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Resumen 
En esta comunicación se presentan los resultados parciales de una investigación 
financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad de España que tiene como 
finalidad conocer las barreras y ayudas que los estudiantes con discapacidad 
identifican durante su trayectoria universitaria. La metodología utilizada fue la 
biográfica-narrativa. Los resultados nos acercan a las redes de apoyo familiares, 
sociales y académicas de estos estudiantes, analizando el tipo de apoyo que reciben de 
las personas que conforman estas redes. En las conclusiones se discute la contribución 
de las redes de apoyo a la inclusión educativa y social en el ámbito universitario. 
 
Introducción 
El acceso de estudiantes con discapacidad a la Universidad se ha ido incrementando en 
los últimos años, tanto en España como en otros contextos internacionales. 
Numerosas investigaciones que abordan este fenómeno, identifican obstáculos y 
barreras actitudinales, estructurales y organizativas, durante su trayectoria 
universitaria. No obstante, aunque menos presentes en la literatura, también hay 
estudios que describen una serie de facilitadores, como las redes de apoyo familiares, 
sociales y académicas, que son fundamentales para que estos estudiantes vivan 
experiencias de inclusión. En la comunicación que presentamos analizaremos las redes 
de apoyo presentes en sus vidas, tanto dentro como fuera de la universidad, en 
términos de conocer quiénes son, qué hacen y cómo les ayuda en sus trayectorias 
formativas. 
 
Marco teórico 
Los universitarios con discapacidad son personas resilientes, ya que han tenido que 
enfrentarse a situaciones adversas y sobreponerse a las barreras encontradas 
(Cyrulnik, 2003; Grotberg, 1999; Zakour & Gillespie, 2013). En su trayectoria personal y 
académica ha estado presente una serie de factores tanto de riesgo como protectores 
que han actuado como mecanismos que los debilitan o fortalecen y que los hacen 
resilientes (Hutcheon & Wolbring, 2013; Smith, 2009). Las redes familiares y sociales 
que rodean a las personas con discapacidad suponen un referente para explicar el 
éxito o fracaso académico. De hecho, frente a las diferentes experiencias que se 
presentan a lo largo de la vida, las personas requieren poner en marcha unos procesos 
de adaptación y/o resolución precisando además de la ayuda de recursos externos o 
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fuentes de apoyo. En este contexto, como describen Echeita, Simón, Sandoval, y 
Monarca (2013) o Gallar (2006), las redes sociales y familiares forman parte de las 
redes naturales de apoyo (familiares, amigos, compañeros de estudio o trabajo, etc.). 
Además de las redes de apoyo naturales también es posible encontrar otro tipo de 
redes denominadas: redes de apoyo social organizadas. Éstas consisten en 
determinadas organizaciones (como la ONCE), o empresas para las que trabajan 
(muchas cuentan con sistemas organizados de ayuda al empleado) o instituciones en 
las que estudian (por ejemplo, las universidad suelen contar con Servicios de Atención 
a los Estudiantes con Discapacidad), organizaciones de voluntariado, que apoyan a las 
personas con discapacidad. 
 
Metodología 
El estudio tuvo una duración de 4 años (2011-2014) y fue desarrollado por un equipo 
de investigación multidisciplinar de diferentes áreas y campos de conocimiento. El 
objetivo de la investigación era estudiar las barreras y ayudas que identificaban los 
estudiantes con discapacidad en su acceso, trayectoria y resultados en la universidad. 
La muestra fue facilitada por la unidad de atención a estudiantes con discapacidad, y 
fueron 44 estudiantes con discapacidad los que participaron, 22 hombres y 22 
mujeres, de los cuales el 38% de los alumnos participantes en el estudio presentaba 
discapacidad física, el 15% discapacidad psíquica, el 36% discapacidad sensorial y el 
11% dificultades asociadas con algún problema orgánico (asma, enfermedades 
degenerativas, etc.).  
La recogida se llevó a cabo durante tres años, y se centró en la construcción de 
historias de vida, utilizando diversos instrumentos como: entrevistas grupales e 
individuales, líneas de vida, auto-informes, fotografías, un día en la vida de y 
entrevistas a otras personas clave en la vida de cada estudiante (Frank, 2011).  
El análisis se realizó desde una doble perspectiva. Por un lado, para la elaboración de 
cada historia se llevó 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 realizó un análisis estructural, utilizando un sistema de 
categorías y códigos basado en la propuesta de Miles y Huberman (1994) y el 
programa de análisis de datos MaxQDA10. Los datos que se presentan en esta 
comunicación pertenecen a este segundo tipo de análisis. Todos los participantes 
dieron por escrito su consentimiento informado para participar en el estudio, y 
participaron en el diseño de instrumentos de recogida de datos, así como en el análisis 
de los mismos. 
 
Resultados 
Los estudiantes universitarios con discapacidad que participaron en este estudio 
identificaron diversas personas que han sido claves tanto en el acceso, como en sus 
trayectorias, así como en sus resultados académicos. Un primer grupo de personas que 
podrían considerarse como apoyos o ayudas externas a la universidad, lo que 
llamaríamos redes sociales naturales: familiares, parejas y amistades. Y un segundo 
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tipo  que hace referencia a figuras clave encontradas dentro de la propia universidad, 
lo que hemos denominado  redes de apoyo académico: personal de Administración, 
personal del servicio de atención al alumnado con discapacidad (SAD), profesorado y 
compañeros y compañeras. 
Redes de apoyo familiares y sociales 
Un primer elemento de apoyo que fue considerado por estos universitarios como 
fundamental fue la familia. En concreto, hablaban de padres y madres, identificados 
como imprescindibles en el acceso a la universidad y en su posterior trayectoria en 
ésta. La familia también ayudó a los estudiantes en cuestiones de accesibilidad, por 
ejemplo, acompañándolos en coche a la universidad; y en asuntos académicos. En 
otros casos la familia les motivó, animó para que no abandonasen sus estudios 
universitarios y para que no se rindieran ante las adversidades que se podían ir 
encontrando en su día a día. Entre las redes sociales, las amistades también aparecían 
como relevantes, tanto en la toma de decisiones de acceder a la universidad como en 
el progreso en ésta. Por último, en este apartado cabe resaltar el apoyo recibido por 
determinadas organizaciones. Esto sucede en el caso de las personas con discapacidad 
visual. Los estudiantes con este tipo de discapacidad coincidían en señalar el gran 
apoyo que les ofrecía la ONCE en lo que se refería a ayudas para el estudio, ayudas 
psicológicas. 
Redes académicas 
En relación a las redes académicas, el primer tipo de apoyo que vamos a describir es el 
relacionado con el personal de administración que trabaja en diferentes servicios de la 
universidad: desde secretarías, consejerías, bibliotecas o aulas de informáticas. Los 
estudiantes con discapacidad valoraban de manera general como muy positivo, el 
apoyo y trato recibido durante su trayectoria universitaria. La cumplimentación de 
matrículas, becas y demás documentos relacionados con la Secretaría de la Facultad, 
les llevó a estar en contacto con el personal de administración En relación al uso de 
zonas comunes de los centros y facultades universitarias, los estudiantes destacaban el 
papel tan significativo que ejerció el personal que atendía el aula de informática, la 
biblioteca o la cafetería. Otro factor protector de la propia institución, es la unidad de 
atención a estudiantes con discapacidad. Todos los participantes coincidieron en 
resaltar la ayuda de la persona que trabaja en este servicio como fundamental. Por 
otro lado, otra figura clave en la universidad es el profesorado que muestra 
preocupación e interés por ellos. Y los compañeros y compañeras de clase, que como 
señalaban los participantes en la investigación, se convierten en referentes 
imprescindibles en sus trayectorias universitarias, señalando el apoyo incondicional y 
como el compañerismo en ocasiones, trasvasaban las aulas universitarias y trascendía 
a la vida social. 
 
Conclusiones 
Estudiar en la universidad para los estudiantes con discapacidad es un reto, ya que, en 
muchas ocasiones, sus trayectorias no son fáciles y se tienen que enfrentar a una serie 
de barreras actitudinales, organizativas y estructurales (Adams & Holland, 2006; 
Gibson, 2012). Los estudiantes que participaron en esta investigación, han 
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desarrollado una serie de estrategias personales que les permiten hacer frente a las 
adversidades, así como cuentan con unas solidas redes familiares, sociales y 
académicas que contribuyen a su inclusión educativa (Duggan & Lineham, 2013). Estas 
redes de apoyo marcan la diferencia, y sirven para explicar el por qué algunas personas 
con discapacidad llegan a acceder y tener éxito en sus estudios universitarios y otras 
no. En cuanto a las redes de apoyo vinculadas a la propia universidad, creemos 
conveniente la necesidad de que se adopte en ésta el concepto de resiliencia, llegando 
a ser “la universidad resiliente” (Helderson & Milstein, 2003). Es decir, la universidad 
debería comprometerse a dar apoyo social, además de académico a los estudiantes, 
requiriendo además de un profesorado dispuesto a vincularse también afectivamente 
a su alumnado. En este contexto, sería interesante que en las Universidades se creara 
la figura de tutor de resiliencia, que podría ser el docente, personal de administración 
y servicios o un estudiante de curso superior, que se relaciona con estos universitarios 
de forma personalizada, acompañándolos en sus procesos sociales y de aprendizaje, 
proporcionándoles consejo y apoyo. Y sobre todo, que se pusiera más atención en los 
aspectos sociales y emocionales del aprendizaje, potenciando los factores protectores 
que conducen a procesos de inclusión social y educativa, con el reto de conseguir una 
Universidad más "humanizada". 
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