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Resumen 
Esta comunicación pretende abordar la inclusión universitaria de estudiantes con 
discapacidad a través del ejemplo de un alumno con síndrome de Asperger. En base a 
este caso se analizan los mecanismos de la Universidad de Murcia para facilitar su 
correcta integración, incidiendo en las pautas que ha de seguir el profesorado para 
favorecerla e incentivarla. Exponiendo los recursos utilizados para mejorar su 
aprendizaje, se plantean las acciones activadas, su evolución, la problemática 
generada, los resultados obtenidos y se fijan propuestas futuras. 
 
Introducción 
La inclusión de estudiantes con discapacidad en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) es una realidad que ejemplifica la diversidad con sus pluralidades 

legitimando la igualdad de oportunidades (Fernández, 2011, p.138), tal y como viene 

defendiendo y regulando el marco normativo y legislativo que, desde finales del siglo 

pasado, ha tenido como sujeto la defensa y consideración de los derechos de las 

personas con discapacidad (Rodríguez y Álvarez, 2014, p.458-460). En España este 

asunto se vio reforzado con la redacción del “Libro Blanco sobre Universidad y 

Discapacidad” (Peralta, 2007), a lo que se sumó el trabajo de las unidades de apoyo a 

estudiantes con discapacidad y necesidades especiales de las universidades, que 

fueron adaptándose a las nuevas situaciones1. Para ello, comenzaron a elaborar guías 

de apoyo y pautas específicas para atender las cuestiones de casos concretos, como ha 

ocurrido con el síndrome de Asperger, uno de los que más proyección está teniendo en 

los centros universitarios. La combinación de estas acciones resulta no solo esencial 

para el estudiante, sino también para el profesorado quien suele carecer de una 

formación específica en la rama psicopedagógica, no sabiendo cómo atender los 

principios derivados de una comprensión e interpretación diferente a la considerada 

genérica. De este modo ambos disponen de herramientas y estrategias para lograr su 

integración en el ámbito universitario y atender sus necesidades formativas (Alonso y 

Díez, 2008, p.82-86). 

Marco teórico 
El síndrome de Asperger: Aprendiendo de él  

                                                      
1
 En la Universidad de Murcia en 1993 se activó el Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal, 

encargado de la atención de alumnos con discapacidad. Durante el curso 1994/1995 se creó el Servicio 

de Proyección Social y Voluntariado, uniéndose ambos durante 2011/2012 en el Servicio de Atención a 

la Diversidad y Voluntariado, dentro del cual hay una “Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad 

y/o Necesidades Especiales”, dependiendo del Vicerrectorado de Estudiantes, Calidad e Igualdad.  
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Durante el pasado curso un estudiante diagnosticado de Asperger se matriculó en la 

asignatura “Historia del Arte Moderno y Contemporáneo” del Grado de Historia. El 

profesorado responsable de la misma fue informado de esta cuestión a través de la 

“Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad y/o Necesidades Especiales”. 

Partiendo de la premisa de que el docente necesita comprender y entender cómo 

comprende y entiende el alumno, se comenzó una colaboración entre dicha unidad, las 

profesoras y el estudiante con el cometido de lograr su plena inclusión en esta 

materia2.  

El síndrome de Asperger se engloba dentro de los trastornos de espectro autista 

presentando dificultades a la hora de integrarse socialmente, comunicarse y 

desarrollar pautas de conducta (Pérez y Martínez, 2014, p. 142-143). Frente a ello 

disponen de una alta capacidad memorística que les permite almacenar un volumen 

ingente de información, destacando la visual por encima de la verbal. Este último 

aspecto es un refuerzo para facilitar el estudio de la historia del arte entre ellos, ya que 

la imagen de la obra es el principal referente a tener en cuenta y sobre ella se sustenta 

la explicación. Por el contrario, es precisamente este último aspecto: la explicación, lo 

que les resulta complejo, dado que entienden el lenguaje de manera literal y no son 

capaces de desarrollar sus propias notas y apuntes en clase, a lo que se suma su 

incapacidad para seleccionar la información más importante de un texto o del recurso 

que empleen como soporte, dado que no priorizan datos  (Valdunquillo e Iglesias, 

2015, p.106-111). Teniendo estos aspectos en cuenta las recomendaciones para 

apoyar su inclusión remarcaron la necesidad de facilitarle los contenidos de la 

asignatura desde el principio del curso, con el objetivo de que dispusiera de más 

tiempo para organizarse; atender de manera particular todas las incidencias y cambios 

que pudieran darse para que fuera consciente de ellos; fomentar la creación de un 

grupo de trabajo en el que se integrara o disponer de un compañero que le 

acompañara; usar un lenguaje en clase concreto y directo; facilitarle ayudas didácticas 

que implementaran las cuestiones tratadas; darle más tiempo para el desarrollo de 

ejercicios y pruebas de evaluación dada su dificultad con la escritura; y hacer un 

seguimiento en tutorías personalizadas de su evolución en la asignatura. Tras conocer 

lo que podíamos hacer, comenzamos a trabajar siguiendo estas indicaciones, a la vez 

que elaboramos una adaptación curricular consistente en la realización de un material 

docente propio. 

 

Metodología 
Conjunción de acciones para lograr la inclusión de alumnos con síndrome de Asperger 

                                                      
2
 Esta unidad remite de manera confidencial al profesorado y tras solicitarlo el estudiante, un informe 

con sus datos y una serie de recomendaciones, así como la “Guía para la Atención del Alumnado 

Universitario con Síndrome de Asperger” de la Asociación Asperger Andalucía-Federación Andaluza de 

Síndrome de Asperger, al carecer de una propia. Estos aspectos se reforzaron con un encuentro entre 

sus responsables y los profesores en el cual se plantearon dudas y se dieron instrucciones para facilitar 

su integración y rendimiento. 
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Para llevar a cabo las pautas marcadas por los especialistas en materia de Asperger, se 

decidió trabajar combinando diversos procedimientos que se enmarcan en las 

siguientes acciones: 

-Tutorías: Pese a su dificultad para empatizar, la proximidad hacia el estudiante resultó 

ser un aspecto esencial para conocerse y articular de manera conjunta los siguientes 

elementos. De este modo se tuvo una primera tutoría al principio del curso donde se le 

mostró en qué iban a consistir las prácticas y el tipo de material que se le iba a 

elaborar. Así pudo transmitir sus dudas e indicar si lo planificado se ajustaba a sus 

necesidades. Tras ello, semanalmente el profesorado al terminar las clases le 

preguntaba de manera personal si tenía alguna consulta que plantear. Y se mantuvo 

con él una comunicación directa por correo electrónico transmitiéndole de este modo 

toda cuestión que pudiera afectar a la asignatura (cambio de hora, fecha y ubicación 

del examen, actividad, etc.), exigiéndole que respondiera a cada email para cerciorar 

su lectura y comprensión. 

-Prácticas: La planificación de las mismas contemplaba la combinación de trabajos 

colectivos e individuales. Debido a su escasa interactuación social, se le permitió que 

las elaborara todas de manera individual, ofreciéndole la posibilidad de reducir su 

extensión. Se le insistió en la estructura de las prácticas, indicándole por escrito el 

número exacto de páginas, apartados obligatorios y lo que debía incluir en cada uno de 

ellos. La ejecución de la primera planteó algunas dificultades derivadas de su 

incapacidad para seleccionar información y acceder a ella. Motivo por el cual para las 

siguientes se le facilitó una bibliografía específica y acotada, aspecto que se sumaba al 

seguimiento individualizado de su trabajo en el aula, cuestión que era común a todos 

los estudiantes. 

-Material docente: Los problemas de comunicación del estudiante limitaban su 

proximidad con sus compañeros no teniendo un grupo de soporte y contando 

puntualmente con la ayuda de una compañera. Esta cuestión, unida a su escasa toma 

de notas en clase, dificultaba el acceso a unos apuntes. Para solucionarlo el 

profesorado, con apoyo de la unidad universitaria, abogó por realizar un material 

docente específico que atendiera a sus criterios de aprendizaje. Para ello se realizaron 

PowerPoints con notas que recogían, en frases cortas, sin oraciones subordinadas, los 

principales elementos a tener en cuenta, remarcando con flechas o signos los 

elementos visuales más importantes. De este modo tenía imagen y texto en una 

misma ubicación y le era más fácil comprender el contenido de la obra3. 

-Evaluación: La misma combinaba dos ejercicios; uno de desarrollo consistente en el 

comentario de tres imágenes y la respuesta a 20 preguntas tipo test. Para facilitar su 

comprensión, los enunciados de los ejercicios se redactaron de manera específica y 

con el apoyo de la unidad universitaria, indicando en cada apartado que el profesorado 

atendería cualquier cuestión que requiriera, algo que no necesitó. En la parte test del 

examen se elaboraron preguntas cortas y directas, sin incluir cuestiones para señalar la 

                                                      
3
 Estos materiales se encuentran disponibles en el repositorio DIGITUM de la Universidad de Murcia: 

http://hdl.handle.net/10201/42786, http://hdl.handle.net/10201/42787 y 

http://hdl.handle.net/10201/42806 
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repuesta falsa. Por otro lado, aunque disponía de más tiempo que sus compañeros 

para su realización, lo resolvió en el mismo intervalo que los demás. 

 

Resultados 
El éxito de un esfuerzo común 

La combinación de las pautas indicadas permitió la obtención de resultados 

satisfactorios, dado que logró adquirir las competencias enmarcadas superando con 

ello prácticas y evaluación, demostrando tener un alto conocimiento de la materia 

impartida. A lo que se sumó una mejora en su comunicación ya que al ver su evolución 

progresiva en la asignatura se reforzó su actitud entre sus compañeros y profesores. 

Pero estas cuestiones no solo fueron positivas para el estudiante, el profesorado 

también adquirió herramientas y estrategias, que al margen de permitirles planificar y 

estructurar el currículum de la asignatura hacia unos patrones comprensivos 

adaptados a sus necesidades, le reportaron una responsabilidad destinada a fortalecer 

sus capacidades docentes con el cometido de lograr que sus dificultades se 

contrarrestaran con posibilidades para favorecer su integración y formación. De este 

modo se pudo demostrar que la diversidad no es algo que resta sino que es un factor 

que hace al EEES dotarse de mayores recursos y elementos para reforzarse y mejorar 

(Fernández, 2011, p.145).   

 

Conclusiones 
La diversidad y las necesidades de los estudiantes con discapacidad convierten a la 

universidad en un campo de adaptación pedagógica continua destinado a buscar los 

mecanismos y formas oportunas para convertir en una realidad la igualdad de 

oportunidades. El desarrollo de unidades de apoyo universitarias es efectivo para 

actuar en esta vía, pero se necesitan implementar otros aspectos. Entre ellos destaca 

la necesidad de una mayor concienciación entre el profesorado, pues es preciso que se 

considere como un compromiso acorde con la misión universitaria y no un obstáculo 

que le va a ocasionar una dosis extra de trabajo. Cierto es que se precisan de 

instrucciones informativas y formativas sobre las consideraciones de estos estudiantes, 

por lo que sería preciso realizar seminarios y cursos especializados en estas cuestiones 

para que pudieran disponer de este modo de una visión más verosímil de la realidad 

que van a tener que asumir. Así como también es necesario disponer de factores de 

reconocimiento, ya que actualmente no se disponen de mecanismos que distingan de 

ninguna forma a los profesionales que siguen y adoptan pautas para lograr la inclusión 

de sus estudiantes y favorecer su aprendizaje. En último lugar está la necesidad de 

disponer de material docente universitario para los estudiantes con Asperger, aspecto 

que sí se ha implementado en primaria y secundaria, pero que no ha llegado a este 

ámbito. Reforzados estos puntos y coordinadas las actuaciones su integración será 

plena. 
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