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RESUMEN 

Las universidades españolas acometen de manera permanente innovaciones y nuevos retos de acorde a los 

cambios sociales y educativos. Uno de estos retos es dar respuesta a la diversidad funcional del alumnado 

existente en las aulas universitarias. Para ello, se están regulando actuaciones que normalicen las tareas 

académicas de dicho alumnado con la finalidad de hacer efectiva una participación inclusiva. En este trabajo se 

ha planteado como objetivo analizar las necesidades y demandas del alumnado con diversidad funcional y 

hacerlas efectivas desde la acción tutorial. Los resultados de las actuaciones implementadas indican que el 

asesoramiento y acompañamiento que ofrece la acción tutorial ha supuesto una mejora a favor de un mayor 

conocimiento del alumnado tutorado así como la necesidad de incorporar la variable diversidad funcional en las 

estrategias metodológicas del profesorado. Asimismo,  se perfilan ya los primeros cambios en las propuestas de 

evaluación programada. Las conclusiones de las actuaciones implementadas justifican la importancia de una 

actuación reglada desde la acción tutorial que permita llevar a cabo la inclusión educativa del alumnado con 

diversidad funcional en la universidad.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Se estima que un 1.3% de la población universitaria presenta algún tipo de 

discapacidad. A pesar de la vertiente educativa integradora que viene desarrollándose en los 

últimos años en todo el entorno europeo, lo cierto es que la universidad sigue siendo el nivel 

educativo más segregador y excluyente respecto a los estudiantes con discapacidad (Díaz, 

2000; Luque de la Rosa y Gutiérrez-Cáceres, 2014). No obstante, inspirándose en los 

principios de normalización, integración e inclusión, desde el sistema educativo se ha 

intentado modificar esta tendencia, instaurando programas y medidas de atención específicas 

para este alumnado, con el fin de facilitar su integración social y suprimir las barreras que les 

impiden acceder al curriculum universitario. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) define la discapacidad como: 

Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad 

y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 

afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por 

consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características 

de la sociedad en la que vive.  

 

En la actualidad, existen en España casi tres millones de personas con algún tipo de 

discapacidad igual o mayor al 33%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística 

(2015). Sin embargo, tal y como indica un estudio reciente en el que participaron 59 

universidades españolas, la cifra de estudiantes universitarios con algún tipo de discapacidad 

asciende a 17.702. Esto implica que tan solo un 1,3 de cada 100 estudiantes universitarios 

presenta alguna discapacidad, siendo la prevalencia mayor para el sexo masculino (50,9%) 

que femenino (49,1%). De estos, 16.065 son estudiantes universitarios de grado o de estudios 

de primer y segundo ciclo, 1.259 están matriculados en algún curso de posgrado o máster y 

378 en algún programa de doctorado. Asimismo, cabe mencionar que los alumnos con 



discapacidad se decantan en mayor medida por estudios de la rama de las Ciencias Sociales y 

Jurídicas (45,5%) (Fundación Universia, 2014). 

La actual Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se regulan las universidades, 

establece en su preámbulo la necesidad de impulsar políticas activas que garanticen la 

igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Asimismo, en su artículo 45 y 46, 

se menciona la especial atención que se prestará a los casos de alumnos con discapacidad, en 

lo que se refiere a los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades respecto a 

su acceso y permanencia en los estudios universitarios, así como en el ejercicio de sus 

derechos académicos. Por último, respecto a la inclusión de las personas con discapacidad en 

las universidades, la ley establece seis principios básicos, que pueden sintetizarse en:  

a) Igualdad de oportunidades, eliminando cualquier forma de discriminación y tomando 

medidas de acción positiva, que garanticen su participación plena y efectiva.  

b) No discriminación en el acceso, ingreso, permanencia y ejercicio de sus títulos 

académicos. 

c) Puesta en práctica de medidas de atención a las necesidades educativas especiales.  

d) Accesibilidad a los servicios, recursos e instalaciones de todo el entorno universitario.  

e) Desarrollo de los planes de estudio desde el respeto y la promoción de los Derechos 

Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. 

f) Exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención 

de un título universitario. 

 

En el caso concreto de la Universidad de Alicante, además, existe un Centro de Apoyo 

al Estudiante (CAE), dentro del cual se encuentra la subsección destinada a garantizar la 

igualdad de oportunidades para los estudiantes con Discapacidad. Su programa abarca toda la 

vida académica del estudiante, con protocolos y planes individualizados que van desde la 

incorporación del alumno a la universidad, pasando por el acompañamiento a lo largo de la 

carrera, y finalmente, su incorporación a la vida laboral.  

Sin embargo, el reflejo de esta legislación en la normativa específica universitaria, “no 

ha garantizado un consenso tan amplio como sería deseable” (Peralta-Morales, 2007, p. 47), 

siendo diversas las dificultades a las que hoy en día deben hacerse frente. De hecho, y aunque 

la mayor parte de las universidades cuenta con Servicios de Atención específicos para el 

alumnado con discapacidad, más de la mitad de este alumnado desconoce su existencia 



(Fundación Universia, 2014). Además, los propios alumnos con discapacidad denuncian que a 

menudo la legislación  no se aplica adecuadamente, que persisten todavía algunas barreras 

arquitectónicas, especialmente, en lo que se refiere a las aulas, así como que la Universidad 

debería dar más información y formación al personal, en materia de atención a la diversidad 

(Moriña-Díez y Molina-Romo, 2011). A estas problemáticas cabe añadir otras, como el recelo 

que suscitan las adaptaciones curriculares en la universidad (Rodríguez y Álvarez, 2014) o las 

actitudes del profesorado y del resto de alumnos sin discapacidad, que aunque en general, 

suele ser favorables, todavía son susceptibles de mejora en determinados sectores (Comes-

Nolla, Parera-Pozuelo, Vedriel-Sánchez y Vives-García, 2011; Suriá-Martínez, Bueno-Bueno 

y Rosser-Limiñana, 2011).  

 

1.3 Propósito 

Pese a los múltiples avances que se han realizado en materia de inclusión y atención al 

alumnado con discapacidad en el ámbito universitario, la revisión de la literatura ha dejado 

constancia sobre la persistencia de dificultades y barreras a las que este alumnado debe hacer 

frente. En consecuencia, es necesario que las universidades destinen mayores esfuerzos a 

mejorar la inclusión del alumnado con discapacidad, ya que “la propia Universidad y los 

estudios universitarios son una ayuda en sí mismos, pues contribuyen al crecimiento personal 

e intelectual, lo que en algunos casos se traduce en una mejora en el grado de autonomía 

dentro de su discapacidad” (Díez y Molina, 2011, p. 34). 

Desde el Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Alicante, se pretende ofrecer un apoyo individualizado y especializado para el 

alumnado con discapacidad matriculado en los Grados de Maestro de Educación Infantil y 

Primaria. Así, este trabajo tiene como objeto fundamental analizar las necesidades y 

demandas del alumnado con diversidad funcional de la Facultad de Educación y hacerlas 

efectivas desde la acción tutorial, ofreciendo orientaciones y una guía de buenas prácticas 

para el personal docente del centro.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar las necesidades y demandas del alumnado 

con diversidad funcional y hacerlas efectivas desde la acción tutorial. Desde la acción tutorial 

que se está implementando en la Facultad de Educación se ha puesto durante este curso, 



especial énfasis incluir la temática de la diversidad funcional como una de las tareas a abordar 

por parte del profesorado tutor. 

 

2.1. Método 

Para llevar a cabo el estudio que se presenta se ha utilizado la metodología de estudio 

de caso. Para ello, se ha realizado un análisis del alumnado con discapacidad que pudiera estar 

cursando alguna titulación en la Facultad de Educación. En este sentido, hemos podido 

aprovechar la implicación de la universidad y el Centro CAE, durante este curso para aplicar 

la reciente normativa aprobada en la Universidad de Alicante (BOUA, 28 de julio 2015). En 

dicho reglamento se establece un proceso de aplicación completo y que se ha iniciado el curso 

2015/2016. 

Los participantes de este estudio han sido seis estudiantes con diversidad funcional 

asociada a discapacidad sensorial y trastornos del espectro autista (TEA) que cursaban 

estudios de Grado de Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria. Junto 

con ellos han participado la coordinadora del PAT de la Facultad de Educación y cuatro 

profesoras del equipo docente del PAT. 

El procedimiento llevado a cabo ha sido el siguiente: 

- En una primera fase se ha realizado un estudio de los diferentes casos y necesidades 

en función de la discapacidad que presentaban. Para ello, se ha realizado por parte de 

la coordinadora, una toma de contacto inicial con el alumnado a nivel individual para 

conocer sus necesidades que estaban establecidas en el informe de evaluación 

psicopedagógica realizada por el centro CAE de la Universidad de Alicante. 

- En una segunda fase se ha realizado una selección del profesorado tutor para dicho 

alumnado y la inclusión de éste en el grupo tutorial. 

- En una tercera fase se ha realizado una reunión con el equipo docente que imparte las 

materias en las que está el alumnado en concreto matriculado. En la misma se ha 

informado por parte de la coordinadora del PAT, de la situación de discapacidad del 

alumnado, sus necesidades, el contrato de aprendizaje a llevar a cabo por parte del 

profesorado y el significado para su implementación de la adaptación curricular no 

significativa para el caso en concreto con sus orientaciones específicas en función de 

cada caso.  



- En una cuarta fase se ha realizado una evaluación y seguimiento del proceso tutorial 

implementado y las dificultades encontradas, avances realizados y propuestas de 

mejora. 

 

3. CONCLUSIONES  

El proceso tutorial implementado con el alumnado con diversidad funcional ha sido 

una propuesta inicial que requiere su continuidad y mejora para seguir avanzando. En función 

de los objetivos planteados, podemos finalizar el estudio con una serie de conclusiones que 

nos tienen que servir para avanzar ya que amplios estudios (Lledó, A.; Perandones, T. M.; 

Sánchez, F. J. 2010; Lledó Carreres, A. y Arnaiz Sánchez, P. 2010; Lledó Carreres, A. 2013) 

indican que a pesar que se ha avanzado bastante en las prácticas docentes en los niveles 

educativos no universitarios, y ante una presencia importante de este alumnado en la 

Universidad, los resultados muestan  que hay una necesidad significativa  de formación sobre 

la atención a este alumnado así como el conocimiento de sus necesidades educativas. Por lo 

que habrá que acometer en el contexto universitario una serie de actuaciones encaminadas a 

introducir propuestas inclusivas acordes con las necesidades educativas del alumnado con 

discapacidad. Este es uno de los retos pendientes que tienen que protagonizar las universidades, 

teniendo en cuenta la necesidad de establecer unas orientaciones previas al alumnado que va a 

acceder al contexto universitario por parte de los especialistas de apoyo psicopedagógico de 

los centros no universitarios, como por ejemplo: recursos disponibles, atención 

individualizada y apoyo psicopedagógico y adaptaciones de acceso (Lledó, 2015). 

Concluimos con ello con una serie de necesidades: 

- La presencia cada vez en aumento de alumnado con diversidad funcional en el 

contexto universitario. 

- La falta de formación y cultura educativa del profesorado universitario de 

flexibilizar el currículum y llevar a cabo estrategias docentes en la línea de las 

adaptaciones curriculares no significativas. 

- La necesidad de incardinar las acciones tutoriales con la atención a la diversidad 

del estudiantado universitario. 

- La consecución de una excelencia educativa no puede dejar atrás una atención 

educativa del alumnado con diversidad funcional. 



- La inclusión de las nuevas tecnologías y redes de accesibilidad para que tanto 

las metodologías docentes como los entornos de aprendizaje se conviertan en 

verdaderos entornos accesibles. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

En este apartado es necesario mencionar que no una cultura totalmente arraigada en el 

contexto universitario sobre buenas prácticas docentes con el alumnado con diversidad 

funcional. Estamos todavía inmersos En esta sección, los autores exponen brevemente las 

dificultades encontradas durante el proceso de implementación de su proyecto y especifican 

las variables que hayan podido influir en los resultados de la investigación. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

En esta sección los autores formulan brevemente propuestas que, a la vista de los 

resultados obtenidos en su proyecto, consideren puedan contribuir a la mejora de los 

resultados en futuros proyectos y/o investigaciones. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Consideramos que esta temática necesita seguir avanzando en su desarrollo y 

propuestas de actuación que hagan posible la plena inclusión del alumnado con diversidad 

funcional en el contexto universitario por lo que será se requiere su continuidad y estudio. 
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