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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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83. Metodologías inclusivas percibidas por el alumnado del Grado de 
Maestro desde el diseño universal para el aprendizaje

Asunción Lledó1, Alejandro Lorenzo-Lledó2 y Gonzalo Lorenzo3 

1Universidad de Alicante, asuncion.lledo@gcloud.ua.es; 2Universidad, alejandro.lorenzo@gcloud.
ua.es; 3Universidad de Alicante, glledo@gcloud.ua.es

RESUMEN

La educación inclusiva se está adentrado visiblemente en el contexto universitario para hacer efecti-
vo el derecho universal referido al principio de igualdad de oportunidades de todo el alumnado que 
forma parte de la comunidad universitaria y en gran medida referida a la diversidad asociada a disca-
pacidad. La legislación universitaria y el apoyo internacional a través de reconocimiento de derechos 
y propuestas de modelos inclusivos apuestan por diseños universales en el aprendizaje para todos. 
Desde esta perspectiva, el propósito del estudio ha sido describir las percepciones del alumnado del 
Grado de Maestro sobre metodologías inclusivas desde la perspectiva del diseño universal para el 
aprendizaje. Se ha llevado a cabo un método cuantitativo, no experimental, con diseño descriptivo y 
transversal, mediante técnica de encuesta. Los resultados obtenidos referidos. Han participado en el 
estudio 292 estudiantes del Grado de Maestro y para lo que se ha diseñado un cuestionario ad hoc, 
con 35 ítems, adaptado de los principios y pautas de actuación del Diseño Universal para el Apren-
dizaje (DUA). Los resultados muestran respuestas percibidas por el alumnado, moderadamente fre-
cuentes en relación a las opciones de presentación de la información y formas de abordar las tareas 
de aprendizaje e implicación y participación en el proceso de aprendizaje. La flexibilidad curricular 
en la accesibilidad y la autorregulación de los aprendizajes no es una práctica frecuente entre el pro-
fesorado universitario. Sin embargo, el alumnado participante percibe un ambiente de motivación y 
aceptación entre el profesorado a los estilos de aprendizaje en el camino hacia la inclusión.

PALABRAS CLAVE: discapacidad, diseño universal, educación inclusiva, equidad, accesibilidad

1. INTRODUCCIÓN
Las medidas inclusivas son un reto para el contexto universitario actual. Su transferencia al contexto 
de la educación superior viene justificada como un derecho universal que haga efectivo el principio 
de igualdad de oportunidades. Los objetivos estratégicos de una Educación Inclusiva quedaron asu-
midos en la Conferencia Internacional sobre Educación Inclusiva (2017), siendo considerados como 
potencial para eliminar las desventajas educativas, transformando las prácticas educativas en más 
flexibles y con apoyos, sino también para facilitar el acceso, la presencia y la participación en los 
estudios universitarios. 

Convertir los entornos educativos caracterizados como discapacitantes en inclusivos es una tarea 
compleja pero no imposible (Lledó, 2015) que desde las metodologías docentes podemos comenzar a 
revisar para que el alumnado independiente de su condición individual, social y cultural puede recibir 
una educación de calidad con equidad y excelencia.

Las normativas universitarias también avalan esta perspectiva, como se reconoce en el impulso 
dado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Ac-
cesibilidad Universal de las Personas con discapacidad (LIONDAU), que apostó por la accesibilidad 
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universal y por la no tolerancia a la discriminación, reconociendo como principios para hacer efectivo 
el derecho de igualdad de oportunidades, la vida independiente, la normalización, la accesibilidad 
universal y el diseño para todos.

Además, en el contexto universitario el pleno reconocimiento por una apuesta inclusiva en la 
universidad, queda establecido en la disposición adicional vigésima cuarta “De la inclusión de las 
personas con discapacidad en las universidades” de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU), reconocien-
do como pilares básicos de actuación la igualdad de oportunidades; la no discriminación por razón 
de discapacidad, la provisión de medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva 
de oportunidades para los estudiantes con discapacidad; la accesibilidad en los espacios virtuales, 
servicios, procedimientos y el suministro de información así como el ejercicio de su derecho a ingre-
sar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga significación en 
condiciones reales y efectivas de igualdad y la inclusión en los planes de estudios de los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos.

Desde esta perspectiva y reforzando lo conseguido en etapas previas a los estudios universitarios 
en materia de inclusión educativa, surgen propuestas más operativas para favorecer unos currículos 
universitarios más flexibles y adaptados a la multidiversidad que caracteriza las aulas universitarias 
desde la convergencia europea. Asimismo, en el sentido de alcanzar que los currículos universitarios 
sean para todos y alcancen a la mayoría, se acuñan en el contexto internacional una serie de términos 
asociados a enfoques y modelos de actuación para hacer efectico un diseño inclusivo (Ruiz, Solé, 
Echeita, Sala y Datsira (2012) y que presentamos en la Figura 1:

Figura 1. Enfoques del concepto Universal Desing. (Adaptado de Ruiz et al. 2012)

El tratamiento dado a los enfoques indicados ha tenido propuestas diversificadas. En el UDL (Di-
seño Universal del Aprendizaje), según el Center for Applied Special Technology (CAST, 2008), se 
centra en los elementos curriculares de acceso a la información y participación, bajo supuestos, como 
indican Rose y Meyer (2002) en redes cerebrales de reconocimiento de la información, redes estraté-
gicas y redes afectivas junto con las potencialidades de las tecnologías.
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En cuanto al UID (Diseño Instruccional Universal) apuesta como se constata en los trabajos de 
Silver, Bourke y Strehorn (2003) y Bryson (2003) por aumentar la accesibilidad desde la capacidad 
instruccional de los docentes y la evaluación. 

Continuando con el UDI (Diseño Universal de Instrucción) autores como Scott, S., McGuire, J., & 
Foley, T. (2003). apuestan por las relaciones e interacciones que se producen a través de comunidades 
de aprendizaje para hacer efectivo la universalidad y la inclusión educativa mediante entornos univer-
sitarios. En cuanto al UDE (Diseño Universal en Educación) con puntos similares al UDL abarcaría 
aspectos educativos más complejos.

En nuestro estudio empírico nos hemos centrado en el enfoque del UDL, utilizando las siglas en 
su traducción al español como DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) y reforzando la idea que 
según el CAST (2011); Alba Pastor, Sánchez, y Zubillaga (2011); Alba Pastor, 2016) se definen los 
currículos como inflexibles y de talla única.

Aunque el enfoque DUA tiene sus orígenes en la arquitectura con el objetivo de hacer los espacios 
físicos accesibles para las personas con discapacidad, tendrá con posterioridad una notable acogida 
en el ámbito educativo.

Desde esta perspectiva y como justificación de nuestro estudio, presentamos los principios y pautas 
de actuación que conforman el DUA (tabla 1) para examinar con posterioridad en la parte empírica 
la presencia de los mismos en las metodologías docentes en el contexto universitario junto con otras 
medidas de adaptación curricular y de acceso que ya están contempladas en la normativa universitaria 
actual.

Tabla 1. Principios y pautas de actuación del DUA (adaptado CAST, 2011)

Pautas

I. Proporcionar múltiples 
formas de representación: 
El qué del aprendizaje.

 1. Proporcionar opciones para la percepción.
 2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los 
símbolos y las expresiones matemáticas.
 3. Proporcionar opciones para la comprensión.

II. Proporcionar múltiples 
formas para la acción y 
la expresión: el cómo del 
aprendizaje.

 4. Proporcionar múltiples medios físicos de acción.
 5. Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida 
la comunicación.
 6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas.

III. Proporcionar múltiples 
formas de participación e 
implicación: el por qué del 
aprendizaje.

 7.Proporcionar opciones para captar el interés
 8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia
 9. Proporcionar opciones para la auto-regulación.

Como se constata en los principios del DUA se trata de reducir o hacer cada vez más invisibles 
las barreras al aprendizaje y referidas en cuanto al acceso a la información (principio I), en cuanto 
a las barreras referidas a la expresión y acción en los aprendizaje (principio II), finalizando con la 
necesidad de maximizar los aprendizajes, potenciando la implicación, interés, motivación y autoco-
nocimiento y evaluación de los aprendizajes (principio III). Por consiguiente, el propósito de este 
estudio ha sido examinar las percepciones del alumnado del Grado de Maestro sobre metodologías 
inclusivas desde la perspectiva del diseño universal para el aprendizaje. A partir del mismo se generan 
los siguientes objetivos específicos:
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– Conocer las actuaciones percibidas por el alumnado en relación al acceso y percepción de la 
información que presenta el profesorado.

– Conocer las actuaciones percibidas por el alumnado referidas a las opciones que presenta el 
profesorado para desarrollar las tareas de aprendizaje.

– Conocer las condiciones de aprendizaje que favorecen el interés y la implicación del alumnado.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El estudio se ha realizado desde un enfoque cuantitativo, no experimental a través de un diseño 
descriptivo y transversal, utilizando para ello la técnica de encuesta mediante cuestionario (Cohen y 
Manion, 1990; Albert, 2007; Bisquerra, 2014).

La presente investigación se ha realizado en el contexto de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de Alicante, conformando para ello una muestra total de 292 estudiantes del Grado de Maestro, 
seleccionada mediante una técnica de muestreo no probabilístico accidental y, por tanto, no aleatoria. 
El alumnado del Grado de Maestro Educación Infantil representó el 37,2% de la muestra, junto con 
el 62,8% del Grado de Maestro Educación Primaria, siendo de la totalidad, el 6,2% de primer curso, 
el 51,5% de segundo, de tercer curso el 27,6% y del 14% de cuarto curso. 

2.2. Instrumentos
El instrumento utilizado en este estudio ha sido diseñado ad hoc por los autores, teniendo como mar-
co de referencia Hill (1996); el Universal desing for learning guidelines versión. 2.0 (Cast, 2011) y la 
versión de Schelly, Davies & Spooner (2011) sobre el Diseño Universal para el aprendizaje (DUA). 
La primera parte del cuestionario recoge las variables demográficas del estudio (ítems 1 al 6). Y la 
segunda parte conformada por 29 ítems con una escala de tipo Likert con categorías de respuesta de 
1 (nada frecuente), 2 (poco frecuente), 3 (moderadamente frecuente, 4 (bastante frecuente) y 5 (to-
talmente frecuente). Los ítems de la escala han sido agrupados en las siguientes dimensiones, consi-
deradas como aspectos metodológicos relacionadas y adaptados de los principios y pautas del DUA:

– Dimensión 1. En relación a las opciones que ofrece el profesorado para percibir el alumnado la 
información que presenta. Principio I del DUA y Pautas: Pauta 1: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 
Pauta 2: 16, 19, 20. Pauta 3: 7, 8, 9, 10, 21, 22.

– Dimensión 2. En relación a las opciones que utiliza el profesorado en el desarrollo de las tareas 
de aprendizaje del alumnado. Principio II del DUA y Pautas: Pauta 4: 23, 24. Pauta 5:25, 26, 30. 
Pauta 6: 28,29.

– Dimensión 3. En relación a las opciones y condiciones de aprendizaje que favorecen el interés 
y la implicación del alumnado. Principio III y Pautas: Pauta 7: 33. Pauta 8: 27, 34. Pauta 9: 31, 
32.

2.3. Procedimiento
Como paso previo se realizó una revisión de la literatura actual sobre el estado de la cuestión refe-
rida a las investigaciones realizadas en el contexto universitario en la línea del objetivo del estudio. 
Se consideró conveniente ya que los autores ya han realizado varios estudios (Lledó, Perandones y 
Sánchez, 2010; Lledó, Perandones, Blasco y Roig, 2013; Lledó, 2015; Lorenzo y Lledó, 2017; Lo-
renzo, Lledó, Lorenzo-Lledó y Arráez, 2017) trasladar los hallazgos obtenidos con estudiantes con 
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discapacidad y trasladarlos al alumnado universitario en general, en este caso, del Grado de Maestro. 
Bajo este supuesto, y de manera presencial en las aulas de diferentes asignaturas, se procedió a cum-
plimentar por parte de los participantes, el cuestionario online a través del formulario Google Forms.

En el diseño e implementación de la recogida de datos se han cumplido los requisitos legales y 
éticos para garantizar la confidencialidad de los participantes. De este modo, se informó al alumnado 
universitario que su participación en el estudio sería anónima. Asimismo, se ha respetado la volunta-
riedad de la cumplimentación del cuestionario, informando previamente del propósito de la investi-
gación para permitir una toma de decisión formada. 

Una vez planificado y realizado el procedimiento de recogida de información, se procedió al aná-
lisis de datos, utilizando para ello el paquete estadístico SPSS para Windows (Statistical Package for 
Social Sciences) en su versión 20. En función del diseño elegido se realizó el análisis de los estadís-
ticos descriptivos correspondientes. 

El análisis de datos incluye los estadísticos descriptivos, con frecuencias, porcentajes y medias 
correspondientes a las respuestas dadas al cuestionario, así como el coeficiente de fiabilidad de con-
sistencia interna Alpha de Cronbach, para determinar la covariación entre sus ítems. El análisis de 
fiabilidad del instrumento muestra una α de Cronbach de .927, con la salvedad que con la eliminación 
del ítem 17 alcanzó el .93.

3. RESULTADOS
Teniendo en cuenta que el propósito del estudio ha sido describir las metodologías inclusivas per-
cibidas desde la perspectiva del DUA, por el alumnado del Grado de Maestro, y en función de los 
objetivos específicos que han determinado las dimensiones objeto de estudio desde la perspectiva del 
diseño universal del aprendizaje se presenta los siguientes resultados:

3. 1. En relación al contexto universitario y alumnado con discapacidad
Los participantes de la muestra han indicado en los ítems 4 y 5 respectivamente, que el 38,9% han 
tenido en sus estudios compañeros o compañeras con discapacidad a diferencia del 61,1% que no los 
han tenido. También destacar que el 86,3% consideran que la universidad es un contexto inclusivo por 
lo que permite estudiar a este alumnado, frente al 13,7% que no lo considera.

En cuanto a las percepciones del alumnado universitario sobre las discapacidades que consideran 
pueden tener menos dificultades en el contexto universitario (ítem 6) se orientan a una menor dificul-
tad en la discapacidad auditiva, on un 54,9%, seguida del TEA, Asperger con el 48,1%, asimismo, en 
el caso de la discapacidad se constata un 35,2% y el 34,5 en el caso de la discapacidad física. Sin em-
bargo en los casos de TEA, autismo el 21,8% y finalmente, la discapacidad intelectual con el 20,5%.

3.2. En relación a las opciones que ofrece el profesorado para percibir el alumnado la 
información que se presenta (Dimensión 1)

Los resultados que se presentan en las tablas 2, 3 y 4 se muestran los estadísticos descriptivos refe-
ridos a las actuaciones docentes percibidas por el alumnado en relación a la presentación de la infor-
mación que realiza el profesorado en las asignaturas cursadas. Dichas actuaciones, adaptadas de las 
opciones del diseño universal del aprendizaje corresponderían a aspectos metodológicos en cuanto a 
las adaptaciones de los materiales para acceder a la información, accesibilidad y comprensión de la 
información, quedando reflejadas en los ítems de la primera dimensión del cuestionario.
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos referidos a los ítems del cuestionario Dimensión 1

Ítems Principio I, Pauta 1. 1 
(%) 

2
(%)

3
(%)

 4
(%)

5
(%) Medias DT

9. Todos los contenidos de una 
asignatura y sus actividades están 
recogidos en el libro de la asignatura 
disponible en librerías y también en 
biblioteca de la facultad. 

5,5 19,2 34,2 30,5 10,6 3,2158 1,04767

11. Los contenidos de las asignaturas 
están disponibles desde el comienzo 
en el campus virtual y/o en la 
fotocopiadora de la facultad.

5,8 26,4 29,5 27,7 10,6 3,1096 1,09119

12. Los materiales facilitados por el 
profesorado permiten modificar el 
tamaño de la letra, colores u otras 
opciones. 

17,5 37,3 25,0 18,2 2,1 2,5000 1,04372

13. Los materiales facilitados por 
el profesorado están en todos los 
formatos posibles: Word, pdf, HTML.

22,6 33,6  23,3 14,7 5,8 2,4760 1,16187

14. En las explicaciones orales se 
apoyan de videos, fotografías y audios.

1,7 20,2 37,0 29,8 11,3 3,2877 ,97006

15. En las explicaciones orales utilizan 
ejemplos con materiales manipulativos.

32,2 42,8 17,8 6,2 1,0 2,0103 ,91751

17. En las explicaciones orales el 
profesorado lee todo lo que está escrito 
en la transparencia o documento en 
Word.

3,4 11,3 34,6 38,4 12,3 3,2774 ,96365

18. En las explicaciones orales el 
profesorado dirige la mirada en 
su totalidad a las transparencias o 
documentos escritos u ordenador

7,9 23,6 36,6 26,0 5,8 2,9829 1,02363

Tabla 3. Estadísticos descriptivos referidos a los ítems del cuestionario Dimensión 1

Ítems Principio I, Pauta 2 1 
(%) 

2
(%)

3
(%)

 4
(%)

5
(%) Medias DT

16. Los contenidos que se 
trabajan en cada tema se 
acompañan de esquemas, 
mapas conceptuales y gráficos

11,0 45,9 29,8 11,3 2,1 2,4760 ,90594

19. En los materiales facilitados 
para cada tema se dispone de 
un glosario de términos.

32,2 33,6 21,2 11,0 2,1 2,1712 1,06400

20. En la presentación y 
explicación de los contenidos 
se dan pautas para orientar en la 
adquisición de los aprendizajes.

10,6 44,2 28,4 14,7 2,1 2,5342 ,93914
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos referidos a los ítems del cuestionario Dimensión 1

Principio I, Pauta 3 1 
(%) 

2
(%)

3
(%)

 4
(%)

5
(%) Medias DT

7. Desde el comienzo del curso se han 
explicado de manera detallada la progra-
mación de la asignatura. 

2,4 13,0 28,4 44,5 11,6 3,5000 ,94342

8. Desde el comienzo de las asignaturas 
y durante el proceso de aprendizaje el 
profesorado ha marcado los objetivos a 
conseguir.

2,7 16,44 37,77 38,7 4,5 3,2568 ,88075

10. En la explicación de cada tema hacen 
una referencia de los conocimientos 
previos necesarios para su comprensión 
y al final realiza un resumen de todo lo 
trabajado.

7,9 37,0 33,6 19,9 1,7 2,7055 ,93182

21. En las asignaturas se nos ha orientado 
para una mejor comprensión de los con-
tenidos en estrategias de memorización y 
técnicas de estudios

23,3 41,8 19,9 13,4 1,7 2,2842 1,02110

22. La prioridad del profesorado ha sido 
la aplicabilidad de los contenidos apren-
didos y el desarrollo de las competencias 
para nuestro futuro profesional

9,9 27,7 39,0 20,2 3,1 2,7877 ,97888

Los hallazgos constatados de las percepciones del alumnado destacan como poco frecuentes las 
actuaciones del profesorado referidas a la presentación y acceso a la información (Principio I del 
DUA), en aspectos como la uniformidad de los formatos para acceder a la información y la poca fre-
cuencia en la utilización de materiales manipulativos como acompañamiento en la presentación de los 
contenidos (42,8%). Asimismo, una parte notable del alumnado indica como poco frecuente (45,9%) 
que dicha información se presente a través de esquemas y resúmenes ni que se utilicen pautas que les 
oriente en sus aprendizajes ni en técnicas de estudio (41,8%), sin embargo, se percibe como bastante 
frecuente (44,5%) que el profesorado desde el comienzo de curso ha presentado la programación de 
las asignaturas y aunque en menor grado de frecuencia (38,7%) los objetivos a conseguir.

3.3. En relación a las actuaciones percibidas por el alumnado referidas a las opciones que 
presenta el profesorado para desarrollar las tareas de aprendizaje (Dimensión 2)

Los resultados que se muestran en las tablas 4, 5, y 6 presentan los estadísticos descriptivos referidos 
a las actuaciones que el profesorado planifica para que el alumnado utilice sus estrategias de apren-
dizaje y exprese lo que sabe. Corresponderían a los ítems de la segunda dimensión del cuestionario.

Hay que destacar que en relación al Principio II del DUA, en cuanto a las opciones que se le pre-
senta al alumnado referidas a la flexibilidad a la hora de realizar los aprendizajes, contando con el 
40,8% como poco frecuentes), así como, en aspectos tan convenientes en contexto actual como es el 
desarrollar un trabajo autónomo, contando con un 36,6% como poco frecuente y de la misma manera 
la autoevaluación de los aprendizajes (33,9% poco frecuente y del 32,5 moderadamente frecuente). 
Lo que estaría indicando cuestiones metodológicas fundamentales para el desarrollo de un aprendiza-
je centrado en el estudiante y por ende más accesible.
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos referidos a los ítems del cuestionario Dimensión 2

Ítems Principio II, Pautas 4. 1 
(%) 

2
(%)

3
(%)

 4
(%)

5
(%) Medias DT

23. Los recursos tecnológicos 
son una herramienta que utiliza 
el profesorado en las asignaturas, 
como por ejemplo: aplicaciones, 
foros, grupos de trabajo en Uacloud, 
controles, actividades y contenidos 
online.

4,5 16,4 37,0 31,2 11,0 3,2774 1,00946

24. Las actividades prácticas se pue-
den realizar y presentar en diferentes 
formatos: escritas, mediante blog, 
video, audio.

13,7 30,1 26,7 20,9 8,6 2,8048 1,16930

Tabla 6. Estadísticos descriptivos referidos a los ítems del cuestionario Dimensión 2

Ítems Principio II, Pautas 5. 1 
(%) 

2
(%)

3
(%)

 4
(%)

5
(%) Medias DT

25. Las actividades prácticas 
se pueden realizar y presentar 
en cualquier idioma, incluso 
utilizando otros sistemas de 
comunicación para alumnado 
con discapacidad.

33,9 32,5 21,2 9,9 2,4 2,1438 1,07127

26. Se ha dado flexibilidad 
al alumnado para realizar sus 
aprendizajes en función de 
sus intereses y necesidades 
individuales a través de pautas 
muy específicas

19,9 40,8 25,0 11,3 3,1 2,3699 1,02218

30. Se ha favorecido de ma-
nera prioritaria en las asigna-
turas el trabajo autónomo del 
alumnado, teniendo el apoyo 
del profesorado

8,6 36,6 33,6 19,2 2,1 2,6952 ,94501

Tabla 7. Estadísticos descriptivos referidos a los ítems del cuestionario Dimensión 2

Ítems Principio II, Pautas 6. 1 
(%) 

2
(%)

3
(%)

 4
(%)

5
(%) Medias DT

28. Se ha facilitado el desarrollo 
de actividades de autoevaluación 
del aprendizaje realizado median-
te rúbricas, plantillas, matrices de 
evaluación

7,9 31,2 39,4 17,5 4,1 2,7877 ,96116

29. Se ha insistido en el trabajo utili-
zando técnicas de gestión del tiempo 
y rutinas.

18,2 34,9 29,5 14,0 3,4 2,4966 1,05028
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3.4. En relación a las condiciones de aprendizaje que favorecen el interés y la implicación del 
alumnado (Dimensión 3)

Los resultados obtenidos y que se indican en la tabla 8, recogerían lo aspectos referidos a las ac-
tuaciones docentes que favorecerían la motivación e implicación del alumnado en los aprendizajes, 
especificados en el Principio III y Pautas 7, 8 y 9, adaptados en la dimensión 3 del cuestionario.

Tabla 8. Estadísticos descriptivos referidos a los ítems del cuestionario Dimensión 3

Ítems Principio III, Pautas 7, 8, 9. 1 
(%) 

2
(%)

3
(%)

 4
(%)

5
(%) Medias DT

33. El profesorado me ha im-
plicado y motivado a la hora de 
aprender y seguir la asignatura.

11,3 24,3 37,7 22,9 3,8 2,8356 1,02563

27. Se ha potenciado en 
las asignaturas el trabajo 
cooperativo y la tutorización 
entre iguales.

4,8 15,4 32,2 35,6 12,0 3,3459 1,03224

34. Me he sentido apoyado/a por 
el profesorado en situaciones 
personales en las que he tenido 
que afrontar problemas y 
obstáculos.

18,5 28,4 30,5 17,8 4,8 2,6199 1,11965

31. El profesorado ha sido muy 
accessible y ha estado disponible 
en lo que he necesitado por lo 
que me he sentido muy apoyado

7,9 20,5 40,4 27,1 4,1 2,9897 ,97911

32. He percibido un ambiente 
en las clases de aceptación por 
parte del profesorado en relación 
a la diversidad y estilos de 
aprendizaje del alumnado. 

5,5 17,8 32,5 33,6 10,6 3,2603 1,04572

En relación al Principio III del DUA los resultados han constatado que a pesar que las respuestas 
siguen orientándose a la frecuencia moderada de las actuaciones docentes, han un ligero aumento ha-
cia bastante frecuente en la utilización del trabajo cooperativo y la tutorización entre iguales (35,6%) 
y la percepción por parte del alumnado de una ambiente de aceptación de la diversidad de estilos de 
aprendizaje (33,6%). Así como, se destaca la disponibilidad del profesorado como bastante frecuente 
del 27,1% y moderadamente frecuente del 40,4%.

3.5. En cuanto al grado de satisfacción con las metodologías recibidas
Para finalizar en la figura 1, se muestra el grado de satisfacción del alumnado con relación a las 
metodologías recibidas por parte de sus docentes, destacando su alto grado moderado de satisfac-
ción con las mismas (59,2%), junto con el 18,5% de poco satisfactorio y del 18,8% del bastante 
satisfactorio. 
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Figura 1. Porcentajes sobre el grado de satisfacción del alumnado con las metodologías que han recibido de sus 
docentes

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En función de los objetivos del estudio, los resultados describen percepciones en la gran mayoría de 
las respuestas, moderadamente frecuentes en los ítems de las tres dimensiones del cuestionario.

A pesar de que el grado de satisfacción del alumnado participante con las metodologías imple-
mentadas por el profesorado, ha sido cerca del 60% moderado, se pueden destacar que un porcentaje 
significativo (86,3%) consideran la universidad un contexto inclusivo, además de que un 38,9% de 
estudiantes ha tenidos compañeros/as con discapacidad, lo que podría estar dando apoyo al resultado 
anterior ya que se constata presencia de este alumnado en el contexto analizado.

Nuestros resultados están indicando aspectos de las metodologías del docente universitario que es-
tán comenzando a cambiar y que son percibidas por los estudiantes como moderadamente frecuentes 
en la línea de lo que sería un diseño universal para todos. El estudio que se ha presentado, enmarcado 
dentro del Proyecto de Redes- I3CE de investigación en docencia universitaria de la Universidad de 
Alicante, está en la línea de otros estudios que ya en su momento iniciaron el estudio de aplicación 
del paradigma del Diseño Universal como respuesta a la diversidad del alumnado universitario con 
discapacidad, pero analizado desde diverso enfoques. Unos se centrado en analizar las percepciones 
del estudiante con discapacidad (Fernández, Álvarez y Malvar, 2012; Álvarez, Alegre y López, 2012; 
Katz, 2014; Rodríguez-Martín y Álvarez, 2014; Lorenzo y Lledó, 2017); otros, desde las percepcio-
nes de los docentes universitarios (Fernández Batanero, 2011; Díez y Sánchez, 2014; Lledó, 2015; 
Sánchez, Castro, Casas y Vallejos, 2016; Sánchez, Díez y Martín, 2016). 

La experiencia de los autores en anteriores estudios ya citados, hacen que se reafirmen en la nece-
sidad de normalizar paradigmas educativos inclusivos y con diseños universales para el aprendizaje 
con la identificación de las metodologías que utiliza el profesorado universitario. Finalizamos indi-
cando como conclusiones:

– Las metodologías que utilizan los docentes universitarios son percibidas por los estudiantes par-
ticipantes de manera mayoritaria como moderadamente frecuentes lo que está indicando que no 
hay una práctica establecida desde lo que podría ser como el paradigma de un diseño universal 
para el aprendizaje. 

– Los aspectos metodológicos de acceso a la información parece ser que no cubre realmente op-
ciones diferentes para que cada alumno o alumna responda a sus capacidades e intereses, como 
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se puede extraer de los resultados obtenidos. Aspectos que tienen que ser mejorados para una 
accesibilidad universal.

– Como consecuencia de ello, aunque se constata planificación previa de los contenidos y también 
la utilización de recursos tecnológicos por parte del profesorado, no se priorizan frecuentemente 
alternativas a la hora de realizar tareas, ni el aprendizaje autónomo ni autorregulado mediante la 
autoevaluación.

– Sim embargo, el alumnado percibe una cierta aceptación y motivación del profesorado hacia la 
implicación del estudiante, además de favorecer un trabajo cooperativo entre el alumnado.

Lo presentado hasta el momento tiene un común denominador el camino que queda por recorrer 
para poder decir que la universidad es un contexto inclusivo.
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