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Resumen 
La atención y respuesta a las necesidades de los alumnos, así como la potenciación de 
sus capacidades, es una prioridad que todo sistema educativo debe tener, con 
independencia del nivel formativo. En este sentido, no debemos olvidar la 
responsabilidad de la formación universitaria como una de las vías fundamentales que 
permitan la promoción de prácticas inclusivas que contribuyan al logro de una 
educación de calidad. Sin embargo, son pocos los estudios que contemplan este 
contexto, quedando pendiente el reto de abordar la valoración de la inclusión en el 
sistema universitario, referente de formación de futuros profesionales. Así,  este 
trabajo tiene por objetivo analizar la percepción que profesores y alumnos 
universitarios tienen sobre la inclusión en la universidad. Para ello se ha elaborado un 
instrumento con preguntas abiertas, adaptado para cada colectivo, que nos permitirá 
conocer su valoración sobre la situación de la universidad en lo que al desarrollo de 
prácticas inclusivas, propias de una sociedad democrática, se refiere. 
 
Resumo 
A atenção e resposta às necessidades dos alunos e do reforço das suas capacidades é 
uma prioridade que qualquer sistema educacional deve ter, independentemente do 
nível de escolaridade. Neste sentido, não devemos esquecer a responsabilidade da 
educação superior como uma das principais formas que permitem a promoção de 
práticas inclusivas, que contribuam para a realização de uma educação de qualidade. 
Entretanto, poucos estudos que incluem neste contexto, enquanto se aguarda o 
desafio de abordar a avaliação de inclusão no sistema universitário, em matéria de 
formação dos futuros profissionais. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a 
percepção de que professores e estudantes universitários têm sobre a inclusão na 
universidade. Para isso, desenvolvemos uma ferramenta com perguntas abertas, 
adaptadas a cada grupo, permitindo-nos conhecer a sua sobre a situação da 
universidade em que o desenvolvimento de práticas inclusivas, típicos de uma 
sociedade democrática, as preocupações avaliação. 
 
Introducción 
Todo sistema educativo debe tener como prioridad la atención y respuesta a las 
diferentes necesidades de sus alumnos, potenciando sus capacidades y facilitando la 
adquisición de aprendizajes a lo largo de toda su educación. Ello implica una 
transformación tanto en los enfoques, en las estructuras y los contenidos, como en las 
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estrategias para atender a la diversidad de características de los estudiantes y lograr su 
pleno rendimiento y participación. Si bien es cierto que desde diversos frentes se está 
apostando por la inclusión como modelo y se están realizando esfuerzos para delimitar 
los indicadores cuantitativos y cualitativos de la educación inclusiva (Göransson y 
Nilholm, 2014; Kyriazopoulou y Weber, 2009), así como para analizar cuáles son las 
principales barreras y facilitadores para promover la inclusión o cuáles son las 
principales necesidades docentes que manifiesta el profesorado (Donnelly y Watkins, 
2011; González-Gil, Martín-Pastor, Poy y Jenaro, en prensa; Torres y Fernández, 2015), 
no lo es menos que dichos estudios están referidos a la educación obligatoria, y que 
son pocos los que analizan el grado de inclusión presente en las universidades 
españolas, como contexto donde la persona sigue creciendo en sus aprendizajes. 
En este sentido, tal como plantean Ibáñez y Salceda (2014), debemos defender un 
modelo de Educación Superior acorde con los planteamientos que caracterizan a una 
sociedad democrática y por tanto, a los propios de la educación inclusiva: “la 
aceptación y el valor de la diferencia y una participación, verdadera y eficaz, 
fundamentada en principios de igualdad, no discriminación y apoyo; que de como 
resultado la construcción colectiva de una ciudadanía incluida e incluyente, capaz de 
crear condiciones y oportunidades para el desarrollo sostenible de los derechos 
económicos, sociales y culturales de todas las personas, especialmente de aquellas que 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad institucional, ambiental, cultural, 
educativa o de cualquier otro tipo; para avanzar en el camino de la mejora social” 
(p.3). En esta línea, identifican la responsabilidad social universitaria como vía 
fundamental que permitirá la promoción de prácticas inclusivas que contribuyan al 
logro de los propósitos de la educación, para lo que será necesaria una revisión en 
profundidad del funcionamiento de la universidad en su conjunto y la puesta en 
marcha de mejoras a tres niveles, que nos permitan su transformación hacia un 
sistema universitario más inclusivo.  
En primer lugar, respecto al reto de proporcionar una formación de calidad a todos los 
ciudadanos. Para ello debemos dar una respuesta por un lado, a la elevada proporción 
de abandono escolar temprano, unido a la baja tasa de personas entre 30 y 34 años 
con estudios superiores (European Union, 2011). Por otro, a la pobre equidad 
participativa, en la medida en que el alumnado procedente de familias con baja 
formación continúa estando infrarrepresentado en la universidad en comparación con 
el alumnado de familias con estudios superiores (Zafra, 2011), a lo que se suma el 
hecho de que la mayoría de los estudiantes con peores resultados académicos 
pertenecen a las familias con rentas más bajas. 
Un segundo nivel hace referencia a las actitudes y a la formación de los docentes y de 
los alumnos como uno de los probables escollos a salvar en el proceso de inclusión, lo 
que pone de manifiesto la necesidad de un cambio pedagógico y organizativo en la 
universidad, y del aumento de la participación estudiantil en todo lo que afecta a 
ambas cuestiones.  
El tercer aspecto se centra en el análisis y revisión de los servicios universitarios de 
apoyo y orientación para estudiantes (Antón, 2014), excesivamente centrados en la 
mayoría de las ocasiones en el alumnado considerado “en riesgo” (Ezcurra, 2011), 
fundamentalmente en los estudiantes con discapacidad, entendiendo que la atención 
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a la diversidad debe traducirse en respuestas para ellos, en lugar de abordarla, desde 
la perspectiva de la inclusión, como respuestas para todos. 
Estos tres niveles reflejan, coincidiendo con Ainscow y Sandill (2010) y López, Martín, 
Montero y Echeita (2013), que obtener como resultado un sistema universitario más 
inclusivo permitirá hacer efectivo el derecho a una educación para todos y con todos, 
sin discriminaciones y en igualdad de oportunidades, avanzando hacia sociedades más 
justas y democráticas y mejorando la calidad de la educación y el desarrollo 
profesional del profesorado y de los futuros profesionales que se forman en la 
universidad. 
Desde esta perspectiva, como miembros de la comunidad universitaria, debemos 
asumir la responsabilidad de la mejora de la institución en su conjunto, y desde la 
certeza de que la única manera de lograrlo es desde la óptica de la inclusión. Para ello, 
resulta imprescindible, como paso previo, conocer en qué punto se encuentra dicha 
inclusión en el ámbito universitario. De este modo, el objetivo del presente trabajo es 
analizar la percepción que tanto los estudiantes como los profesores universitarios 
tienen sobre el grado de inclusión presente en la universidad. 
 
Metodología 
Para el desarrollo de este trabajo vamos a utilizar una metodología cualitativa de 
carácter descriptivo. Concretamente, la técnica de recogida de datos seleccionada ha 
sido un cuestionario de preguntas abiertas diseñado especificamente para este 
estudio. Ello nos permitirá conocer desde la propia voz de los implicados, estudiantes y 
profesorado, si una de las características que define el funcionamiento, así como las 
prácticas educativas que se desarrollan en la universidad, es la inclusión.  
Participantes 
La población objeto de este estudio la conforman, por un lado, una muestra del 
profesorado que imparte su docencia en titulaciones de educación en la Universidad 
de Salamanca. Por otro, los estudiantes universitarios que están cursando el último 
año de sus titulaciones de Grado, así como los alumnos del Master en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas, lo que nos permite acceder a estudiantes ya graduados, procedentes de 
titulaciones correspondientes a diferentes ramas de conocimiento. 
Instrumento 
Tal y como se ha mencionado, empleamos un cuestionario de preguntas abiertas, 
elaborado ad hoc para este trabajo, que nos permiten obtener información, desde la 
óptica del profesorado y de los alumnos, relativa a las culturas, políticas y prácticas del 
sistema universitario. Estas tres dimensiones se consideran fundamentales en la vida 
de cualquier institución educativa, y constituyen los pilares básicos para analizar la 
inclusión en ella (Booth y Ainscow 2011). En la Tabla 1 se presentan las preguntas 
formuladas para cada uno de  colectivos. 
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Tabla 1. Preguntas formuladas a profesores y alumnos universitarios 

PROFESORES ALUMNOS 

1. ¿Qué acciones concretas has realizado para 
potenciar el trabajo colaborativo con los otros 
docentes? Haz sugerencias y propuestas de 
acciones a implementar para mejoralo 

¿Qué acciones concretas han realizado tus 
profesores para potenciar el trabajo 
colaborativo entre los alumnos? Haz 
sugerencias y propuestas de acciones a 
implementar para mejoralo 

2. ¿De que manera has generado en tu propia 
práctica docente, actividades con la comunidad 
(no universitaria) incluyendo a diversos actores 
que participan en ésta? 

¿De que manera tus profesores en su 
práctica docente han generado actividades 
con la comunidad (no universitaria) 
incluyendo a diversos actores que 
participan en ésta? 

3. ¿Cómo contribuyes desde tu quehacer 
pedagógico a la eliminación de barreras en el 
aprendizaje y participación de los 
estudiantes? 

¿Cómo se contribuye desde el quehacer 
pedagógico del profesorado a la 
eliminación de barreras en el aprendizaje y 
participación de los estudiantes? 

4. Existen instancias u oportunidades de 
colaboración entre los profesores de la 
titulación / carrera, que ayuden a mejorar el 
aprendizaje y la participación de todos los 
alumnos? Por ejemplo, reuniones de 
profesores, seminarios, … donde se aborde 
esta cuestión.  

Existen instancias u oportunidades de 
colaboración entre los alumnos que ayuden 
a mejorar su aprendizaje y su participación? 
Por ejemplo, reuniones, seminarios, … 
donde se aborde esta cuestión. Sugiere 
formas de implementarlas y/o mejorar las 
que existen 

¿Existen políticas de inclusión dentro de los estatutos de la universidad? Sugiere aspectos a 
mejorar.  

¿Existen políticas de convivencia para el logro de un clima de aula favorable? Sugiere formas 
concretas de mejorar este aspecto 

5. ¿De qué manera implicas activamente a los 
estudiantes en su propio aprendizaje? 

¿De qué manera se implica activamente a 
los estudiantes en su propio aprendizaje? 

6. ¿De qué manera te preocupas de apoyar el 
aprendizaje de todos tus estudiantes, 
teniendo en cuenta las diferencias 
individuales entre ellos? 

¿De qué manera se preocupa el 
profesorado de apoyar el aprendizaje de 
todos sus estudiantes, teniendo en cuenta 
las diferencias individuales entre ellos? 

7. ¿Cómo promueves en los estudiantes la 
participación en las actividades 
complementarias y extraescolares 
(actividades fuera de lo académico)? Por 
ejemplo, participación en proyectos, en 
seminarios, prácticas no obligatorias, cursos, 
… 

¿Cómo se promueve en los estudiantes la 
participación en las actividades 
complementarias y extraescolares 
(actividades fuera de lo académico)? Por 
ejemplo, participación en proyectos, en 
seminarios, prácticas no obligatorias, 
cursos, … 

 
Procedimiento 
Se comenzó realizado una búsqueda y actualización bibliográfica sobre el tema, ya que 
si bien la inclusión en el sistema educativo obligatorio es un asunto que 
paulatinamente va cobrando un interés creciente en la investigación, no sucede lo 
mismo con su estudio en el contexto universitario, ámbito en el que apenas se han 
desarrollado estudios que nos permitan su conocimiento. Con la información 
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recopilada, diseñamos el cuestionario con preguntas que hacían referencia a los 
factores que mejor definen la inclusión. Tras ello, se estableció contacto con la 
muestra para su aplicación y posterior análisis de su valoración de la inclusión en la 
universidad. 
 
Resultados y Conclusiones 
Actualmente nos encontrados en el período de recogida de datos. La información 
obtenida se analizará con el programa informático de análisis NVivo. En la 
presentación oral de este trabajo en el Congreso se presentarán los resultados 
obtenidos y las conclusiones que subyacen a los comentarios de docentes y discentes. 
Aun así, podemos concluir que el fin último que pretendemos conseguir con este 
trabajo es, tal y como reflejan Ibañez y Salceda, 2014, p. 9), a partir de este primer 
análisis descriptivo de la realidad universitaria, contribuir a avanzar con decisión en la 
construcción compartida de una nueva concepción sobre la enseñanza y el aprendizaje 
en la universidad, sobre la actividad de los profesores y el compromiso de los 
estudiantes con su proceso de aprendizaje y sobre la responsabilidad social de la 
propia universidad. Una concepción que permita intensificar las relaciones entre 
docencia e investigación, entre aprendizaje y saber y que a la vez promueva que la 
comunidad universitaria realice aportaciones útiles al discurso social y a la 
transformación de la sociedad en general. 
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