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RESUMEN

Se presenta el trabajo realizado en la RED “Barreras y fortalezas en el aprendizaje y la participación de las y los estudiantes 
universitarios” a lo largo del curso 2019/2020. Ha participado profesorado de la Universidad de Alicante y de la Universidad 
de Castilla La-Mancha, miembros del grupo de investigación IncluTIC de la Universidad de Alicante. El propósito general de 
esta RED ha sido conocer las barreras y las fortalezas en el aprendizaje y la participación de las y los estudiantes en el contexto 
universitario. Se programaron unos objetivos más específicos y una serie de fases y tareas a desarrollar por los distintos 
miembros participantes. Para dar cumplimiento al propósito general del estudio y los objetivos específicos, se procedió a 
diseñar un instrumento, seleccionando  la muestra de estudiantes del Grado de Maestro y a la pasación del instrumento de 
recogida de información. Los resultados obtenidos a través de un enfoque de carácter cuantitativo no experimental descriptivo 
han sido presentados en las Jornadas de REDES INNOVASTIC 2020, dejando constancia en sus resultados y conclusiones la 
existencia de barreras pero también de fortalezas percibidas por los y las estudiantes y  que son identificadas y trabajadas en 
las acciones formativas de la acción tutorial.
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1. INTRODUCCIÓN 

Tomando como punto de partida la línea de investigación de los miembros participantes de esta 
RED, miembros del grupo de investigación IncluTIC de la Universidad de Alicante, la atención a la 
diversidad desde la perspectiva de la educación inclusiva. Se evidencia que la renovación metodológica 
ha sido uno de los retos clave  de la universidad del siglo XXI y, especialmente, en el contexto del EEES 
(Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad, 2006). Los roles del 
docente y del alumnado han cambiado de manera significativa, haciendo cada vez más una evaluación 
permanente del tipo de enseñanza y aprendizaje que realizamos. Los trabajos de De Miguel (2006) han 
puesto de manifiesto cinco modalidades organizativas de trabajo presencial (las clases expositivas, los 
seminarios-talleres, las clases prácticas, las prácticas externas y las tutorías) y dos de trabajo no presencial 
(el estudio y el trabajo en grupo y el estudio y el trabajo individual) que se están desarrollando con una 
serie de propuestas, unas ya más implantadas como es la lección magistral y otras más nuevas y de cariz 
diferente, como son, el aprendizaje basado en proyectos,  el aprendizaje cooperativo y el contrato de 
aprendizaje y la resolución de casos prácticos. 

A esta perspectiva de cambio, se incorpora en este estudio las propuestas provenientes del impulso 
a los procesos de inclusión en la universidad, tanto en contextos de acceso como desde la perspectiva 
didáctica (Zubillaga y Alba, 2013) como también quedó establecido en la Ley Orgánica de Universidades 
(2007 que recogía la necesidad de hacer accesibles espacios, edificios, instalaciones y dependencias, sino 
también espacios virtuales y proceso. El profesorado participante en la RED desde su experiencia tanto 
en el contexto universitario como no universitario, centrará su estudio sobre las situaciones de barreas 
en los aprendizajes que puede encontrar el alumnado y posibles fortalezas percibidas por los propios 
estudiantes, en este caso del Grado de Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria.

A partir de los antecedentes mencionados, dos términos clave van a liderar el marco educativo 
inclusivo, y que se establecen en la Conferencia Internacional sobre Educación Inclusiva (2017). Estos 
términos se presentan en la figura 1:

Figura 1. Términos clave en el marco inclusivo. Fuente: UNESCO, 2017.

Estos principios van a reformular en gran medida las medidas universitarias en ámbitos docentes, 
discentes e institucionales. El ejercicio de estos principios establecidos desde un marco internacional 
inclusivo se convierte en el motor del cambio para transformar las formas de enseñanza y aprendizaje, 
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haciendo posible la identificación de las dificultades a las que pueden enfrentarse los y las estudiantes a 
lo largo del sistema educativo universitario y no universitario.

Para llevar a cabo el estudio de la RED se han tomado dos variables que se han puesto de manifiesto 
a partir de la revisión de la producción científica:

1. El paradigma educativo inclusivo que ya desde el contexto no universitario se está llevando a 
cabo a través de la legislación educativa y experiencias en centros (Decreto 104/2018 y la Orden 
20/2019) y desde el propio contexto universitario (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 
de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con discapacidad 
y la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril).  El análisis de dicha variable pone de manifiesto la 
necesidad de poner en práctica los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, 
junto con los principios de inclusión y equidad que declarados por la UNESCO en la Conferencia 
Internacional sobre Educación Inclusiva (2017). A partir de esta variable se ha justificado el 
trabajo que se va a realizar en esta RED con una producción científica que avala esta propuesta 
(Pivik, McComas y Laflamme, 2002; CAST, 2008; Alba, Sánchez, y Zubillaga; 2011; Ahmad, 
2012; Ruiz, Solé, Echeita, Sala y Datsira, 2012; Deiner, 2012;  Powell, 2015; Lledó, 2015; Alba, 
2016; Lledó, Lorenzo-Lledó y Lorenzo, 2018; Lorenzo-Lledó, Lorenzo, Lledó y Pérez, 2020). 

2. La segunda variable analizada ha sido la importancia de las acciones formativas tutoriales 
implementadas en el contexto universitario como mecanismo de acompañamiento y asesoramiento 
al alumnado universitario en el acceso y participación en los aprendizajes universitarios 
(Rodríguez, 2002, 2006; Lázaro, 2008; Luna, 2012; Rodríguez, 2012; Vázquez y Cuevas, 2014; 
Álvarez y Álvarez, 2015; Calderón-Garrido et al, 2019).

Todo lo anteriormente justificado ha sido la base de un análisis para confeccionar el 
contenido de la RED y su posterior aplicabilidad.

2. OBJETIVOS 
EL Proyecto de REDES “Barreras y fortalezas en el aprendizaje y la participación de las y los 

estudiantes universitarios” referencia 4842, del Programa Redes- i3ce de investigación en docencia 
universitaria 2019-2020,  ha tenido como propósito general conocer las barreras y las fortalezas en el 
aprendizaje y la participación de las y los estudiantes en el contexto universitario. Del mismo subyacen 
los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar y analizar las barreras y las fortalezas en el aprendizaje y la participación de las y los 
estudiantes en los diferentes ámbitos del contexto universitario.

2. Diseñar un cuestionario que permita identificar  las barreras y las fortalezas que pueden estar 
presentes en el aprendizaje y la participación en el contexto universitario por parte de las y los 
estudiantes.

3. Evaluar las necesidades del estudiante universitario que se derivan de las barreras y fortalezas 
detectadas.

4. Realizar una propuesta de medidas de actuación para reducir las barreras en el aprendizaje y la 
participación del estudiante universitario.
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3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes

El estudio se ha llevado a cabo en el contexto de  la Facultad de Educación. En el mismo han 
participado 356 estudiantes del programa de acción tutorial, siendo el 58,3% del Grado de Maestro de 
Educación Primaria y el 41,7%% del Grado de Educación Infantil. De los mismos, han sido el 69,3% son 
mujeres y el 30,7% hombres, en edades entre 18 y 26 años, de todos los cursos del Grado.
3.2. Descripción del instrumento utilizado.

Se ha diseñado un cuestionario ad hoc formado por 34 ítems. La primera parte con 6 ítems, 
referidos a las a la identificación de la muestra, Grado de Maestro, género, edad, curso, conocimiento 
de la existencia del PAT y medio de conocimiento del PAT. Y en la segunda parte, se incluyen 27 ítems, 
organizados en tres dimensiones: la primera dimensión sobre la identificación de barreras o fortalezas de 
acceso (10 ítems), la segunda sobre barreras o fortalezas de participación (8 ítems) y la tercera dimensión 
sobre barreras o fortalezas de aprendizaje (9 ítems). SE incluye una pregunta final conocer el grado de 
satisfacción con el acompañamiento tutorial recibido

3.3. Procedimento 
Se han planificado las siguientes fases en el desarrollo colaborativo de la RED:

- Primera Fase. Se ha centrado en la revisión de la producción científica y documentación elaborada 
por los miembros participantes en la RED.

- Segunda Fase. A partir del estudio realizado se ha procedido al diseño del instrumento de recogida 
de información.

- Tercera Fase. Centrada en el análisis de los datos y presentación de los resultados obtenidos.

- Cuarta Fase. Elaboración del Informe del estudio realizado y presentación de la comunicación/
póster en las Jornadas de REDES INNOVASTIC 2020. Asimismo, se incluye la elaboración del 
Informe del estudio completo para su presentación en Octaedro. Evaluación de la RED.

Todas estas fases se han concretado en una primera parte del trabajo presentado  correspondientes 
a los objetivos 1 y 2 de la RED, realizando un estudio de enfoque cuantitativo no experimental descriptivo 
(Arnau, 1996)

4. RESULTADOS 

Los resultados del trabajo realizado en esta RED se ha materializado y se procedidoa  asu difusión 
en las Jornadas REDES-INNOVAESTIC 2020  mediante póster y cuya participación tuvo mucha 
aceptación en el foro de las Jornadas. Podemos indicar como resultados los siguiente.

-En relación a la dimensión de barreras de acceso los resultados mñas relevantes se presentan en la tabla1:
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Tabla 1.  Barreras y fortalezas dimensión 1: acceso

1ª Dimensión: acceso Barreras % Fortalezas %
5. Conocimiento del acceso a los espacios universitarios. 21,3 86,7
8. Conocimiento de los órganos de gobierno de la 
Facultad y de representación del alumnado.

91.3 8,7

Los resultados más relevantes constatan como barrea el desconocimiento significativo de los 
oórganos de gestión de la universidad mientras que el acceso a los espacios universitarios se percibe 
como una gran fortaleza.

-En realción a la dimensión de barreas en la participación los resultados se presentan en la tabla 2:

Tabla 2.  Barreras y fortalezas dimensión 2: participación

1ª Dimensión: participación Barreras % Fortalezas %
1.1. Igualdad en las relaciones interpersonales. 27,5 72,5
1.3. Seguimiento individualizado integral para la 
inclusión en la universidad.

77.9 22,1

Los resultados constatan como la ausencia de seguimiento individualizado en el proceso de 
inclusión en la universidad. Mientras que las relaciones interpersonales son consideradas como fortaleza.

-En relación a la dimensión de barreras en el aprendizaje los resultados  se presentan en la tabla 3:

Tabla 3.  Barreras y fortalezas dimensión 3: aprendizaje

1ª Dimensión:  aprendizaje Barreras % Fortalezas %

18. Utilización de técnicas de estudio para el 
desarrollo de aprendizajes.

7,7 92,3

20. Identificar mis fortalezas y debilidades en el 
desarrollo de los aprendizajes.

18,6 81.4

21. La comprensión de las metodologías docentes. 89,3 10,7.

Los resultados obtenidos muestran de manera significativa como barrera la falta de comprensión de 
las metodologías docentes por parte del alumnado universitario contratando con las fortalezas referidas a 
una amplia dedicación a las técnicas de estudio y al propio conocimiento del alumnado de sus debilitades 
y Fortaleza. 

5. CONCLUSIONES
El estudio realizado ha constatado las percepciones de los estudiantes universitarios sobre las barreras y 

fortalezas que ellos vivencian en su inclusión en el contexto universitario. 
Estas han sido identificadas para llevar abordar mejoras a través de las tareas implementadas en las acciones 

tutoriales. Se concluye la identificación de numerosas barreras, pero también fortalezas en el acceso, participación 
y aprendizaje en el contexto universitario. Desde esta perspectiva, como líneas futuras de investigación se 
debe ahondar en el análisis de los contextos en diferentes ámbitos y colectivos, que puedan suponer un 



938

freno para la plena inclusión educativa en la universidad. Como conclusión general dele estudio realizado 
podemos indicar: 

- Los y las estudiantes del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria  han percibido 8 barreras 
frente a 18 fortalezas referidas al Acceso,  Participación y Aprendizaje.

- Los y las estudiantes del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria  han manifestado  un grado 
de satisfacción notable respecto al acompañamiento tutorial recibido. 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

A continuación en la tabla 4 se presentan las tareas desarrolladas en la RED y los responsables de 
las mismas.

Tabla 4. Tareas a desarrollar por los participantes de la RED.

PARTICIPANTES DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLAN
Asunción Lledó Carreres -Coordinación y participación y supervisión de las 

tareas asignadas. Convocatoria de reunions de la 
RED presencial y online.

Alejandro Lorenzo Lledó -Elaboración y revisión del instrumento de 
recogida de información. Presentación de los 
resultados del estudio. Asistencia a las reunions 
de la RED. Asistencia a las reunions de la RED 
(presencial y online). 

Elena Pérez Vázquez -Revisión teòrica de la legislación educativa y 
temàtica de la RED en publicacions científicas. 
Asistencia a las reunions de la RED (presencial 
y online). 

Gonzalo Lorenzo Lledó -Análisis de datos. Asistencia a las reunions de 
la RED (presencial y online). Presentación de los 
resultados del estudio. 

Isabel Gómez Barreto - Análisis de datos. Asistencia a las reunions de la 
RED (online). Presentación de los resultados del 
estudio. 

Mª Teresa Bejarano Franco -Revisión de publicacions científicas sobre el 
objeto de estudio. Asistencia a las reunions de la 
RED (online). 
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Aurora del Carmen Rocamora Burgada -Análisis de documentación sobre barreras en 
los centros escolares. Asistencia a las reunions 
de la RED. Asistencia a las reunions de la RED 
(presencial y online). 

Alba Gilabert Cerdá - Análisis de documentación sobre barreras en los 
centros escolares. Asistencia a las reunions de la 
RED (presencial y online). 

Eva García Albadalejo Análisis de documentación sobre barreras en los 
centros escolares. Asistencia a las reunions de la 
RED (presencial y online).

Sergio Mijangos Sánchez Tareas administrativas.
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