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RESUMEN 

La Universidad Española se encuentra inmersa en cambios significativos y uno de ellos es acogida e inclusión 
del estudiante con diversidad funcional asociada a discapacidad que llega de los estudios de las etapas obligatorias. 
El reconocimiento de la flexibilidad y diversidad curricular en la legislación educativa universitaria supone una 
aceptación de la heterogeneidad existente entre el alumnado universitario y por ende del estudiante con discapacidad. 
Con la conformación de esta RED hemos asumido el reto un grupo de profesores y profesoras con experiencia docente 
e investigadora en dicha temática, para analizar en nuestro contexto universitario la a tención que se está realizando 
con este alumnado. Tras una revisión de la literatura sobre la discapacidad en la universidad, para conocer las medidas 
y actuaciones que desde el profesorado universitario se están llevando a cabo, se ha llevado a cabo un estudio sobre las 
dificultades percibidas del profesorado participante en el estudiante con discapacidad mediante el cuestionario ADU 
(Lledó, 2015). Los resultados obtenidos 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: diversidad funcional, discapacidad, inclusión educativa, formación, metodologías.

1. INTRODUCCIÓN 

Una vez constituida la RED “Medidas de atención a la diversidad funcional en la universidad: 
Orientaciones y Propuestas” se procedió a la revisión de la literatura sobre experiencias en discapacidad 
en el contexto universitario y fuera del mismo (Arnaiz, 1996; Ainscow, 2001; Booth y Ainscow, 
2002; Arnaiz, 2003; Ainscow y Howes, 2008; Vlachou, Didaskalou y Voudouri, 2009; 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; Lledó, 
2015) para tomar como referencia los resultados alcanzados y trasladarlos al contexto universitario.
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Asimismo, se realizó un análisis de la normativa legislativa universitaria para extraer las 
medidas que se han legislado para la atención educativa del alumnado con discapacidad que accede al 
ámbito universitario como Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU) que realiza una apuesta 
por garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad así como 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) estableciendo que los entornos universitarios deberán ser accesibles de acuerdo con las 
condiciones y en los plazos establecidos por esta normativa. 

También se analizó el procedimiento de adaptación curricular para el estudiante universitario 
con discapacidad (24 de julio de 2015) que se ha regulado en la Universidad de Alicante que establece 
la medida de la adaptación curricular como  “la estrategia educativa que permite al alumnado su acceso 
y promoción al currículum ordinario al tiempo que garantiza la adquisición de las competencias 
profesionales y los contenidos académicos que establecen los títulos universitarios y que habilitan 
para el ejercicio profesional” (preámbulo). Por consiguiente se regula una medida de actuación 
dirigida a “estudiantes que acrediten un grado de discapacidad física, sensorial o psíquica, igual o 
superior al 33%” (art.2). Ello va a provocar un cambio importante en las metodologías docentes para 
dar una respuesta de calidad a dicho alumnado.

2. OBJETIVOS 

La inclusión del alumnado en situación de diversidad funcional asociada a discapacidad es 
un reto que están asumiendo las universidades españolas. Con esta RED queremos contribuir a hacer 
realidad este reto y a mejorar la participación del estudiante con discapacidad en el ámbito universitario. 
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de las medidas de atención a la diversidad en el 
ámbito universitario. Se plantean los siguientes objetivos: 

- Analizar las experiencias e investigaciones realizadas en la temática de la diversidad funcional 
asociada a discapacidad.

- Analizar las medidas de atención a la diversidad en la legislación educativa universitaria. 

- Conocer las percepciones del profesorado universitario con relación al estudiante con 
discapacidad.

- Realizar unas orientaciones y propuestas de actuación en función de la discapacidad.

3. MÉTODO 
La metodología utilizada en esta parte del estudio ha sido cuantitativa mediante un diseño 

descriptivo y transversal utilizando para ello la técnica de encuesta mediante cuestionario.
Contexto
El estudio se ha realizado en la Universidad de Alicante de la que forman parte los participan-

tes de la RED.
Participantes
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La muestra se ha conformado con un total de 303 profesores de las distintas categorías profe-
sionales, áreas de conocimiento y facultades de la Universidad de Alicante.

Instrumento 
Se ha utilizado como instrumento de recogida de información el cuestionario, diseñado por un 

miembro de la RED, 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.

4. RESULTADOS 
Los resultados del trabajo colaborativo en la RED se presentan en función de los objetivos 

planteados:

- Analizar las experiencias e investigaciones realizadas en la temática de la diversidad funcional 
asociada a discapacidad.

- Analizar las medidas de atención a la diversidad en la legislación educativa universitaria. 

Los resultados obtenidos en la primera parte de la RED muestran una revisión de la literatura 
extensa sobre la atención de la discapacidad desde el contexto no universitario como universitario. 

- Conocer las percepciones del profesorado universitario con relación al estudiante con 
discapacidad.

Los resultados muestran la falta de formación del profesorado universitario sobre atención y 
necesidades del alumnado con discapacidad por lo que será necesario tener en cuenta la necesidad de 
abordar dicha acción formativa si se quiere dar respuesta a dicho alumnado.

- Realizar unas orientaciones y propuestas de actuación en función de la discapacidad.

Apostamos por una propuesta de 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.

5. CONCLUSIONES 
El trabajo realizado en esta RED ha sido muy necesario para seguir avanzando en el tema de 

la discapacidad en la universidad y no es un trabajo finalizado sino que tendrá su continuidad de apli-
cación práctica en el próximo curso.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Gonzalo Lorenzo Lledó Coordinador. Ha planificado todas las tareas de la 

RED.
Asunción Lledó Carreres Participación en las tareas de la RED.

Graciela Arráez Vera; Participación en las tareas de la RED.
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Alejandro Lorenzo Lledó Participación en las tareas de la RED.
Carolina Gonzálvez Maciá Colaboración en tareas puntuales.

Marcos Gómez Puerta Colaboración en tareas puntuales.
Mª José Bueno Vargas Colaboración en tareas puntuales.
Mª Ángeles Valero Peñataro Colaboración en tareas puntuales.
Antonio García Teruel Colaboración en tareas puntuales.
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