


Investigación  
en docencia universitaria. 
Diseñando el futuro  
a partir de la innovación 
educativa

Rosabel Roig-Vila (Ed.)



Primera edición: octubre de 2017

© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68
www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-9921-935-6

Producción: Ediciones Octaedro

Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Prof. Dr. Gonzalo Lorenzo Lledó, Universidad de Alicante
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, California State University-Fullerton
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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Dificultades percibidas por los docentes universitarios en la atención del 
alumnado con discapacidad

Gonzalo Lorenzo Lledó y Asunción Lledó Carreres
Universidad de Alicante

RESUMEN

La Universidad Española se encuentra inmersa en un reto cada vez más próximo como es la plena 
inclusión de todo su alumnado para evitar que el contexto universitario sea discapacitante. El recono-
cimiento de la flexibilidad y diversidad curricular en la legislación educativa universitaria supone una 
aceptación de la heterogeneidad existente entre el alumnado universitario. A través de un estudio des-
criptivo con metodología de encuesta, mediante la técnica de muestreo no probabilístico intencional, 
los participantes se han conformado con 313 profesores y profesoras de universidad (112 hombres y 201 
mujeres) pertenecientes a las distintas ramas de conocimiento y categorías profesionales y antigüedad en 
las mismas. Para la recogida de información se ha utilizado el cuestionario, diseñado ad hoc “Alumna-
do con Discapacidad en la Universidad”ADU (Lledó, 2015). Los estadísticos descriptivos y análisis 
multivarianza, han dado como resultados significativos una presencia importante de estudiante con 
discapacidad en los estudios universitarios así como diferencias en las dificultades percibidas por el 
profesorado universitario en relación a la atención al laumnado con discapacidad en función de las va-
riables independientes planteadas. A la luz de los resultados y ante la normativa legislativa actual de 
la Universidad de Alicante, se justifica la necesidad de formación específica en nuevas herramientas 
metodológicas para el profesorado para posibilitar la inclusión plena del alumnado con discapacidad 
en el contexto universitario.

PALABRAS CLAVE: discapacidad, formación, inclusión, percepciones.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad no se puede cuestionar la presencia en las aulas universitarias de estudiantes con 
discapacidad asociado a situaciones de diversidad funcional. Si orientamos nuestra mirada al pasado, 
encontramos paradigmas educativos que han ido alimentando una visión de la discapacidad cercena-
da y discapacitante, abocada a la negación del derecho a la educación de este colectivo (Lledó, 2015). 

Las diferentes concepciones explicativas de la discapacidad desde sus orígenes como la segrega-
ción y la institucionalización no han hecho más que destacar las discapacidades y reduciendo o elimi-
nando sus potencialidades y capacidades. Con las reformas educativas en nuestro sistema educativo, 
se incorporó una corriente integradora a partir de los años 60 que pretendía un cambio de dirección 
a la hora de abordar la discapacidad. Conceptos como acceso a la vida social y educativa, normali-
zación en su vida diaria, reconocimiento de derechos jurídicos y educabilidad, estarán presentes en 
las reivindicaciones de familias y profesionales para hacer posible el cambio hacia una visión de la 
discapacidad desde una perspectiva más integradora y a favor de la igualdad para esta personas. 

Este cambio de dirección ha hecho posible una amplia literatura desde los supuestos de la educa-
ción inclusiva y como se constatan en los trabajos de Arnaiz, 1996; Ainscow, 2001; Booth y Ainscow, 
2002; Arnaiz, 2003; Ainscow y Howes, 2008; Vlachou, Didaskalou y Voudouri, 2009) los resultados 
han sido favorecedores hacia una educación inclusiva de este alumnado en todos los niveles educati-
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vos. Urge abordar el análisis de dichos avances para incorporarlos cada vez más al contexto universi-
tario ya que una serie de trabajos; Forteza, 2003; Lledó, 2007; Lledó, 2008; León y González, 2009; 
Lledó, 2009; Lledó y Arnaiz, 2010; Fernández Batanero e Ibáñez, 2011; Lledó, Perandones y Sánchez, 
2011; Alcantud, Guarinos y Roig, 2011; Lledó, Perandones y Marín, 2011; Lledó, Perandones, Blasco, 
y Roig, 2013; Lledó, 2013; Lledó2015) han iniciado la inclusión del estudiante con discapacidad en el 
contexto universitario. 

Con todo ello, no hay que dejar de mencionar el apoyo en favor de la consecución de la igualdad de 
oportunidades establecido por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 
discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con discapacidad (LIONDAU) suponiendo 
un gran avance en el concepto de discapacidad y la apuesta por la accesibilidad universal y por la no 
tolerancia a la discriminación. Los principios innovadores de la misma para hacer efectivo el derecho de 
igualdad de oportunidades son la vida independiente, la normalización, accesibilidad universal y diseño 
para todos. Como consecuencia de los mismos, la persona con discapacidad podrá participar activamen-
te en la vida de su comunidad, llevando una vida normal que les permita acceder a todos los ámbitos y 
contextos, reduciendo los entornos discapacitante y exclusivos en entornos más accesibles a todos los 
niveles. Las disposiciones adiciones de esta ley, establecerán el desarrollo de los preceptos establecidos, 
aspectos básicos en nuestro contexto universitario como el desarrollo del currículo formativo en diseño 
para todos en todos los programas educativos, incluidos los universitarios (Disp. final décima).

Una primera aproximación a esta temática ha sido abordar, como punto de partida la situación 
actual de las universidades españolas, por lo que se han consultado 47 universidades españolas, 28 de 
ellas sí disponen de guías de orientación al profesorado sobre alumnado con discapacidad, siendo las 
que de manera general se atienden en su mayoría: la discapacidad visual, auditiva y física y también 
aunque con menor escala al estudiante con TEA, dificultades de aprendizaje, TDAH, salud mental, 
discapacidad intelectual y problemas médicos. De la misma manera que se aprecia una ausencia de 
normativa específica referida a las medidas de atención con este alumnado en relación a adaptaciones 
curriculares y adaptaciones en la evaluación, estando presente únicamente en 6 de las universidades 
consultadas, entre las que se encuentra la Universidad de Alicante.

La actual Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU) realiza una apuesta por garantizar la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Por ello, en la disposición adicional 
vigésima cuarta, establece variables significativas a tener presente en este proceso de cambio entre las 
que destacamos: “la no discriminación por razón de discapacidad; la disposición de medios, apoyos 
y recursos como el resto de la comunidad universitaria” (disposición adicional vigésima cuarta). 
Siguiendo con esta normativa legislativa se aboga un contexto universitario no solamente cognitiva-
mente accesible sino en todos los ámbitos, estableciendo para ello, “que no se impida a ningún miem-
bro de la comunidad universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, 
desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga significación en con-
diciones reales y efectivas de igualdad. Los entornos universitarios deberán ser accesibles de acuerdo 
con las condiciones y en los plazos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y en sus 
disposiciones de desarrollo” (disposición adicional vigésima cuarta, 4).

Para hacer efectivo dicho marco normativo la Universidad de Alicante y poniendo su énfasis en un 
modelo inclusivo, sustentado por una cultura no discriminatoria y el reflejo de una excelencia docente, 
ha regulado el procedimiento de adaptación curricular para el estudiante universitario con discapaci-
dad (24 de julio de 2015) como ya tenían los niveles educativos previos a los estudios universitarios. 
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Esta normativa regulará el procedimiento de adaptación curricular, entendida como “la estrategia 
educativa que permite al alumnado su acceso y promoción al currículum ordinario al tiempo que ga-
rantiza la adquisición de las competencias profesionales y los contenidos académicos que establecen 
los títulos universitarios y que habilitan para el ejercicio profesional” (preámbulo). Dichas medida 
va dirigida, entre otros, a” estudiantes que acrediten un grado de discapacidad física, sensorial o 
psíquica, igual o superior al 33%” (art.2).

Para llevar a cabo, dichas actuaciones, el proceso de enseñanza-aprendizaje se articula en torno 
a los nuevos roles que docentes y discentes asumen permitiendo flexibilizar y adaptar el currículum 
ordinario. Por ello, la introducción en las prácticas docentes de cambios metodológicos activos y 
flexibles, harán posible, como se indica en la citada normativa de la planificación de un contrato de 
aprendizaje, entendido como “un acuerdo de adaptación curricular entre quien la solicite y el profesor 
o profesora de la asignatura asegurando, de este modo, la consecución de las competencias profesio-
nales y contenidos académicos. Dicho contrato, y cuando la adaptación curricular sea de aplicación a 
estudiantes con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo, se realizará, siempre 
que se solicite, atendiendo a las recomendaciones que realice el Centro de Apoyo al Estudiante así 
como a los recursos de apoyo que disponga la Universidad de Alicante” (preámbulo).

A partir de esta normativa, se instaura en el contexto universitarios, la adaptación curricular, en-
tendida como “el conjunto de modificaciones o ajustes no significativos que se realizan del currículum 
ordinario sin perjuicio de la adquisición de las competencias profesionales y los contenidos académicos 
que establecen los títulos universitarios y que habilitan para el ejercicio profesional, podrá aplicarse 
en dos niveles: adaptaciones curriculares de apoyo en el aula y adaptaciones curriculares en las prue-
bas de evaluación“ (art. 6). De la misma manera, se determinan otro tipo de adaptaciones de apoyo al 
aula, entendidas como” las modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales, 
de comunicación y didácticos dirigidos a facilitar el acceso al currículum ordinario del alumnado con 
necesidades educativas y/o circunstancias específicas (adecuada iluminación y sonoridad, sistemas 
de comunicación complementarios o alternativos, adaptación de prácticas y contenidos académicos, 
así como “la adaptación curricular en las pruebas de evaluación remite a las modificaciones y adapta-
ciones que, específicamente, se realizarán en las pruebas de evaluación programadas en el marco de 
cada asignatura al alumnado con necesidades educativas y/o circunstancias específicas (ampliación 
del tiempo previsto para su realización, transcripciones de las pruebas a sistemas de comunicación 
alternativos “ (art.6): Todas estas medidas tienen como objetivo de garantizar la plena inclusión del 
estudiante con discapacidad en el ámbito universitario.

Desde esta perspectiva, este trabajo que se presenta está enmarcado dentro del Programa de 
REDES- I3 CE de Investigación en docencia universitaria, del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Educativa y el ICE de la Universidad de Alicante, “Medidas de Atención a la diversidad funcional en 
la Universidad: Orientaciones y propuestas” y del Proyecto emergente “Indicadores y variables deter-
minantes en la acción tutorial y la inclusión del estudiante universitario con discapacidad: propuesta 
de intervención desde el acompañamiento tutorial” de la UA (GRE15-09), tiene como objetivo gene-
ral, conocer las necesidades del profesorado universitario que presenta en relación a la atención del 
alumnado con discapacidad desde las dificultades percibidas en relación al estudiante universitario 
con discapacidad. A partir de este objetivo, subyacen otros más específicos como:

– Identificar correlaciones entre variables personales y profesionales que inciden en la atención 
educativa de este alumnado.

– Describir las dificultades percibidas de los docentes universitarios participantes 
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1. MÉTODO 
El estudio se ha planteado desde una metodología cuantitativa mediante un diseño descriptivo y trans-
versal utilizando para ello la técnica de encuesta mediante cuestionario (Albert, 2007; Bisquerra, 
2014). Como variables independientes se han planteado en el estudio: el sexo de los participantes, 
la categoría profesional, años de docencia y rama de conocimiento. Mientras que como variables 
dependientes se proponen las respuestas dadas a cada ítem del cuestionario relativas a la docencia 
con el alumnado con discapacidad. En este sentido se pretende dar respuesta a la posible pregunta de 
investigación: ¿Existen diferencias a la hora de abordar la atención del estudiante universitario con 
discapacidad por parte del profesorado universitario en función de variables personales como el sexo, 
años de docencia y rama de conocimiento?

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Se ha utilizado un muestreo no probabilístico accidental o causal (Albert, 2007) con facilidad de 
acceso o accesible (Bisquerra, 2014) es decir seleccionados en función del objeto de estudio y por la 
disponibilidad de acceder a los mismos (Creswell, 2016). La muestra se ha conformado con un total 
de 303 profesores de los que 201 son hombres (64,2%) y 112 mujeres (35,8%). Dicha muestra está 
formada por las diferentes categorías universitarias (tabla 1), rama de conocimiento (tabla 2): 

Tabla 1. Categoría profesional del profesorado universitario

Categoría professional Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Catedrático de Universidad 39 12.5 12.5 12.5
Titular de Universidad 96 30.7 30.7 43.1
Catedrático de Escuela Universitaria 4 1.3 1.3 44.4
Titular de Escuela Universitaria 31 9.9 9.9 54.3
Contratado Doctor 17 5.4 5.4 59.7
Ayudante Doctor 18 5.8 5.8 65.5
Ayudante 16 5.1 5.1 70.6
Otros: ASO 92 29.4 29.4 100.0
Total 313 100.0 100.0

Tabla 2. Rama de conocimiento del profesorado universitario

Rama de conocimiento Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Humanidades 61 19.5 19.5 19.5
Ciencias de la Salud 16 5.1 5.1 24.6
Ciencias Sociales y Jurídicas 122 39.0 39.0 63.6
Ciencias Experimentales 37 11.8 11.8 75.4
Ingeniería y Tecnología 77 24.6 24.6 100.0
Total 313 100.0 100.0

Los años de docencia del profesorado participantes conforman una antigüedad de un año como 
mínimo y 40 años como máximo, siendo la media de 14,81 años. Asimismo, este profesorado impartía 
docencia en un 48% en asignaturas de Grado, el 30.4% en asignaturas de Grado y de Máster, el 16,6% 
en Grado, Máster y Doctorado y el 5% en asignaturas de Doctorado.
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2.2. Instrumentos
Para la recogida de información se ha utilizado una primera parte del cuestionario ADU (Alumnado 
con Discapacidad en la Universidad) (Lledó, 2015) validado con la técnica de “Panel de expertos” con 
un índice de fiabilidad de consistencia interna de 0,89 siendo un índice alto, lo que indica que las res-
puestas tienen un grado alto de coherencia alrededor de un mismo aspecto. Las siete cuestiones iniciales 
del cuestionario referidas a aspectos sobre cuestiones generales de identificación de la muestra y a 
continuación una escala tipo Likert de 30 ítems con 5 alternativas de respuesta (1=muy en desacuerdo 
y 5=totalmente de acuerdo) referidas a cuestiones sobre la atención del estudiante con discapacidad.

2.3. Procedimiento
El estudio se ha llevado a cabo partiendo de estudios ya realizados por los autores y con la necesidad 
de seguir avanzando en la evolución de la atención al estudiante universitario con discapacidad. De 
manera voluntaria y con total disponibilidad se procedió a cumplimentar el cuestionario por parte del 
profesorado universitario y una vez recogida la muestra se procedió al análisis de los datos mediante 
el paquete estadístico SPSS para Windows (Statistical Package for Social) en su versión 20.

3. RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados del estudio que de acuerdo con el objetivo general del 
mismo y para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, se agrupan en función de las 
variables determinadas.

3.1. Resultados obtenidos en las cuestiones referidas a las variables de identificación de la 
muestra

Se constata la presencia de estudiantes con discapacidad ya que el 65,8% del profesorado participante 
ha tenido estudiantes con discapacidad en sus clases mientras que no han tenido el 34,2% del resto 
de profesorado. Un total de 207 estudiantes con discapacidad han pasado a lo largo de los años por 
las clases del profesorado participante. De los mismos han sido el 41% estudiantes con discapacidad 
visual, el 39% estudiantes con discapacidad física, 14% con discapacidad auditiva y el 6% otras 
como síndrome de Asperger, dislexia, TDAH, problemas médicos. En cuanto a la información que 
recibe el profesorado sobre la existencia de estudiantes con discapacidad, el profesorado participante 
manifiesta como se indica en la figura 1, en su mayoría que es el propio estudiante el que informa al 
profesorado de su discapacidad:

¿Quién le ha informado del alumno con discapacidad?

29,39%

0,64%

0,64%

5,43%

9,58%
0,96%13,10%0,64%

2,88%

2,24%

0,32%

34,19%

El propio alumno

El defensor universitario

Sus propios compañeros

El CAE

Nadie

El propio alumno + El
defensor universitario
El propio alumno + el CAE

El propio alumno + sus
compañeros
El propio alumno + nadie

El propio alumno + CAE +
nadie
Sus compañeros + CAE

No contesta

Figura 1.Porcentajes sobre información de estudiantes con discapacidad
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Asimismo, el profesorado tiene conocimiento de la existencia en la universidad de un servicio de 
atención y apoyo al estudiante con discapacidad (CAE) en un 61.7% mientras que un 38.3% no tienen 
conocimiento del mismo. De la misma manera, en relación al conocimiento que tiene el profesorado 
universitario sobre la regulación de las pruebas de acceso a la universidad con relación al alumnado 
con discapacidad, el 74,8% no tienen ningún tipo de conocimiento sobre este aspecto mientas que el 
25.2% si manifiesta tenerlo.

3.2. Resultados obtenidos en las cuestiones referidas a la docencia con el estudiante con 
discapacidad en función de las variables independientes
3.2.1. Sexo de los participantes

El análisis de varianza multivariante arrojó unos resultados que mostraron que el efecto principal 
del factor sexo era significativo, F (1, 302) = 1.588, p = .030, Eta2 = .149. Siendo en las cuestiones 
referidas a:

– Me es difícil impartir docencia si hay alumnado con discapacidad en el aula, F(1, 302) = 4.057, p 
= .045, Eta2 = .013. Las comparaciones post-hoc, mediante el estadístico Bonferroni, mostraron 
que el grado de acuerdo era mayor en las mujeres que en los hombres, t = .238, p = .045.

– Las aulas en las que imparto docencia no tienen ningún tipo de problema de accesibilidad para 
el alumnado con discapacidad, F(1, 302) = 5.589, p = .019, Eta2 = .018. En este caso, los hombres 
son los que manifiestan un mayor acuerdo respecto a las mujeres, t = .352, p = .019.

– La universidad actual no está preparada para la inclusión educativa del alumnado con discapa-
cidad, F(1, 302) = 5.026, p = .026, Eta2 = .016. Las docentes indicaron en mayor medida que los 
docentes esta situación, t = .258, p = .026.

– En realidad el alumnado con discapacidad en la universidad tiene más barreras sociales que 
físicas, F(1, 302) = 4.956, p = .027, Eta2 = .016. Las profesoras apuntaron esta cuestión con mayor 
frecuencia que los profesores, t = .274, p = .027.

– El alumnado con discapacidad no puede seguir el ritmo de aprendizaje del resto de alumnado, 
precisa de una tutorización continuada, F(1, 302) = 7.727, p = .006, Eta2 = .025. Las mujeres 
puntuaron más alto en este ítem, t = .343, p = .006.

3.2.2. Años de docencia
El análisis de varianza arrojó resultados estadísticamente significativos para el efecto principal del 
factor años de docencia universitaria, F(2, 301) = 1.619, p = .003, Eta2 = .151. Los ítems en los que se 
hallaron diferencias significativas fueron los indicados a continuación:

– Desconozco si existe una normativa específica en la Universidad para este alumnado, F (2, 
301) = 7.600, p = .001, Eta2 = .048. Las comparaciones post-hoc, a través de la prueba Bonfe-
rroni, pusieron de manifiesto que el profesorado con menor antigüedad docente, hasta 10 años 
de docencia, señaló más este aspecto que aquellos con una antigüedad docente de 11-18 años, 
t = .471, p = .019, así como de 19 años o más, t = .684, p = .001,

– Me ha sido más fácil cuando he tenido alumnado con discapacidad en las clases, bajar el nivel 
a la hora de evaluar, F (2, 301) = 3.686, p = .026, Eta2 = .024. El profesorado con hasta 10 años 
de docencia universitaria es el que más lleva a cabo esta práctica frente al de 11-18 años de 
experiencia, t = .322, p = .043

– El profesorado cuenta con una gran cantidad de estrategias metodológicas para adaptarse a las 
necesidades especiales de este alumnado, F (2, 301) = 3.521, p = .031, Eta2 = .023. En este caso, 
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el profesorado con menos experiencia docente, hasta 10 años, es el que está más de acuerdo con 
esta afirmación, frente al de mayor experiencia docente, esto es, 19 o más años, t = .362, p = .044.

En la tabla 3 y 4, se presentan los resultados obtenidos referidos a la variable dependiente forma-
ción en atención a la discapacidad y el significado de una educación inclusiva, mostrando que más de 
la mitad del profesorado (61.3%) no ha asistido a cursos de formación sobre discapacidad, ni siquiera 
cuando se da una dilatada experiencia profesional. 

Tabla 3. Formación recibida en atención a la discapacidad por parte del profesorado universitario

He asistido a cursos de formación 
sobre discapacidad  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Muy en desacuerdo 192 61,3 62,7 62,7
En desacuerdo 39 12,5 12,7 75,5
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

24 7,7 7,8 83,3

De acuerdo 14 4,5 4,6 87,9
Muy de acuerdo 37 11,8 12,1 100,0
Total 306 97,8 100,0

Perdidos Sistema 7 2,2
Total 313 100,0

Tabla 4. Conocimiento de una educación inclusiva por parte del profesorado universitario

Desconozco el significado de educa-
ción inclusiva y sus implicaciones 
educativas

 Frecuen-
cia

Porcen-
taje 

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido Muy en desacuerdo 35 11,2 11,4 11,4
En desacuerdo 67 21,4 21,9 33,3
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 47 15,0 15,4 48,7

De acuerdo 77 24,6 25,2 73,9
Muy de acuerdo 80 25,6 26,1 100,0
Total 306 97,8 100,0

Perdidos Sistema 7 2,2
Total 313 100,0

En tabla 5, se presentan los hallazgos obtenidos en relación a las dificultades del profesorado para 
realizar adaptaciones para el estudiante con discapacidad:

Tabla 5. Percepciones de las dificultades para realizar adaptaciones por parte del profesorado

Cuando he tenido alumnado con 
discapacidad en las clases me ha sido 
bastante difícil modificar los conte-
nidos y materiales de la asignatura a 
las necesidades de dicho alumnado

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido Muy en desacuerdo 65 20,8 21,3 21,3
En desacuerdo 73 23,3 23,9 45,2
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

133 42,5 43,6 88,9
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De acuerdo 23 7,3 7,5 96,4
Muy de acuerdo 11 3,5 3,6 100,0
Total 305 97,4 100,0

Perdidos Sistema 8 2,6
Total 313 100,0

3.2.3. Rama de conocimiento
El análisis de varianza multivariante referido a la Rama de conocimiento fue significativo, F(4, 299) 
= 1.481, p = .001, Eta2 = .040. Además, se hallaron diferencias en los siguientes ítems:

– La formación que tengo sobre el alumnado con discapacidad es escasa, F(4, 299) = 4.791, p = 
.001, Eta2 = .060. El profesorado de Humanidades señalaba menos esta cuestión que el de Cien-
cias Experimentales, t = .74, p = .020. Por su parte, el de Ciencias Sociales y Jurídicas también lo 
indica en menor medida que el de Ciencias Experimentales, t = .74, p = .007, y el de Ingeniería 
y Tecnología, t = .49, p = .037.

– Desconozco el significado de educación inclusiva y sus implicaciones educativas, F(4, 299) = 4.505, 
p = .002, Eta2 = .057. Los docentes de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 
indican conocer más dicho significado que los de Ingeniería y Tecnología, t = .49, p = .037.

– Desconozco las necesidades educativas de este alumnado, F(4, 299) = 2.508, p = .042, Eta2 
= .032. Los docentes de Humanidades conocen más dichas necesidades que los de Ciencias 
Experimentales, t = .75, p = .042.

– Los principios de accesibilidad y diseño universal para todos están presentes en la titulación que 
imparto docencia, F(4, 299) = 2.753, p = .028, Eta2 = .036. El profesorado de Ciencias Experimen-
tales está menos de acuerdo con este hecho que el de Ingeniería y Tecnología, t = .58, p = .040.

– Me es difícil impartir docencia si tengo en el aula alumnado con una discapacidad sensorial: 
auditiva o visual, F(4, 299) = 4.384, p = .002, Eta2 = .055. En este caso, son los docentes de 
Ciencias de la Salud los que muestran un menor nivel de dificultad en comparación con los de 
Ciencias Experimentales, t = 1.08, p = .026, e Ingeniería y Tecnología, t = 1.04, p = .017.

– Desconozco si existe una normativa específica en la Universidad para este alumnado, F(4, 299) 
= 2.616, p = .035, Eta2 = .034, siendo mayor este desconocimiento en el profesorado de la rama 
de Ingeniería y Tecnología.

– Cuando he tenido alumnado con discapacidad en las clases me ha sido bastante difícil modi-
ficar los contenidos y materiales de la asignatura a las necesidades de dicho alumnado, F(4, 
299) = 3.489, p = .008, Eta2 = .045. Los docentes de Ciencias Sociales y Jurídicas expresan en 
menor medida esta dificultad que los de Humanidades, t = .54, p = .008.

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los hallazgos obtenidos, de acuerdo con el objetivo general del mismo dan respuesta a la pregunta 
de investigación planteada. Se constatan diferencias significativas en la forma de abordar la atención 
del estudiante con discapacidad. Dicha diversidad de actuaciones correlaciona en función del sexo, 
rama de conocimiento y años de antigüedad. Como se ha justificado en la primera parte del estudio, 
la inclusión educativa de la discapacidad en el contexto universitario es relativamente reciente y es 
un proceso que necesita seguir trabajando por lo que no se puede comparar nuestro estudio con 
otros actuales. Sin embargo hay que señalar la presencia cada vez en aumento en las universidades 
españolas de protocolos de actuación mediante guías orientativas para dar a conocer a la comunidad 

811Accesibilidad e igualdad de oportunidades en  la Educación Superior



universitaria características y necesidades de estudiantes con discapacidad.
Las dificultades percibidas por el profesorado universitario son manifiestas en aspectos importan-

tes de la vida académica, aunque sean diferentes en función del sexo, rama de conocimiento y años 
de docencia pero dichas diferencias, unifican cuestiones que quedan pendientes por resolver y que 
constatan nuestros resultados y que indicamos a modo de conclusiones para seguir avanzando:

– La falta de formación del profesorado universitario sobre atención y necesidades del alumnado 
con discapacidad en diferentes áreas de conocimiento que incluyen estudios universitarios.

– El desconocimiento del significado y las implicaciones de la inclusión educativa y sus conse-
cuencias en la atención del estudiante con discapacidad por el profesorado de diferentes áreas de 
conocimiento.

– Las dificultades percibidas por el profesorado universitario para realizar adaptaciones de conte-
nidos y metodológicas en el alumnado con discapacidad, aspectos que se pueden justificar con 
la correlación de falta de formación. 

– La no correlación positiva entre años de docencia, es decir una experiencia docente más dilatada 
y la dificultad percibida para atender la diversidad, no siendo en este caso menor, de la misma 
manera que la dificultad en cuanto a estrategias metodológicas del profesorado para adaptarse 
a las necesidades de este alumnado, es menor en profesorado con menos años de experiencia 
profesional. 

– Los grados de acuerdo con las cuestiones referidas a cada uno de los ítems del cuestionario 
son mayores entre las profesoras universitarias que los docentes universitarios aunque destaca 
entre las docentes la dificultad percibida sobre la complejidad de la inclusión educativa en la 
universidad.

Estudios como el que se presenta contribuyen a dar a conocer el camino que nos queda por recorrer 
y que es necesario avanzar sin olvidar que el profesorado universitario está haciendo durante ya 
algunos años cambios metodológicos importantes que pueden ser complementados con otros como: 
diseños curriculares abiertos y flexibles con posibles adaptaciones y ajustes; diversidad de acceso 
de sistemas de comunicación; adaptaciones curriculares; materiales adaptados e inclusión de TIC 
y modalidades de evaluación diversificados. Con todo ello, seguiremos avanzando en la Educación 
Superior.
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