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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

Las sociedades actuales están en continua transformación y movimiento por este motivo la edu-
cación debe ser el elemento capaz de dar respuesta a los avances sociales. Una de las cuestiones 
más importantes es dar respuesta a los diversos niveles de aprendizaje existente en nuestras aulas. 
Por este motivo el estudio tiene como objetivo analizar la situación actual de la discapacidad en 
las universidades de habla hispana. Para ello se establecer una serie de indicadores como punto de 
partida de nuestro análisis. La base de datos utilizada fue la Web of Science estableciendo como 
criterios de búsqueda discapacidad y universidad. La muestra resultante estaba compuesta por 88 
documentos. Los resultados indican que los documentos obtenidos la gran mayoría eran de artícu-
los de revistas, de España y Colombia en el periodo 2014-2017 y presentes en la Scielo Citation 
Index y publicados en gran medida en revistas no indexadas en la ISI. Asimismo, dos de las áreas 
temáticas que menos estudios recibieron fueron la inserción laboral del alumnado con discapacidad 
y la elaboración de adaptaciones curriculares. Estas dos áreas pueden ser el punto de partida para 
futuras investigaciones.

PALABRAS CLAVE: discapacidad, universidad, bibliometría

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad existe una gran diversidad de alumnado presente en nuestras aulas. Como docentes 
debemos ser capaces de dar respuesta a las necesidades de aprendizaje que presenta el alumna-
do universitario con discapacidad. En este sentido, resulta de vital importancia, tal como indican 
Asuman & Conway (1990) favorecer la formación académica de este alumnado. Para ello se debe 
tener en cuenta aspectos como el ambiente donde tiene lugar el aprendizaje, el clima del aula, los 
materiales adaptados que se utilizan, la forma en cómo se presentan los contenidos, o la manera en 
cómo el docente articula el proceso de enseñanza aprendizaje. Para estos autores las variables que 
influyen en el proceso académico son ecológicas, curriculares y variables de enseñanza directa. 
Asimismo, Sebba & Ainscow (1996) añaden que la universidad tiene como objetivo dar respuesta 
a todos los individuos como estudiantes y además se encarga de realizar una construcción de cu-
rrículum para poder, de forma individual, llegar a todo el alumnado. No debemos olvidar que una 
educación de calidad en el ámbito universitario debe permitir flexibilizar los procesos de formación 
basándose en el principio de igualdad de oportunidades, algo básico para el alumnado con disca-
pacidad (Ainscow, 2002).

En esta misma línea, Jurado (2007) expone que la inclusión del alumnado con discapacidad 
en la Universidad debe estar articulada en base a tres pilares básicos: considerar la universidad 
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como un agente de cambio y progreso enmarcado en el nuevo modelo de sociedad; la utilización 
de estrategias educativas centras en la interacción y, por último, la cooperación entre todos para la 
adaptación de todas las variables de aprendizaje en función del trabajo del estudiante. De todas for-
mas, apuntando a lo indicado por Peralta & Morales (2007), se refuerza la tesis que en el contexto 
universitario existen gran cantidad de barreras a superar para este alumnado. Este hecho nos debe 
hacer reflexionar debido a que según Rubirala (2011) se tiene constancia de la existencia de 16279 
estudiantes con discapacidad en el sistema universitario español. Dato que corroboran Rodríguez-
Martin & Álvarez-Arregui (2014) afirmando que constituyen el 1% de la población universitaria. 
Desde una perspectiva inclusiva en la atención al alumnado con discapacidad en el contexto uni-
versitario se apuesta por una valoración de sus capacidades y necesidades (Jurado, 2007; Gairín, 
et al., 2013).

Por consiguiente, se considera fundamental dejar constancia de la existencia de investigaciones 
previas sobre discapacidad y universidad que van a permitir reforzar y justificar el objetivo de 
nuestro estudio. Según lo indicado por Rodríguez-Martín & Álvarez-Arregui (2014) la situación 
del estudiante con discapacidad en la educación superior no ha sido significativo en estudios a di-
ferencia de los niveles educativos previos a los estudios universitarios. A pesar de ello, contamos 
con estudios que han intentado abordar aspectos importantes que pueden influir en la situación 
del alumnado con discapacidad que realiza estudios universitarios. Entre los que citamos, Abad, 
(2009); Nava-Caballero (2012) se centraron en el proceso de acceso de los estudiantes universi-
tarios; Danemark (2009) enfoca sus estudios en los modelos de gobierno en los que se incluye al 
alumnado con discapacidad; las percepciones y actitudes ante los estudiantes con discapacidad (Al-
cantud, Ávila & Asensi, 2000); los servicios de apoyo para el alumnado con discapacidad (Álvarez, 
Alegreo & López, 2012). También se han realizado estudios importantes sobre las percepciones 
del docente universitario sobre el alumnado con discapacidad (Fernández Batanero, 2011; Lledó, 
2015; Lorenzo & Lledó, 2017); sobre la acción tutorial universitaria y alumnado con discapacidad 
(Lorenzo, Lledó, A., Lorenzo-Lledó & Arraéz, 2017). También destacar propuestas de actuación 
sobre accesibilidad y diseño universal para el aprendizaje (Hill, 1996; Silver, Bourke y Shaw, 2003; 
Cast, 2008: Pastor, 2016). En menor medida, han sido los estudios sobre la voz de los propios es-
tudiantes con discapacidad (Rodríguez-Martín & Álvarez-Arregui, 2014).

A partir de la revisión teórica realizada y la situación descrita, el presente estudio tiene como 
objetivo realizar un análisis bibliométrico sobre la producción científica actual y las diferentes 
áreas que se han trabajado en la Universidad referida a la discapacidad dentro del ámbito de habla 
hispana. Para ello se plantean las siguientes preguntas de investigación:

• ¿Se ha tenido en cuenta la opinión del alumnado con discapacidad en la Universidad para 
diseñar las adaptaciones curriculares y de acceso?

• ¿Está el profesorado universitario lo suficientemente formado para trabajar con este alumna-
do?

• ¿Cuáles son las discapacidades más trabajadas a nivel universitario?
• ¿Existe una correcta aplicación de las políticas educativas?
• ¿Los años más productivos son aquellos que producen una mayor cantidad de citas?
• ¿Los equipos de investigación están compuestos por una gran cantidad de autores?
• ¿Los países más productores presentan elevados índices de aislamiento?
• ¿Los artículos sobre la temática están presentes en revistas de elevado prestigio?

265Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



2. MÉTODO 
Desde el punto de vista metodológico para la selección y organización de los documentos se llevó 
a cabo un diseño descriptivo mediante unos indicadores bibliométricos según lo indicado por Mon-
tero & León (2007). Los pasos seguidos fueron los establecidos por Rosa et al. (1996): búsqueda y 
selección de la información, clasificación de los documentos según los descriptores, y finalmente 
el análisis de los datos.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La muestra de estudio estaba compuesta por 88 artículos que fueron publicados durante el periodo de 
2006-2018, en todas las bases que tiene acceso la Web of Science. Se realizó una búsqueda, selección 
y análisis de los datos en el periodo comprendido de septiembre de 2017 a mayo de 2018. Tomando 
como unidades de análisis aquellos documentos que tuvieran como objetivo el estudio de la discapa-
cidad en el contexto universitario de habla hispana.

2.2. Instrumentos
En cuanto al instrumento utilizado partió de una serie de indicadores escogidos a partir de la base de 
datos que tiene acceso la Web of Science, portal de trabajo en el que se puede tener acceso a multitud 
de artículos de las ciencias sociales, ciencias tecnológicas y arte/humanidades. Se podrá comprobar la 
calidad de las revistas por la pestaña JCR que existe en la Web donde se accede al factor de impacto 
de las revistas. Para poder obtener un mayor detalle y calidad de la investigación existe la pestaña 
búsqueda avanza donde el usuario mediante una serie de líneas de código booleano puede seleccionar 
aquellos documentos relacionados con los términos de búsqueda. Finalmente, todos los documentos 
tienen su documento asociado mediante la conexión a la revista.

2.3. Procedimiento
Como paso previo en el estudio se efectuó una revisión de aquellos términos que habían sido más 
utilizados para el tópico de estudio. Se pudo observar como a medida que se iban añadiendo nuevos 
términos la cantidad de artículos iba disminuyendo. Por este motivo se decidió escoger como térmi-
nos más generales discapacidad y Universidad. 

Para la implementación de la búsqueda, se trabajó con la pestaña búsqueda avanzada donde se 
introdujo el siguiente código que permite una mayor flexibilidad en la obtención de la información.

TS= (Discapacidad AND Universidad) OR TI= (Discapacidad y Universidad) OR TS= (Discapa-
cidad AND Universidad) OR TI=(Discapacidad AND Universidad) 

Debido a la diversidad de respuestas y temas que se quieren obtener en el estudio, no se ha limitado 
el acceso a ninguna base de datos. Tras aplicar estos criterios se obtuvo una muestra de 88 documen-
tos. Cada uno de ellos dispondrá de una información asociada consistente en Título, año de publica-
ción, ámbito, autoría, número de autores, idioma y país. Desde el punto de vista de la bibliometría 
se utilizaron el número de citas por año de publicación (índice de inmediatez); número de artículos 
por año; países productores e idioma de publicación (índice de aislamiento); y finalmente dominios 
y áreas de la Web of Science. 

A continuación, se refleja en la figura 1 todo el proceso de búsqueda de la información, objeto del 
estudio.
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Figura 1. Búsqueda de la información

3. RESULTADOS
En el siguiente apartado se indican los resultados obtenidos a partir de las variables indicadas en los 
apartados anteriores.

3.1. Años de publicación y citas
El primero de los indicadores que ha sido utilizado para analizar el estado de las publicaciones sobre 
la temática de discapacidad en la Universidad y su forma de trabajo son los años de publicaciones y 
las citas. En la figura 2 se muestra el porcentaje de artículos por año de publicación, mientras que la 
figura 3 nos indica una comparativa entre la cantidad de artículos y el número de citas.

A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que los años más productivos fueron de 2014-
2017 siendo el 2015 el año más productivo con más del 16% de las publicaciones; por el contrario, 
fue el año 2016 el que obtuvo un mayor número de citas con 40. Los periodos menos productivos 
fueron 2006-2007 que es cuando empieza nuestro estudio. Tomando como referencia la relación 
existente entre ambos parámetros resulta necesario estudiar cual es el tiempo que transcurre entre que 
un artículo se publica y recibe una cita, es decir, el llamado índice de inmediatez (Rueda-Clausen et 
al. 2005). Estos datos quedan reflejados en la tabla 1. Los índices más altos son en 2016 y 2017 con 
valores de 2.86 y 3.0 respectivamente. El resto de los valores son menores que 2.0

Figura 2. Porcentaje de artículos por año de publicación
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Figura 3. Comparativa entre artículos y número de citas

Tabla 1. Índice de inmediatez

Año Índice

2006 0

2007 0

2008 0,25

2009 0

2010 0,8

2011 0,75

2012 1,29

2013 1,57

2014 1,70

2015 0,90

2016 2,86

2017 3,0

2018 1,50

3.2. Bases de datos
Con respecto a las bases de datos en las cuales se trabaja el tema en cuestión, solo existen 3 en las 
cuales se encuentran artículos. El 85% de los artículos están presentes en la Scielo Citation Índex, por 
el contrario, solo el 10% están presentes en la Web of Science y el 5% en la base Medline. 

3.3. Tipo de accesos a los artículos
En el campo de la investigación existe una gran predilección por la publicación en revistas llamadas 
de pago por las cuales el usuario solo puede acceder a los artículos por suscripción. Según el campo 
de trabajo existe un mayor o menor peso de este tipo de publicaciones. En el tema objeto de nuestro 
estudio el acceso abierto ocupa casi el 45% de las publicaciones mientras que el acceso de pago as-
ciende al 55%. En el caso del open Access, el 98% de los artículos están publicados en Open Access 
(Opción Gold) mientras que solo el 2% han sido publicados en repositorios (Opción Green).
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3.4. Tipos de documentos publicados
Existe una gran variedad de documentos publicados sobre la temática objeto de este estudio. El pri-
mer tipo de ellos son los artículos que corresponden con el 88% de los documentos publicados. La 
segunda posición la ocupa un tipo de artículo que son las review o revisiones teóricas con el 5% de 
las publicaciones. En el tercer lugar se sitúan los abstracts y los estudios de caso con solo el 3% de las 
publicaciones entre ella se incluye el único congreso publicado sobre la temática. Finalmente, el 1% 
corresponden a meetings o encuentros sobre una determinada temática.

3.5. Dominios y áreas de investigación
Debido a la gran similitud presente entre las dos variables, se ha decidido realizar un análisis conjun-
to. El dominio de las ciencias sociales abarca el 61% de los artículos; siendo dentro de este campo las 
áreas de Investigación educativa (38%) y psicología con el 15% las más abundantes. Resulta signi-
ficativo que la medicina como área de investigación y sus diversas disciplinas ocupan el 43% de los 
artículos. Detrás de las ciencias sociales está como dominio de investigación las ciencias tecnológicas 
con el 38% de los artículos. Finalmente, las artes y humanidades solo tienen el 3% de los artículos, 
considerándose una presencia residual.

3.6. Fuentes de publicación y calidad
En los apartados anteriores se ha podido comprobar que la fuente principal de publicación en el 
campo son las revistas. La revista que más publicaciones ha recibido es la Revista de la Facultad de 
Medicina con el 6% de las publicaciones, seguida de la Revista Electrónica Educare con el mismo 
porcentaje. La tercera posición la ocupa actividades investigativas en Educación con el 5% de las 
publicaciones. Por otro lado, del total de 63 revistas solo el 9% son revistas indexadas en el Web of 
Science; siendo las pertenecientes al JCR solo el 40% del total; el resto de las revistas son Emerging 
Citation Index o Scopus.

3.7. Países
Referente a los países en los cuales se ha publicado sobre la temática, destacan Colombia y España 
que acumulan el 60% de las publicaciones. Un peso muy importante tiene Costa Rica y México con 
el 22% de los artículos. Entre los 5 países entre los que se incluye Brasil ocupan el 91% de las publi-
caciones. El 9% de las restantes se reparten entre 9 países de habla hispana siendo Alemania la ex-
cepción con el 1% de los artículos. Un índice básico para el estudio de la productividad de los países 
es el índice de aislamiento (López-Piñero & Terrada, 1992); tras realizar este cálculo se observa que 
países como Colombia y España tienen índices de aislamiento entre el 30-50% mientras que el resto 
de los países tienen valores que no llegan al 3%.

3.8. Coautorías
En el campo temático de estudio casi el 75% de las publicaciones las llevan a cabo equipos de in-
vestigación que oscilan entre 1 y 3 autores. Por el contrario, equipos de más de 4 autores alcanzan 
porcentajes residuales con valores menores del 10%; destaca la existencia del 1% de los artículos que 
han sido realizados por un equipo de 12 autores. Estos resultados confirman que el valor del índice 
de coautoría oscile entre 1 y 3.
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3.9. Temas trabajados
En cuanto a las temáticas en los diversos documentos existe una gran variedad de ámbitos que se han 
ido trabajado. La discapacidad más trabajada dentro del ámbito universitario ha sido la discapacidad 
visual (9 artículos), utilizando varios estudios de caso para analizar su comportamiento. Asimismo, 
el TEA (6 artículos) ha sido otra de las discapacidades que más atención ha recibido, estudiando 
aquellos apoyos necesarios para su correcta inclusión. Otro de los ámbitos en los que se han centrado 
las investigaciones son las actitudes por parte de profesor y alumnado al respecto de la discapacidad, 
junto con el autoconcepto que tienen los propios estudiantes con discapacidad (4 artículos). Las barre-
ras de aprendizaje y la accesibilidad fueron otras de las áreas en las que se han centrado las investiga-
ciones. Dentro de este campo no se pueden olvidar las políticas educativas como otro de los tópicos 
trabajados. Por el contrario, uno de los temas que ha tenido poca repercusión han sido las adaptacio-
nes curriculares de este alumnado (1 artículo) Por último, existen pocos estudios sobre las formas de 
empleo y adaptación al mundo laboral por parte del alumnado con discapacidad (2 artículos)

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el presente estudio se ha llevado a cabo un análisis de la producción científica sobre discapacidad 
y universidad a partir de una serie de indicadores bibliométricos entre los cuales destacan el análisis 
temático de los contenidos. Esto ha servido como base para la obtención de los resultados. Las varia-
bles de partida de la investigación eran citas por año y el número de artículos; cuyo punto de unión 
fue el índice de inmediatez. Se escogió como punto de partida en el estudio el año 2006 porque fue 
cuando entro en vigor la primera ley que reconoció en su articulado la inclusión educativa, nos refe-
rimos a la LOE. A pesar de ello no fue hasta el periodo 2014-2017 con valores que oscilan entre el 
10%-18% de la producción científica cuando tiene lugar el periodo más productivo. Especialmente 
significativo que en el año 2015 exista el mismo número de artículo que de citas. Lo que da a indicar 
que, en ese periodo a pesar de tener un índice de inmediatez bajo, los artículos recibían una citación 
bastante rápida. Esto también puede ser indicativo de que los artículos tenían un gran reconocimiento 
por parte de sus compañeros. Estos resultados van en línea por lo indicado por Rodríguez-Martín & 
Álvarez-Arregui (2014) que habla sobre la ausencia de estudios sobre la temática. Sin embargo, los 
pocos estudios reciben un gran reconocimiento ya que se realizan en revistas lo que indica por otro 
lado una consolidación del campo de estudio.

En cuanto al idioma de publicación y los países productores, el idioma predominante ha sido el 
castellano debido a que las palabras clave se han introducido en este idioma. A pesar de ello, existen 
una pequeña cantidad de artículos 5% que han sido publicados en Ingles. Esta relativa contradicción 
se debe a que existen revistas de habla hispana que publican en castellano y utilizan los dos idiomas 
en la elaboración de los resúmenes. Los países más productores fueron España y Colombia y como 
viene siendo habitual, se da el caso que presenten unos elevados índices de aislamiento. Lo que da 
lugar a que muchas veces estos documentos únicamente los consuma la población del país.

Las áreas de investigación fue otra de las variables estudiadas, siendo la Psicología y la Investi-
gación educativa aquellas que han obtenido un mayor reconocimiento. Tiene un gran peso también 
la medicina y sus diversas áreas. Esto corrobora lo indicado por Sebba & Ainscow (1996); Ainscow 
(2002) que concluían que existen una gran cantidad de variables y de diversos ámbitos que se deben 
analizar dentro del papel que desarrolla el alumno con discapacidad en el ambiente universitario.

La calidad de las revistas ha sido otra de las variables que han definido nuestro estudio. En la ma-
yor parte de los casos las revistas no estaban indexadas por tanto a pesar de ser un tema consolidado 
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recibe muy poco reconocimiento, quizá el idioma pueda ser un elemento condicionante. En el caso de 
estudio se da la particularidad de que la gran mayoría de los artículos están “incluidos” dentro de la 
base de datos Scielo que no tiene el reconocimiento internacional que tiene la Journal Citation Report. 
Sin embargo, ambas bases de datos son accesibles desde la WOS. Igualmente, existe una cantidad 
muy reducido de artículos englobados en revistas indexadas en el ISI solo el 5% y la cantidad de re-
vistas en el Journal Citation Report aún es más reducida.

Por otro lado, resulta significativo la existencia de una gran cantidad de autores transitorios lo que 
puede indicar que en cierta medida el campo de trabajo no presenta unos equipos de trabajo consoli-
dados y pueda existir una cierta rotación en las publicaciones. A pesar de ello el trabajo de la temática 
está ajustado a equipos relativamente pequeños que oscilan entre 1-3 autores y permiten dotar de una 
cierta flexibilidad.

Finalmente, en cuanto a las temáticas trabajadas, al contrario de lo indicado por 
Rodríguez-Martín & Álvarez-Arregui (2014), sí que existen diversos estudios que han intentado 

analizar estudios de caso sobre la inclusión de alumnado con discapacidad visual y alumnado TEA, 
además de estudios sobre autoconcepto. Las barreras de aprendizaje, según lo visto por Peralta & 
Morales (2007), han sido estudiadas por bastantes investigaciones. En la línea de lo descrito por 
Danemark (2009), sí que existen estudios que se centran en las políticas educativas para conseguir la 
inclusión del alumnado con discapacidad. Asimismo, al igual Férnandez, Álvarez & Malvar, (2012), 
se pudieron encontrar estudios que analizaban la accesibilidad del alumnado a los entornos universi-
tarios en los diversos ámbitos. Un aspecto importante y no indicado por los autores anteriores es la 
falta de estudios sobre la inclusión del alumnado con discapacidad en el entorno laboral. 

Una de las limitaciones de nuestro trabajo ha sido el trabajo con la Web of Science ya que indexa 
revistas con impacto a nivel internacional y la gran mayoría de estas revistas publica únicamente en 
inglés, independiente de la población origen de los autores o donde se haya llevado a cabo. Además, 
con la estrategia de búsqueda no se puede garantizar que todos los trabajos sobre discapacidad y uni-
versidad hispanoamericanos hayan sido incluidos en el estudio. Esto se puede deber a que se presen-
tan temáticas publicadas en lengua inglesa y por tanto quedaran excluidas del estudio.

A partir de las discusiones presentadas y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se concluye:
– El Trastorno del Espectro Autista y la discapacidad visual son las discapacidades con más aten-

ción dentro del contexto universitario. Siendo la discapacidad visual la que más estudios ha 
recibido.

– Las investigaciones sobre percepciones del profesorado y del alumnado respecto a la discapa-
cidad han centrado una gran parte de las investigaciones. En esta misma línea también se han 
trabajado las barreras de aprendizaje y el concepto asociado de la accesibilidad.

– Las adaptaciones curriculares del alumnado con discapacidad y su adaptación al mundo laboral 
han recibido poco peso y dedicación en las investigaciones analizadas.

– La gran mayoría de los trabajos realizados tienen establecidos equipos de trabajo de autoría 
entre uno y tres autores. 

– Los países más productores como España y Colombia tienen elevados índices de aislamiento.
– Las publicaciones sobre el tema tienen poca presencia en la Web of Science con solo el 9% de los 

documentos. Siendo solo el 40% de esa cantidad presente en revistas del Journal Citation Report.
– Las áreas de investigación que más han trabajado este tópico de estudio fueron la investigación 

educativa y la psicología; es importante indicar el gran peso que se ha dado desde la vertiente 
médica y sus diversas disciplinas.
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– La gran mayoría de los artículos están presentes en la base de datos Scielo Citation Index.
– El periodo más productivo se ha ubicado entre 2014-2017, coincidiendo con el año que más 

citas se recibieron que fue 2016.
– La gran cantidad de artículos presentes en los periodos más productivos ha constatado índices 

de inmediatez elevados, lo que puede ocasionar que transcurra una gran cantidad de tiempo en 
la publicación del artículo y su citación. 

Para finalizar, indicar que el estudio es una aportación más, entre las citadas que refleja el camino 
que nos queda por recorrer para completar y hacer efectiva la inclusión plena del alumnado con dis-
capacidad en el contexto universitario, así como plantear nuevas líneas de investigación en función 
de los hallazgos obtenidos.
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