
8.1. 

Título: 

Aulas universitarias y alumnado con discapacidad: un análisis de las barreras y 
ayudas 
Autor/a (es/as):  

Aguilar, Noelia Melero [Universidad de Sevilla] 

Fernández, Almudena Cotán [Universidad de Sevilla] 

Gavira, Rosario López [Universidad de Sevilla] 

Resumo: 

Problemática 

El trabajo que se presenta recoge los resultados parciales de una investigación[1] que 

actualmente se está llevando a cabo por un equipo de investigación de diferentes áreas y campos 

de conocimiento de la Universidad de Sevilla. El propósito de este estudio es analizar las 

Barreras y ayudas que los estudiantes con discapacidad identifican en la Universidad, tanto en 

las aulas universitarias como en la Institución universitaria como tal. En concreto en esta 

comunicación nos centramos en la información referida a lo que ocurre dentro de las aulas de 

acuerdo a las personas que han participado. 

Esta investigación se fundamenta en un estudio previo, cuyos resultados evidenciaron una serie 

de barreras en el caso de estudiantes con discapacidad, al no participar plenamente en las 

distintas actividades del aula o también las derivadas de las propias actitudes del profesorado, en 

ocasiones, no demasiado favorables hacia la discapacidad o la inclusión educativa. 

Metodología 

En relación al desarrollo de la investigación se contemplan varias fases, utilizando una 

metodología biográfica-narrativa. De esta forma, en la primera fase, se realizaron diversos 

grupos de discusión, entrevistas individuales y micro-historias de vida empleando diferentes 

instrumentos de recogida de información como: líneas de vida, entrevistas focalizadas y auto-

informes. Por otro lado,  en la segunda fase de investigación, aún en desarrollo, se han retomado 

las historias de vida iniciadas con algunos de los estudiantes, con el objetivo de realizar historias 

de vida en profundidad, a través de diferentes técnicas como fotografías, observaciones o 

entrevistas a personas clave en la vida de cada estudiante. Para la última fase del estudio se 

contempla  el diseño de una propuesta de formación para el profesorado con el objetivo de 

sensibilizar y formar sobre la problemática objeto de estudio. 

Importancia y relevancia de la investigación 



La investigación que se basa en un enfoque crítico y participativo, resulta de gran interés, desde 

el punto de vista metodológico, por su propio objeto de estudio, incorporando las voces de sus 

propios protagonistas, así como por realizarse por un equipo interdisciplinar procedente de 

diferentes campos de conocimiento, a la vez que una muestra también interdisciplinar. Desde 

una perspectiva integral, promueve procesos de reflexión y toma de conciencia social sobre la 

situación de los estudiantes con discapacidad en el ámbito universitario, instando a la 

Universidad a promover acciones y propuestas de mejora, acordes con las necesidades 

detectadas. 

Relación con el área de trabajo 

La pertinencia con el área de trabajo seleccionada se fundamenta en la idea de que a través de la 

investigación se pretende estudiar, dando voz a los estudiantes con discapacidad, los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el aula y como extensión a estos procesos. De 

esta forma, se pretende conocer qué cuestiones referidas a los procesos que tienen lugar en las 

aulas (metodologías, temporalización, interacciones, evaluación, espacios e infraestructuras, 

etc.) actúan como elementos facilitadores u obstaculizadores en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad. 

 

[1]Investigación financiada por el MICIIN: “Barreras y ayudas que los estudiantes con 

discapacidad identifican en la Universidad” (Dir. Anabel Moriña, EDU2010-16264) 
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Introducción 

En la actualidad, la conciencia social que emerge en torno a la discapacidad, se ha extendido a 

las Instancias universitarias, que en la última década, fundamentalmente, han manifestado su 

preocupación, tratando de garantizar una educación de calidad y equidad para los estudiantes 

con discapacidad. El compromiso de la Universidad en este sentido, implica generar contextos 

inclusivos en los que se elimine cualquier barrera que conduzca a prácticas de exclusión 

educativa. Un argumento, apoyado por Onofre (2006) que señala que responder a la diversidad, 

debe ser un tema que se debe contemplar en las agendas de todas las Universidades, abriendo 

espacios para el debate, la sensibilización y la formación.  

 



Entre las medidas e instrumentos elaborados que apoyan este compromiso, se encuentra la Ley 

Orgánica 4/2007 de Universidades,  que en el artículo 46.2.b  establece que se debe garantizar el 

principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación “en el acceso a la Universidad, 

permanencia en la Universidad y ejercicio de sus deberes académicos” reflejando disposiciones 

concretas sobre la inclusión de personas con discapacidad que hacen referencia a la necesidad 

de garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la obligatoriedad de que los 

entornos universitarios sean accesibles -edificios, instalaciones y dependencias-, y la puesta en 

marcha de programas específicos de ayuda personalizada, así como adaptaciones en el régimen 

docente. 

Otras propuestas relacionadas son el Observatorio sobre Universidad y Discapacidad, creado en 

colaboración entre la Universidad Politécnica de Cataluña y la Fundación ONCE,  el Libro 

Blanco sobre Universidad y Discapacidad creado en el 2007, que pone de manifiesto la 

necesidad de que haya adaptaciones de acceso al currículo y formación del personal docente, o 

el Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad, una iniciativa que se viene 

desarrollando desde el año 2005.  

Todas estas iniciativas, ponen de manifiesto el interés por hacer de la universidad un espacio 

inclusivo, que sea atractivo para los jóvenes con algún tipo de discapacidad, rompiendo con el 

estereotipo que tradicionalmente engloba a las universidades, por su carácter estricto y 

tradicional. En este sentido, Konur (2006) concluye la existencia de un número creciente de 

jóvenes con discapacidad que desean ser parte del mundo universitario, no obstante, numerosos 

estudios e informes, denuncian como desde la realidad educativa, la Universidad se convierte en 

una de las instituciones más excluyente, tanto en el ingreso como en la permanencia de estos 

estudiantes (Díaz Sánchez, 2000; Moreno, 2005).  Un  argumento que se ve apoyado por el 

informe que presentó el Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento de Andalucía, en el 2008, 

en el que se denuncia que la Universidad no se acaba de adaptar al alumnado con discapacidad, 

y que sigue manifestando serias dificultades para finalizar sus estudios universitarios, al no 

contar con adaptaciones en las titulaciones que ofrece a sus necesidades. Estas cuestiones, nos 

dejan ver como a pesar de las medidas impulsadas en la última década,  la universidad no está 

preparada para incluir al alumnado con discapacidad.  

Las investigaciones sobre discapacidad y Universidad, siguen identificando significativas 

barreras que restringe a los estudiantes con discapacidad la participación, el progreso y el éxito 

en la Universidad. Esas barreras son principalmente actitudinales, estructurales y referidas a 

recursos (Moswela y Mukhopadhyay, 2011). De estos trabajos los principales hallazgos 

vinculados al currículo y los programas de las asignaturas reconocen tanto barreras como 

ayudas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, el colectivo de personas con 

discapacidad no se encuentra en igualdad de oportunidades que el resto de compañeros. 



Asimismo, Borland y James (1999) comentan las dificultades encontradas al no poder participar 

en ciertas actividades prácticas o la existencia de metodologías que impiden que un estudiante 

con discapacidad pueda seguirlas.  

En cuanto a las ayudas lo que más se valora en los estudios es la introducción de las nuevas 

tecnologías en los currículos, ya que las ven como un beneficio para poder seguir las asignaturas 

(Castellana y Salas 2006; Grimaldi y Goette, 1999; Pearson, 2001; Pearson y Koppi, 2006). 

Asimismo, en el proyecto de Hall y Tinklin (1998) se identifica como una ayuda el tiempo extra 

en los exámenes, el uso de ordenadores, etc.  

Los resultados de otras investigaciones previas contribuyen a la tesis propuesta por  Ferni y 

Henning (2006), Hopkins (2011), Oliver y Barnes (2010), etc  quiénes explican que las barreras 

que se encuentran este alumnado están en el ambiente y no en el individuo, tal y como plantea el 

modelo social de discapacidad. Este modelo, que es en el que nos basamos en nuestro proyecto 

de investigación, nos ofrece un argumento que reivindica la necesidad de que sean los entornos 

los que cambien, ya que es en este donde se generan las barreras para incluir en la sociedad y en 

la educación. Desde este modelo la dirección a seguir es modificar los ambientes de enseñanza y 

aprendizaje para que sean tan inclusivos como sea posible. 

Diseño metodológico de la Investigación 

Partiendo este marco teórico introductorio, el estudio que nos ocupa,  presenta los resultados 

relacionados con las barreras y ayudas que identifican los estudiantes con discapacidad,  tanto 

en las aulas universitarias, como en la Institución universitaria. Se trata de un estudio que está 

llevándose a cabo por un equipo de investigación, integrado por docentes de la Universidad de 

Sevilla, que pertenecen a diferentes áreas y campos de conocimiento (Ciencias de la Educación, 

Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales), cuyos primeros 

resultados presentamos en esta comunicación1, y que forma parte de una investigación más 

amplia financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España: “Barreras y ayudas que 

los estudiantes con discapacidad identifican en la Universidad”2.  

El objetivo de la investigación es estudiar desde la perspectiva  de  los estudiantes universitarios 

con discapacidad, las barreras y ayudas que identifican en la Universidad en su acceso, 

trayectoria y resultados,  tratando de responder a 3 objetivos concretos: 

1. Identificar, describir y explicar las barreras y las ayudas que los estudiantes con discapacidad 

perciben en su acceso, trayectoria y resultados en la Universidad como Institución 

                                                           
1 Los resultados que presentamos en esta comunicación se corresponden en concreto a las fases I y II de la 
Investigación. 
2 (Dir. Anabel Moriña). Este estudio que tiene una duración de 3 años (2011-2013) 



2. Identificar, describir y explicar las barreras y ayudas que los estudiantes con discapacidad 

experimentan en las aulas universitarias 

3. Diseñar una guía de formación online para el profesorado universitario con el fin de dar 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado con discapacidad 

La metodología en la que se basa es la  biográfica-narrativa, la cual viene a enfatizar la 

importancia de que las personas hablen de ellas mismas, sin silenciar su subjetividad. Por lo 

tanto, como metodología de investigación, es muy adecuada para escuchar las voces de 

colectivos que están sufriendo procesos de discriminación, como es el caso de estudiantes con 

discapacidad. Tal y como reconoce Owens (2007) o Susinos (2009) este tipo de metodología 

puede contribuir a liberar las voces e historias de personas que habitualmente no se oyen. Como 

plantea Booth (1998) los métodos narrativos pretenden describir la experiencia subjetiva de las 

personas de una forma que sea fiel al sentido que éstas dan a su propia vida y es así que la 

subjetividad es reconocida y valorada. 

De acuerdo con Bolívar, Domingo y Fernández (2001) la investigación biográfico-narrativa se 

puede contemplar como una categoría amplia que incluye un extenso conjunto de modos de 

obtener y analizar relatos referidos al territorio de las escrituras del yo: historias de vida, relatos, 

biografías, etc. En concreto, esta investigación hace uso de historias de vida, incluyendo 

también información biográfica obtenida de otras muchas fuentes -como documentos 

complementarios u otros informantes, además del propio relato autobiográfico. 

 

En relación a la estructura de la Investigación, se contemplan varias fases; 

-De esta forma, en la primera fase, se contemplan dos momentos. En el primero de ellos se han 

realizado diferentes grupos de discusión, y participaron un total de 44 alumnos/as. En un 

segundo momento, se realizaron micro-historias de vida con 16 estudiantes, que ya habían 

participado anteriormente, utilizando diferentes instrumentos de recogida de información como: 

líneas de vida, entrevistas focalizadas y auto-informes.  

-Por otro lado,  en la segunda fase de investigación, aún en desarrollo, se han retomado las 

historias de vida de 8 estudiantes (ya iniciadas en la primera fase) con el objetivo de realizar 

historias de vida en profundidad, a través de la polifonía de voces. Estas historias se caracterizan 

por ser temáticas, ya que nos hemos centrado en un período y asunto particular de sus vidas –la 

trayectoria universitaria-, utilizando diversas técnicas para la recogida de datos como la 

entrevista en profundidad, fotografías, o entrevistas a personas claves en la vida de cada 

estudiante.  



-Como última fase del estudio se pretende diseñar una propuesta de formación online para el 

profesorado sobre el tema de la respuesta a la diversidad.  

En relación a la muestra utilizada para la investigación, se tomó como población del estudio los 

estudiantes con discapacidad matriculados en la Universidad de Sevilla (US) en el curso 09/10, 

cuya cifra ascendía a 445 estudiantes con discapacidad (0.6%) frente a los 72.358 estudiantes 

matriculados en esa fecha en la Institución. En relación a los resultados que presentamos en este 

trabajo, se analizan las barreras y ayudas relacionadas con el aula (currículo y programas 

docentes de las asignaturas). 

Sobre el perfil de la muestra podemos comentar, en líneas generales, que las edades de estas 

personas oscilan entre los 19 y los 59 años, siendo la media de edad 30,5 años. De entre estas 

personas, 22 son hombres y, otros 22 son mujeres. Tomando en consideración el conjunto total 

de estudiantes, un 25% está en primero de carrera, un 16% en segundo, un 25% en tercero, un 

14% en cuarto y un 9% en quinto. El resto, aproximadamente un 11% realizan estudios de 

posgrado, en másteres oficiales. El 63% de los estudiantes han permanecido de uno a cinco años 

en la universidad, mientras que el 37% de los estudiantes restantes han estado más de cinco años 

en la universidad. Es importante destacar que un 14% de los estudiantes, tomados del dato 

anterior, han estado diez o más años en la universidad. Por último, en cuanto al tipo de 

discapacidad de este alumnado, de acuerdo a la denominación usada por esta Universidad: el 

38% es alumnado con discapacidad física, el 15% discapacidad psíquica, el 36% discapacidad 

sensorial y el 11% dificultades asociadas a algún problema orgánico (asma, enfermedades 

degenerativas, etc.). 

Finalmente, para este análisis hemos realizado un doble análisis. Para la elaboración de cada 

historia se ha llevado a cabo lo que en la literatura se denomina análisis narrativo en el sentido 

que proponen Goodley, Lawthom, Clough y Moore (2004). Por otro lado, para el análisis 

comparativo de toda la información recogida con todas las técnicas y personas participantes se 

ha realizado un análisis estructural (Riessman, 2008), utilizando un sistema de categorías y 

códigos basado en la propuesta de Miles y Huberman (1994) y el programa de análisis de datos 

MaxQDA10.  

 

Resultados  

Uno de los aspectos principales que cuestionan los participantes en esta investigación, es el 

proceso de Bolonia y los cambios que ha supuesto la nueva estructuración de los planes de 

estudio, convirtiendo asignaturas anuales en cuatrimestrales, condensando el temario que antes 

se impartía durante todo un año, en menos meses. En este sentido, identifican como una 

dificultad poder llevar las asignaturas al día, tanto por el denso temario, como por la exigencia 



de la asistencia obligatoria a clase, lo que les genera un gran estrés y a veces, el abandono de las 

asignaturas.  

“RSP43: Barreras, yo creo la organización de las asignaturas porque hay asignaturas 

que eran anuales y ahora son cuatrimestrales y bueno todo el temario que se daba en 

un año ahora se da en cuatro meses o cinco escasos, y no hay tiempo, he tenido que 

dejar muchas asignaturas atrás”.  

 

También plantean el excesivo contenido de las asignaturas, cuestionando en ocasiones, la 

calidad del mismo. Nuevas asignaturas con programas académicos donde se contempla mucho 

contenido teórico que la mayoría de las veces, es casi imposible impartir en el tiempo previsto. 

“RSP7: Muchos profesores en mi facultad que pretenden condensarte todo mucho y 

darte todo lo posible en la mitad de tiempo. Muchas veces se quedaban casi a la mitad 

de temario porque no le da tiempo. Y esa mitad de temario había veces que no te 

entraba en examen pero había veces que a lo mejor dos días antes del examen te dicen 

en copistería tenéis el tema no sé qué no sé cuánto. ¡Ala, prepáratelo por ti misma! No 

ha dado tiempo pero cae en el examen…”. 

 

En este sentido, todos los participantes coinciden en que su discapacidad puede limitar su 

rendimiento en situaciones cruciales para el desarrollo de la asignatura y proponen la 

posibilidad de que en algunos casos, las clases se puedan grabar. No obstante, reconocen que la 

respuesta por parte del profesorado ante este tipo de sugerencias ha sido negativa en todos los 

casos, no colaborando en este sentido. 

“RCS3: De todas formas un profesor dijo que de grabar nada pero si a lo mejor 

teníamos dudas o no podíamos ir a clase que fuéramos a tutoría. Lo que pasa es que 

hay un problema y es que hay mucha gente que no puede ir a tutoría o que ha faltado 

dos semanas a clase y eso en una tutoría no se puede recuperar…”.  

 

Otro de los recursos que pueden facilitar o dificultar sus procesos de aprendizaje son las 

diapositivas. En este sentido, la mayoría crítica el uso que el docente hace de éstas, señalando 

que no es el adecuado ya que en ocasiones no las facilitan con antelación. Una cuestión que 

supone una considerable dificultad  para  los estudiantes con discapacidad visual, cuando el 

profesorado hace un uso único y exclusivo de herramientas de tipo visual. Siguiendo las 

aportaciones de Borland y James (1999), Fuller et al. (2004) y  Tinklin y Hall (1999) sería 

                                                           
3 Para salvaguardar la confidencialidad de los participantes en esta investigación hemos utilizado 
abreviaturas que los identifican, así RSC se refiere a Ciencias de la Salud; RSE a Ciencias sociales y 
Jurídicas; RSP a  ciencias sociales  (educación); RTE a Ingeniería y Tecnología y Ciencias 
Experimentales; y RH a Humanidades. 
 



necesario para determinados tipos de discapacidad contar con alternativas a presentaciones 

visuales, así como obtener por adelantado los materiales, lo que les facilitaría sus procesos de 

aprendizaje. No obstante, a pesar de estas objeciones, se valora la utilización de las diapositivas 

por parte del profesorado, ya que ameniza la exposición. 

“RSP4: Los recursos que te dan normalmente pues es el material, ¿no? o bien te dan, 

hay profesores primero te dicen ‘no, las diapositivas es un apoyo que tengo yo para dar 

clase y no las doy’ pero te dan la bibliografía, te dan el manual en donde se basa. Y a 

mí específicamente no me han dado nada extra”.  

 

El acceso a los materiales y apuntes es otro de los temas que sobresalen en la investigación, en la 

que los estudiantes denuncian la falta de previsión por parte del profesorado para la adaptación de 

los recursos y materiales con el tiempo suficiente, sobre en todo, en los casos de discapacidad 

visual, que cuentan con un servicio externo a la Universidad (ONCE) que le facilita la 

transcripción del material al sistema Braille, pero al no facilitarles el profesorado el material con 

suficiente antelación, en escasas ocasiones cuentan con el material adaptado cuando se va a usar 

en clase.  

“RSP9: La mitad de las veces los profesores no saben actuar, al principio del 

cuatrimestre, te dicen bueno lo que yo no se los materiales que voy a usar. Yo bueno, 

además al tener esta enfermedad desde siempre, yo ya se que cuando empieza un curso 

pues tengo que ir a hablar con todos los profesores, contarles mi discapacidad, y 

decirles qué ayudas necesito. Entonces, yo les digo, ‘mira si me puedes dar los 

materiales antes mejor’; pero la mitad de las veces no saben ni qué materiales van a 

usar ni nada”.  

 

No obstante, a pesar de estas dificultades, los estudiantes consideran como facilitadoras y 

orientativas, la aportación de la bibliografía que se va a emplear en la asignatura, la facilitación de 

exámenes de otros años resueltos, así como trabajos de buena calidad realizados por compañeros 

en otros cursos académicos.  

En relación a la metodología utilizada en las aulas, los estudiantes resaltan fundamentalmente, la 

lección magistral a través de explicaciones teóricas en las que el profesorado transmite contenidos, 

apoyándose en presentaciones en power point, y donde la interacción con los alumnos es muy 

limitada. 

“RCS7: Pues yo creo que hay tendencia todavía en la universidad a usar la lección 

magistral”. 

 

La dinámica en el aula universitaria sigue siendo la del profesor explicando frente a un grupo 

numeroso de alumnos, que toman notas o apuntes, transcribiendo, más que escribiendo, lo que 



el profesor dice. Las clases magistrales constituyen el patrón más frecuente de enseñanza en la 

Universidad como explican Marcelo y Estebaranz (2002), Martín (2009), Pozo y Monereo 

(2009) o Pozo y Pérez (2009). En este sentido, los estudiantes desde su inconformidad, 

cuestionan que es lo que se puede llegar a aprender con este tipo de metodología. 

 “RSE3: “yo rechazo el dictado, y al dictador, no se puede estar cincuenta minutos 

dictando, eso es, yo creía que eso había pasado hace años y se sigue haciendo, se sigue 

haciendo, entonces yo, te pones a dictar y te llevas incluso cincuenta minutos, incluso 

más, y durante cuatro meses, eso es una aberración…, eso no es hacer universidad”. 

 

Además de las clases teóricas,  la realización de trabajos es otro de los temas que también ocupa el 

trabajo en el aula. En este sentido, los estudiantes argumentan la dificultad que les supone la 

cantidad de trabajos por asignaturas, así como la conformación de grupos tan diversos, para 

reunirse y poder avanzar en estos, cuestionando la utilidad de este tipo de trabajos para su futuro 

profesional. 

“RSP4: El año pasado llegué a tener cinco asignaturas en un semestre, pues cuatro 

eran trabajos. Es que no, y cada uno de distintos grupos, y entonces están pues no, no 

puedo ir con vosotros porque tengo que hacer un trabajo con el otro grupo, para 

organizarse era horrible”.  

 

Aunque la mayoría reconocen la sobrecarga que les supone los trabajos en grupos,  están de 

acuerdo, en que les facilita sus procesos de aprendizaje. La excepción la encontramos en el 

alumnado de Enseñanzas Técnicas y Ciencias Experimentales, que por su discapacidad tienen 

que pasar largos periodos sin poder asistir a clase o con horarios adaptados, por lo que les 

resulta difícil poder ser incluidos en un grupo concreto, y en consecuencia, no valoran el trabajo 

en grupo de forma positiva.  

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación es otra de las cuestiones sobre las 

que ha reflexionado el alumnado. Reconocen la existencia de diversos recursos como la 

plataforma tecnológica blackboard, que ofrece la propia universidad de Sevilla u otros recursos 

como el chat, correo electrónico o foro, y la utilidad que suponen para personas que no pueden 

acceder al aula por diversos motivos, aunque critican el poco uso que los docentes hacen de 

estos.  

“RH2: A nosotros nos han puesto dos asignaturas virtuales pero no podemos contactar 

con el profesor porque todavía tenemos problemas en la conexión profesor-alumno. 

Enseñan, te dicen vete a la asignatura virtual, ponte en tal sitio, o haz lo que tengas 

que…y mandan el examen y el trabajo hecho o lo que sea. Pero luego, realmente, no se 

usa, no hay ese diálogo en un blog de la asignatura”. 

 



Por último, en cuanto a la evaluación, dos cuestiones fundamentalmente, por un lado, los 

participantes valoran de manera general determinadas adaptaciones realizadas, a través de 

programas informáticos utilizados por los estudiantes con discapacidad visual, la ampliación del 

tamaño del texto en el caso de poderse utilizar papel, tiempo extra en los exámenes, o uso del 

ordenador como facilitador de la lectura del examen, aunque critican algunos casos, en los que se 

han encontrado la negativa de algunos docentes, a modificar la fecha o adaptar el tipo de examen, 

aun siendo conscientes de las necesidades de los estudiantes. Por otro lado, resaltar la 

temporalización de los exámenes, considera también como una barrera, al coincidir todos los 

estudiantes, en que carecen de tiempo suficiente para prepararlos, al concentrarse prácticamente 

todos en una o dos semanas.   

“RSP6: Por ejemplo yo tengo problemas en la escritura, y entonces pues yo pedí que a 

ver si algún examen me lo podían hacer orales y decían que orales que no, que como 

mucho me lo hacían tipo test, y digo bueno, pues tipo test. RSP2: Y otra profesora 

también me dijo que no, que más tiempo no”. 

 “RS1: Yo creo que los exámenes los ponen todos muy juntos. Es decir, deberían dejar 

más espacio entre examen y examen. Te metes seis o siete asignaturas en dos semanas 

aproximadamente”. 

 

Conclusiones  

Tras la lectura de los datos analizados podemos concluir que han estado más presentes barreras 

que ayudas en éstos. Si por educación inclusiva entendemos el derecho a un aprendizaje de 

calidad, pertenencia y participación activa de todo el alumnado (Booth y Ainscow, 1998; 

Moriña, 2010) podemos afirmar que el alumnado con discapacidad a lo largo de sus estudios 

universitarios se ha encontrado con una serie de barreras que no garantiza el acceso, 

permanencia y éxito en la institución universitaria en igualdad de condiciones.  

Una de las principales barreras identificadas está relacionada con la reestructuración de los 

planes de estudios, a partir de la implantación del Plan Bolonia, lo que ha supuesto por un lado, 

la reestructuración de asignaturas, concentrando excesivo contenido, trabajos y exámenes por 

cuatrimestre,  desencadenando en algunos casos, el abandono de algunas asignaturas, y por otro, 

la obligatoriedad de la asistencia a clase en la mayoría de las asignaturas,  perjudicando al 

alumnado con discapacidad, que en ocasiones no ha podido asistir a clase debido a cuestiones 

vinculadas a su discapacidad, viéndose obligados a anular la matrícula de determinadas 

asignaturas, por desarrollarse en aulas y edificios con barreras arquitectónicas que nos les 

permitían acceder.   

En relación al acceso a los apuntes y materiales de las asignaturas, la gran mayoría de los 

alumnos manifiesta ciertas limitaciones que a veces están relacionadas con el tipo de 



discapacidad, realizando una firme crítica hacia el profesorado  y la falta de previsión para la 

adaptación de los materiales con el tiempo suficiente, sobre todo en los casos de los 

discapacitados visuales, al tener la posibilidad de que las ONCE les adapte los materiales al 

Braile. En este sentido, se valora positivamente la aportación por adelantado de la bibliografía 

que se va a emplear en la asignatura, así como facilitarles exámenes y trabajos realizados en 

cursos anteriores por otros alumnos/as. Sería interesante que el profesorado valorara la 

presencia en las aulas del alumnado con discapacidad y contar por adelantado con los materiales 

y recursos necesarios para su plena inclusión.  

Con respecto a la metodología, lo más frecuente es la lección magistral, dejando poco margen a 

la interacción, una cuestión que no les motiva, manifestando que prefieren asignaturas en las 

que puedan intervenir o participar activamente mediante tareas grupales. Sin embargo, en 

ocasiones encuentran dificultades por  la cantidad de trabajos que deben elaborar por 

asignaturas, así como la conformación de grupos tan diversos. Esta barrera nos hace pensar que 

en las facultades debería haber una mayor coordinación entre el profesorado que imparte 

docencia en un mismo grupo de alumnado, precisamente para que no se solapen este tipo de 

actividades. 

Lo que sin duda valoran, como también se ha reflejado en Adams y Holland (2006) es el uso de 

las nuevas tecnologías en las asignaturas. Aunque reconocen que no se utiliza con frecuencia, la 

encuentran imprescindible para responder a las necesidades del alumnado con discapacidad. En 

el caso concreto de la Universidad de Sevilla debería potenciarse más el uso de la plataforma 

Blackboard con la que contamos todo el profesorado.  

Finalmente, en relación a la evaluación es necesario reconocer que las experiencias de los 

alumnos en este sentido han sido distintas. En algunos casos, no se han modificados fechas, 

duración de exámenes, o adaptaciones en el tipo de examen para cubrir las necesidades de 

determinados alumnos con discapacidad, sin embargo, en otras ocasiones sí ha sido así y esto ha 

sido valorado muy positivamente.  

En conclusión, estamos de acuerdo con Adams y Holland (2006) con la idea de que muchas de 

las barreras descritas no son únicas para las personas con discapacidad (contenidos excesivos, 

metodologías poco apropiadas, etc.) aunque, obviamente, para este alumnado, esas cuestiones 

pueden ser más complejas, tomando más tiempo lograrlas y viéndose expuestos a situaciones de 

mayor vulnerabilidad.  En este sentido, sugerimos que una alternativa podría ser trabajar en el 

diseño de currículos inclusivos, algo imprescindible para responder a las necesidades de los 

alumnos con discapacidad, pero también al alumnado en general, mejorando el aprendizaje de 

todos/as. 
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8.2. 

Título: 

O ensino do Design: uma abordagem pedagógica corretiva 
Autor/a (es/as):  

Alencar, Francisco de [UNESP Universidade Estadual Paulista Bauru/Brasil] 

Resumo: 

O referido artigo propõe uma reflexão que atribua aos projetos dos cursos em Design, 

importância mais ampla na geração, produção e inovação do conhecimento. Na academia deve-

se produzir conhecimento novo, naquilo que é próprio ao Design, ou que está próximo dele, e 

não a sua simples reprodução. Desenvolver pesquisa necessita ser entendido tanto quanto 

procedimento de elaboração do conhecimento, tanto como procedimento de aprendizagem 


