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170. ¿Es la Universidad un espacio de aprendizaje inclusivo para el 

alumnado con diversidad funcional? Análisis del contexto y propuestas 
 

Lledó Carreres, Asunción; Alejandro Lorenzo Lledó; Fernandez Herrero, Jorge; García 

Valero, María De La Cruz; Gomez Puerta, Jose Marcos; Lorenzo Lledo, Alejandro; Mansilla 

Martinez, Cristina; Pérez Vázquez, Elena; Roig Vila, Rosabel; Sauleda Martínez, Lluisa 

Aitana; Scagliarini Galiano, Christina 

 

1
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 

2
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 

Universidad de Alicante 

RESUMEN  

La universidad se encuentra inmersa en un reto cada vez más urgente como es la plena inclusión de todo el 

alumnado para evitar que el contexto universitario sea discapacitante. Atrás quedan cada vez más las prácticas 

segregadoras  que han caracterizado la totalidad de la historia del colectivo en el que se enmarca la discapacidad. 

La política educativa universitaria vigente apuesta por una serie de acciones para favorecer que todos los 

miembros de la comunidad universitaria que presenten necesidades educativas caracterizadas por una diversidad 

funcional asociada a discapacidad dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y 

efectiva de oportunidades. En este trabajo en RED se ha marcado como propósito conocer el estado de la 

cuestión de la diversidad funcional en el contexto universitario. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión 

bibliográfica sobre estudios referidos a la temática y realizar como propuesta el diseño de un cuestionario para 

recoger información sobre las percepciones del estudiante universitario sobre el estado de inclusividad en las 

metodologías docente desde la perspectiva del diseño Universal para el aprendizaje. Los hallazgos obtenidos nos 

indican datos esclarecedores para seguir avanzando hacia nuevas propuestas y actuaciones. 

 

Palabras clave: inclusión educativa, diversidad funcional, discapacidad, adaptaciones 

 

  



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

                 2398 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Tomando como punto de partida los trabajos realizados por la coordinadora en 

proyectos como " Espacio europeo de educación superior, diversidad y excelencia docente: 

Análisis y propuestas sobre indicadores y prácticas inclusivas en las metodologías del 

profesorado universitario" (2011/2013); “Innovaciones desde el PAT-Educación: 

asesoramiento y atención a la diversidad” (2015/2016); junto con otros autores del equipo de 

investigación, “ Medidas de atención a la diversidad funcional en la Universidad: 

Orientaciones y propuestas (Lorenzo Lledó, 2016/2017); “Indicadores y variables 

determinantes en la acción tutorial y la inclusión del estudiante universitario con 

discapacidad: propuesta de intervención desde el acompañamiento tutorial” (Lorenzo Lledó, 

2016/2018); Accesible Learning desing, implementation and accreditation (ALDIA, Roig, 

Lledó y Lorenzo (2016/2018), se ha procedido en una primera fase a realizar una revision 

bibliográfica sobre estudios ya realizados (Bryson, 2003; Lledó, Perandones y Sánchez, 2012; 

Álvarez, Alegre y López, 2012; Ruiz, Solé,  Echeita, Sala y Datsira, 2012; Lledó, Perandones, 

Blasco y Roig, 2013; Lledó, 2015; Lorenzo y Lledó, 2017; Lorenzo, Lledó, Lorenzo-Lledó  y 

Arraéz,  2017; UNESCO, 2017; CAST, 2008, 2011) así como una revision de la normativa 

legislativa universitaria LIONDAU, 2003; LOMLOU, 2007) y específica de la Universidad 

de Alicante (Reglamento de Adaptación Curricular UA, 2015) 

Una vez realizada la revisión bibliográfica y la revisión de los hallazgos obtenidos en 

los diferentes trabajos realizados, se planteó realizar un cuestionario para recoger información 

sobre aspectos de las metodologías docentes y sí las metodología que se utilizan pueden 

favorecer metodologías  inclusivas en la docencia universitaria desde las percepciones del 

estudiante universitario. 

 

2. OBJETIVOS  

En esta RED se plantea una continuidad de la trayectoria de la coordinadora y el 

equipo docente integrante, centrada en el alumnado que accede al contexto universitario en 

situación de diversidad funcional, en este caso asociada a discapacidad. Por ello, continuando 

con el trabajo iniciado en Redes anteriores, este curso se ha considerado prioritario analizar el 

grado de inclusión que se percibe en el contexto universitario y sí realmente se puede dar una 

respuesta afirmativa a la cuestión planteada en la misma “Es la Universidad un espacio de 
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aprendizaje inclusivo para el alumnado con diversidad funcional”. Ante ello, se plantea una 

propuesta con los siguientes objetivos: 

- Extraer de los trabajos realizados los aspectos que pueden ser mejorados e 

identificados como elementos inclusivos. 

- Diseñar un instrumento de recogida de información mediante cuestionario para 

analizar las metodologías docentes y su contribución a un diseño universal para el 

aprendizaje. 

- Conocer las percepciones de los estudiantes universitarios sobre las metodologías 

docentes y el grado de inclusividad de las mismas. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En el estudio que se ha realizado en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante, han participado estudiantes del Grado de Maestro de Educación Infantil y Educación 

Primaria, concretamente una muestra seleccionada muestreo no probabilístico accidental y 

formada por 292 estudiantes en gran medida de 2º y 3º curso. 

3.2. Instrumento  

El cuestionario diseñado ad hoc ha tenido como marco de referencia los estudios 

realizados sobre 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). Se ha estructurado el cuestionario a partir de tres dimensiones con 35 

ítems, tipo escala Likert y adaptado a partir de los tres principios del Diseño universal 

para el aprendizaje (DUA) y sus diversas pautas de actuación, mediante tres dimensiones 

3.3. Procedimiento 

 Cumpliendo los requisitos legales y éticos para garantizar la confidencialidad de los 

participantes se procedió a cumplimentar de manera presencia en las aulas por parte de los 

participantes, el cuestionario a través del formulario Google Forms. Los estadísticos 

descriptivos, porcentajes, medias, y el coeficiente de fiabilidad se llevaron a cabo con el 

paquete estadístico SPSS para Windows (Statistical Package for Social Sciences) en su 

versión 20 
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4. RESULTADOS  

En función de los objetivos del estudio, más detallados en la publicación realizada a 

partir de la RED, han sido muy esclarecedores  y con una  fiabilidad del instrumento del α de 

Cronbach de .927, lo que está indicando un grado alto de coherencia en las respuestas en cada 

una de las dimensiones del cuestionario. 

Los resultados que se muestran en la figura 1, indican un 59,2% de grado de satisfacción  

junto con el 18,5% de poco satisfactorio y del 18,8% del bastante satisfactorio con las 

metodologías percibidas desde la perspectiva del Diseño Universal para el aprendizaje. 

 

 

 

               Figura 1. Porcentajes sobre el grado de satisfacción con las metodologías docentes 

 

 

En otros aspectos, los resultados han mostrado como actuaciones poco frecuentes 

referidas a la presentación y acceso a la información así como actuaciones referidas que 

promuevan un aprendizaje más flexible y accesible.  

 

5. CONCLUSIONES  

El estudio presentado en la RED va en la línea de otros estudios ya iniciados que 

tienen como propósito la aplicación del paradigma del Diseño Universal como respuesta a la 

diversidad del alumnado universitario con discapacidad. 

La experiencia ya realizada desde hace varias décadas en los contextos educativos no 

universitarios nos hace concluir como resultado de estudios como el que se presenta, en la 
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necesidad de normalizar paradigmas educativos inclusivos y con diseños universales en las 

metodologías de los docentes universitarios. 

Para finalizar hay que destacar que se deja constancia con el estudio, que se puede 

consultar en la referencia bibliográfica que complementa esta memoria, que estamos inmersos 

en cambios significativos y que se está percibiendo por parte del estudiante  universitario en 

general, con cierto grado moderado de satisfacción, lo que nos puede estar indicando que los 

aprendizajes están iniciándose hacia una universalidad para todos y todas,  lo que podría 

generar  una respuesta  positiva a la pregunta inicial, estamos iniciando el cambio hacia una 

universidad más inclusiva. Dejemos de mirar atrás y miremos el presente con un lenguaje 

inclusivo.  

 

 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la 

red.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Asunción Lledó Carreres La coordinación, realización y seguimiento 

de las tareas de la RED. 

Rosabel Roig Vila Participación y colaboración en tareas de la 

RED. 

Alejandro Lorenzo Lledó Participación en el diseño de la parte 

metodológica del estudio. 

Elena Pérez Vázquez Participación en el diseño de la parte 

metodológica del estudio. 

Marcos Gómez Puerta Colaboración en tareas de la RED 

Luisa Aitana Sauleda Martínez Recopilación bibliográfica y recursos 

Cristina Mansilla Martínez Colaboración en tareas de gestión de la RED 

Cristina Scagliarini Galiano Colaboración en tareas de la RED 

Fernández Herrero Jorge No ha realizado ningún tipo de tarea 
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