reconoce el uso positivo de las tecnologías de la información y la comunicación 
para el aprendizaje, ya que permite a personas que no pueden acceder al aula por 
motivos diversos el acceso a los materiales que se van utilizando en las clases pre-
senciales. Del mismo modo, se considera el uso de estas herramientas para facilitar 
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la comunicación y el contacto con el docente, lo cual resulta realmente útil para 
aquellos casos en los que el o la estudiante tuviera que ausentarse por motivos deri-
vados de su discapacidad. Otra posible utilidad es el uso de estos recursos tecnoló-
gicos para desarrollar metodologías docentes específicas accesibles para personas 
con discapacidad.

Si bien es verdad que los comentarios anteriores se mueven en el plano de las 
intenciones hacia lo que debería ser el uso correcto de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, así como hacia el uso que se les debería dar en las clases 
a las nuevas tecnologías desde el punto de vista de los y las estudiantes con nece-
sidades especiales, la realidad en las aulas es bien distinta y muchos comentarios 
atestiguan prácticas comunes con recursos que es necesario renovar. En Ciencias 
Sociales y Jurídicas se reprueba la poca utilización que se hace de la tecnología, 
aspecto que de cambiar podría restituir la motivación en los y las participantes, ade-
más de hacer las clases más amenas. Se señala, además, que en muchas asignaturas 
el profesorado no sabe utilizar correctamente la plataforma de enseñanza virtual ni 
sacar el máximo provecho de ella. En este sentido, se apela a una mejor formación 
del profesorado, formación que lo capacite en la utilización de estos recursos tec-
nológicos y que, además, tenga en cuenta las necesidades especiales de los y las 
estudiantes con discapacidad.

RTE4: Si eso yo en la facultad también lo tengo, pero nadie lo usa; y es 
que los profesores y profesoras me dicen: “Es que no, es que tanta enseñanza 
virtual… Es que yo no estoy dispuesto a estar reciclándome constantemente”. 
¡Mira, si soluciones técnicas hay! El problema es que yo comprendo que es 
una lata aprender, pero es que lo que para ti es un pequeño esfuerzo, para mí 
es mi vida. A mí me supone el poder o no poder alcanzar unos objetivos. Es 
que se creen, a mí me da la sensación de que pedimos cosas por pedir. Yo no 
pido nada por pedir, yo pido porque es que no puedo.

• Actividades

Este es el único aspecto de la programación docente en el que –a pesar de que 
ha recibido por parte de los y las estudiantes con discapacidad un significativo 
número de comentarios que explican qué está sucediendo en las clases respecto 
a las actividades que se proponen– no se ha entrado a considerar posibles mejo-
ras. En la mayoría de las ocasiones, se da casi por sentado que las prácticas que 
se desarrollan en clase tienen poco margen de cambio en beneficio de los y las 
estudiantes.

Este elemento de la programación tuvo en los comentarios del alumnado del 
área de Ciencias Sociales y Jurídicas distintas consideraciones. Así, se comenta 
que en determinadas actividades contempladas en los proyectos docentes, los y 
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las estudiantes no pueden participar de manera activa debido a que sus necesi-
dades y capacidades no son tenidas en cuenta o son obviadas sin mala intención. 
En este tema existen dos posturas muy diferenciadas: unos estudiantes indican 
que esto no les supone ningún problema personal, puesto que lo tienen asimilado, 
mientras que otros expresan un sentimiento de desigualdad ante sus compañeros 
y compañeras cuando deben hacer frente a este tipo de actividades. Uno de los 
ejemplos más claros lo comenta un estudiante al que, debido a su discapacidad 
visual, le resultaba prácticamente imposible entender las explicaciones de algu-
nas asignaturas, ya que no podía acceder a los medios visuales utilizados en clase.

• Evaluación

Este apartado se centra en los mecanismos de evaluación y, como consecuen-
cia, en los resultados académicos y su relación con la discapacidad. En primer 
lugar, y en lo que se refiere a los sistemas de evaluación, hay que aclarar que de los 
comentarios de los y las estudiantes se desprende que el examen es la estrategia 
de evaluación más utilizada por los profesores y profesoras para valorar el proce-
so de aprendizaje.

Hay también un conjunto de opiniones de estudiantes en los que se contempla 
la evaluación en su sentido más formativo. Este colectivo se muestra a favor de 
la evaluación continua como método más idóneo para las personas con discapaci-
dad. De esta forma, se comenta que en la evaluación se deberían tener en cuenta 
aspectos clave tales como la participación en clase, la asistencia a la misma o la 
realización de trabajos, entre otro tipo de evidencias de aprendizaje. Por otra parte, 
en una dimensión de posibles cambios en lo que se refiere a los sistemas de eva-
luación, los y las estudiantes del área de Ciencias Sociales y Jurídicas expresan la 
necesidad de adaptar el tiempo de realización de los exámenes para que no sean de 
larga duración, así como tomar medidas para que la convocatoria de estos no esté 
excesivamente concentrada en un periodo de pocos días.

• Otros elementos organizativos del proyecto docente

Por último, se contempla un grupo de comentarios de estudiantes de Ciencias 
de la Salud en los que se considera que el asesoramiento docente, exclusivo del 
horario de tutorías, es altamente recomendable, puesto que permite tener un con-
tacto más directo con el profesorado, lo que, en consecuencia, puede traducirse 
en un mayor conocimiento y una mejor comprensión por parte de este sobre la 
discapacidad del o de la estudiante. En otro sentido, hay quienes interpretan la ac-
ción tutorial como un espacio o actividad poco relevante en la carrera académica. 
Se justifica, además, que las tutorías suelen estar masificadas y por lo general se 
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dispone de poco tiempo de atención al alumnado. Y con respecto a la temporali-
zación de las asignaturas, el mismo alumnado reprueba los continuos cambios que 
sufren en los horarios, muchas veces con escaso tiempo para organizarse. Estas 
situaciones, que no dejan de ser de alguna manera estresantes para todos los y 
las estudiantes, tienen una repercusión mucho más negativa en las personas con 
discapacidad.

2.2.3. Los compañeros y compañeras como barrera y ayuda

Otro aspecto analizado por los y las estudiantes han sido las relaciones con los 
compañeros y compañeras de clase. En el caso de personas con necesidades edu-
cativas especiales, los compañeros y compañeras de clase son un apoyo esencial, 
ya que proporcionan ayuda extra para superar las diferentes trabas y sortear los 
gruesos muros a los que tienen que enfrentarse en su día a día como consecuencia 
de la discapacidad.

Este alumnado reconoce a los compañeros y compañeras como la principal 
ayuda que tiene a lo largo de la carrera universitaria y se identifica, en consecuen-
cia, como uno de los elementos que más contribuyen a su inclusión en el aula. Los 
compañeros y compañeras ayudan, ya que, tal y como explican, aprenden juntos, 
se explican las asignaturas, comparten horas de estudio, pero también les ofrecen 
su ayuda en un ámbito más personal, estando junto a ellos y ellas y mostrando su 
apoyo continuo. Se reconoce que sin esta ayuda, a los y las estudiantes les hubiese 
costado mucho llegar hasta donde han llegado en la universidad. Se podrían citar 
aquí algunas situaciones en las que se suele prestar ayuda, como, por ejemplo, 
acompañarlos a comprar materiales en la copistería, ver las calificaciones en los 
tablones o poder conseguir los apuntes de clase. En este cometido destaca la gran 
labor realizada por los y las estudiantes colaboradores.

Por otro lado, los comentarios son bastante positivos hacia la actitud que mues-
tran los y las compañeros hacia ellos y ellas. Los y las estudiantes con discapacidad 
se sienten agradecidos por lo que han recibido de los compañeros y compañeras, que 
en muchas ocasiones es más incluso de lo que desean. Como características prin-
cipales y en referencia a los comportamientos de estos y estas destacan la actitud 
abierta, sincera y comprensiva. En este sentido, se cree que estas actitudes suponen 
un beneficio recíproco, ya que, en este tipo de relaciones, el contacto con personas 
con necesidades educativas sitúa a las otras personas en una realidad diferente y les 
abre los ojos, cosa que suele enriquecer personalmente. Siguiendo en esta línea, los 
compañeros y compañeras manifiestan preocupación por los y las estudiantes con 
discapacidad y suelen ayudar con las actividades de clase. Este compañerismo entre 
estudiantes ha llegado incluso a convertirse en amistad fuera del contexto de la uni-
versidad, hasta el punto de compartir espacios externos a este entramado y llegar a 
formar “parte de sus vidas”.




