
Rev. complut. educ. 30(4) 2019: 1097-1112 1097

Revista Complutense de Educación
ISSNe: 1988-2793

https://dx.doi.org/10.5209/rced.60106

ARTículoS

La inclusión socioeducativa en la Universidad de Minho. Percepciones 
y actitudes sobre el alumnado con discapacidad

Carmen María Hernández Garre1, María del Mar Fernández Martínez2, José Juan Carrión 
Martínez3 y Borja Avilés Soler4

Recibido: Mayo 2018 / Evaluado: Diciembre 2018 / Aceptado: Enero 2019

Resumen. La inclusión socioeducativa efectiva de estudiantes con discapacidad supone para la 
universidad uno de los grandes retos a los que debe hacer frente, por lo que se requiere la aceptación 
y el reconocimiento de toda la comunidad universitaria. En este sentido, para dar continuidad a 
investigaciones precedentes en otros países europeos, se plantea el presente estudio en el contexto 
portugués con la finalidad de analizar las concepciones que el alumnado tiene acerca de la inclusión de 
sus compañeros con discapacidad. Los participantes fueron 173 estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Psicología de la Universidad de Minho (Portugal). Los resultados, organizados según 
las categorías de análisis sobre indicadores de atención a la discapacidad en la universidad, indican una 
actitud positiva hacia este grupo. No obstante, se pone de manifiesto la necesidad de introducir mejoras 
relativas a la adaptación de la metodología y recursos, así como sobre la disponibilidad de los medios 
necesarios para su participación de forma activa en la vida universitaria.
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[en] Socio-educational inclusion in the University of Minho. Perceptions and 
attitudes about students with disabilities

Abstract. The effective socio-educational inclusion of students with disabilities represents one of 
the major challenges facing universities, which requires the acceptance and recognition of the entire 
university community. In this sense, in order to continue previous research in other European countries, 
the present study is presented in the Portuguese context with the purpose of analyzing the conceptions 
that students have about the inclusion of their peers with disabilities. The participants were 173 students 
from the Faculty of Education Sciences and Psychology of the University of Minho (Portugal). The 
results, organized according to the categories of analysis on indicators of attention to the disability 
in the university, indicate a positive attitude towards this group. However, there is a need to make 
improvements regarding the adaptation of the methodology and resources, as well as the availability of 
the necessary means for their active participation in university life.
Keywords: inclusive education; diversity; university; disability; attitudes.
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1. Introducción

Actualmente, la atención a la diversidad se ha convertido en una demanda educativa 
y social generalizada en la totalidad de los contextos. Si bien en sus orígenes el ám-
bito de la discapacidad fue más atendido en la etapa de educación primaria o básica 
(Santos, Gonçalves, Ramos, Castro y Lomeo, 2015), en la que se volcó la atención 
administrativa en cuanto a recursos y la promoción de una enseñanza individualiza-
da, en pleno siglo XXI, la demanda de un currículo adaptado a través del impulso 
de las capacidades de cada estudiante, así como su formación integral en todas las 
facetas, abarca hasta el ámbito universitario. 

Aunque el desarrollo de la educación inclusiva en la universidad no ha sido tan 
intenso como en los niveles de enseñanza anteriores (Echeíta Sarrionandía, 2016), 
recientemente se han publicado algunos trabajos desde diferentes perspectivas como 
las dificultades de adaptación a la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (Ál-
varez Pérez, Alegre de la Rosa y López Aguilar, 2012), la discapacidad intelectual 
(Izuzquiza y Rodríguez, 2016) o la aplicación del diseño universal a la educación 
universitaria, entre otros temas. No obstante, continúa haciéndose patente la necesi-
dad de una mayor profundización sobre la inclusión en Educación Superior, teniendo 
muy presente que es en el ámbito de la educación superior donde se puede hacer más 
visible la concepción de que las causas de la discapacidad no son tanto referidas al 
sujeto sino más bien al sistema social (Barton, 1999; Oliver, 1999; Hughes y Pater-
son, 2008). Es decir, encontramos un enfoque de discapacidad en la que la inclusión 
es un cuestión de derechos humanos, y es uno de los retos del desarrollo de las políti-
cas públicas para una educación inclusiva eficaz en esta etapa (Chung, 2017; Duarte, 
Rafael, Filgueiras, Neves y Ferreira, 2013).

La atención a la diversidad en las aulas ha sido uno de los retos planteados en 
la mayor parte de los sistemas educativos, apoyado por diferentes organizaciones 
internacionales tales como UNICEF, UNESCO y ONU (Maia, Agudo y Fombona, 
2015), procurando la universalización de la enseñanza y el derecho a la educación 
para todos. Al reflexionar sobre la situación problemática de la homogeneización en 
los contextos educativos y en la sociedad, crece en gran medida el deseo de abordar 
la diversidad y el respeto a las diferencias, lo que motiva, una vez más, a enfatizar la 
importancia de la inclusión como un derecho humano (Victoria Maldonado, 2013). 

En este sentido, atendiendo al principio de educación inclusiva vista desde un en-
foque social como los desarrollan Barton (1999, 2009) o Hughes y Paterson (2008), 
se requiere de las instituciones educativas la promoción de prácticas que respondan 
a las necesidades de las personas con necesidades específicas de apoyo educativo 
y que garanticen su acceso de acuerdo a sus especificidades (García, Rodriguero y 
Mori, 2011). La inclusión efectiva de estudiantes con discapacidad en la enseñanza 
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superior requiere un conocimiento lo más amplio posible sobre el proceso de acceso, 
permanencia y egreso, así como sobre las ideas y percepciones que se generan sobre 
su atención en el contexto universitario, ya que constituirá el primer paso hacia el es-
tablecimiento de mejoras tanto en la propia institución como en sus actores. De esta 
manera, se contribuirá al incremento de resultados positivos para todo el alumnado 
(Opertti y Brady, 2011). 

A nivel universitario, el establecimiento de una atención a la diversidad efectiva 
está produciendo diferencias entre los diversos países europeos, similares a las que 
se produjeron en la promoción de la integración en el resto de niveles educativos. 
De ahí la pertinencia de tomar en consideración uno de los contextos europeos (Por-
tugal), que desde los años noventa consolidó un proyecto muy significativo hacia la 
integración, al igual que países como España, Italia, Reino Unido o Dinamarca.

Desde hace tiempo, la legislación portuguesa asumió la Declaración de Salaman-
ca (UNESCO, 1994) y se impulsaron iniciativas legislativas con propuestas con-
cretas. Así, los cambios en Portugal se iniciaron también desde la integración con 
experiencias en la década de los cuarenta y los sesenta con nuevas iniciativas esta-
tales hasta llegar a los noventa en que supuso una óptima consolidación ratificando 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Lissi et al., 
2009). En este periodo, la legislación más determinante fue la promulgación de dos 
decretos leyes, en primer lugar, el Decreto Ley 35/90, de 25 de Enero, y en segundo 
lugar, el Decreto Ley 319/91 de 23 de Agosto. Éste último, estaba específicamente 
dirigido a la población especial y establecía una serie de medidas que el centro es-
colar debía adoptar en su organización y funcionamiento para aliviar las dificultades 
de integración del alumnado con necesidades educativas especiales, orientado a la 
promoción académica. Se hizo definitiva así, la denominación necesidades educati-
vas especiales (NEE) sustituyendo a la designación de estudiantes con discapacidad, 
abarcando, además, a los estudiantes cuyo éxito podría verse mermado por motivos 
familiares, socio-culturales, étnicos, lingüísticos, etc. (Molina y Ramalho, 2015).

Asimismo, en consonancia con los postulados teóricos que se iban generando 
desde finales de los noventa (Barton, 1999; Hughes y Paterson, 2008; Oliver, 1999) , 
se sentaron las bases de la inclusión, al valorar la diversidad del aula desde la consi-
deración de las características del alumnado y la situación educativa, de manera que 
ambas deben ser tomadas en cuenta para explicar y entender el aprendizaje (Abreu, 
Antunes y Almeida, 2012; Hernández, Gutiérrez, Luque, Fernández, y Avilés, 2017). 
Por lo tanto, se hace necesaria la promoción de mecanismos que contribuyan a desa-
rrollar sistemas educativos más inclusivos, concretamente en la universidad.

Las pautas sobre educación inclusiva que actualmente están vigentes en el con-
texto portugués, responden a las NEE de carácter permanente, es decir, las dificul-
tades inherentes al proceso de enseñanza–aprendizaje, por lo que da lugar al desa-
rrollo de servicios especializados para promover el potencial biopsicosocial de los 
estudiantes (Pires, 2014). Con todo, un aspecto que llama especialmente la atención 
es la carencia legal del alumnado con NEE en Educación Superior (Abreu et al., 
2012) ya que la legislación que rige la educación especial portuguesa no considera 
a este tipo de alumnado, quedando desprovistos de atención legal desde la adminis-
tración educativa portuguesa. Por tanto, la inexistencia de una política nacional en 
educación superior en este ámbito implica el desarrollo individual de protocolos de 
actuación de acuerdo con la propia percepción que sobre NEE tengan los máximos 
dirigentes de las diferentes instituciones superiores, lo que de alguna forma evi-
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dencia el todavía escaso impacto del enfoque social en la educación superior, que 
debiera representar una respuesta inclusiva integral como un derecho humano a los 
problemas de discapacidad vistos como diversidad funcional (Romañach Cabrero y 
Palacios Rizzo, 2008). 

Por otro lado, respecto al acceso de las personas con discapacidad a la educación 
superior, ha ido aumentando considerablemente en los últimos años por lo general 
en los países de nuestro entorno (Faria, 2012; Nava-Caballero, 2012; Santos et al., 
2015; Santos y Tavares, 2016). En el caso de Portugal, aunque es notorio el número 
de estudiantes con NEE que ingresan en la enseñanza superior, todavía representa 
una población muy escasa si se compara con las cifras generales de los estudiantes 
que entran en la universidad. Según García et al. (2011), estos datos son resultado 
de la segregación y discriminación sufridos por las personas con NEE a lo largo de 
la historia. Se observa una cierta paradoja de la inclusión frente a la exclusión en los 
sistemas educativos, pues mientras la inclusión universaliza el acceso a los mismos, 
la exclusión pasa factura a las personas y grupos que no encajan en la homogenei-
zación de las normas establecidas por este sistema educativo (García et al., 2011).

Otro dato a considerar es que a pesar de estar disponible un 2% de plazas para 
las personas con NEE, solamente un 0.2% de estos jóvenes entra en la educación 
superior portuguesa (Santos et al., 2015). En este sentido, el proceso de integración 
en Portugal no está exento de críticas, reflejo de factores como la escasez de finan-
ciación por parte de organismos públicos, una inadecuada formación del profesorado 
y sus actitudes y pensamientos acerca de la inclusión educativa o la insuficiente 
implicación del resto de la comunidad universitaria (Molina Jaén y Panao Ramalho, 
2015; Suriá Martínez, Bueno Bueno y Rosser Limiñana, 2011). Igualmente, una de 
las principales barreras para la inclusión del alumnado en el aula y la atención a la di-
versidad del alumnado se identifica en la actitud y pensamiento tanto del profesorado 
como el resto de la comunidad educativa (Watzlawick, 2011). Del mismo modo, la 
actitud de los estudiantes sin discapacidad ante los alumnos con discapacidad resul-
ta crucial, siendo aún más significativo cuando los alumnos no discapacitados son, 
precisamente, aquellos estudiantes que eligen titulaciones que, en un futuro, están 
dirigidas a la rehabilitación o atención de estas personas para su inclusión social, 
educativa y laboral (Nowicki, 2006).

Al mismo tiempo, son muchos los autores que conciben las ideas y actitudes 
hacia las personas con discapacidad como un aspecto fundamental en su éxito en 
los procesos de integración y en su proceso de enseñanza-aprendizaje (Bueno, 2010; 
González, 2008; Hughes et al., 2001; Krahé y Altwasser, 2006; Piercy, Wilton y 
Townsend, 2002; Solesvik, Westhead, Kolvereid y Matlay, 2012; Werner y Grayz-
man, 2011). La inclusión educativa de las personas con discapacidad depende en 
gran medida de las actitudes del profesorado y del grupo de iguales (Bueno, 2010; 
Luque, Carrión y Fernández, 2017; Navas, Torregrosa y Mula, 2004; Rillota y Net-
telbeck, 2007) ya que, como señalan Flórez, Aguado y Alcedo (2009, p.85) “las 
actitudes de los compañeros y pares de las personas con discapacidad tienen un 
efecto importante no sólo en el desarrollo del autoconcepto del propio sujeto con 
discapacidad, sino también en su proceso de socialización”. En particular, se precisa 
un entorno favorable entre los compañeros con quien los jóvenes con discapacidad 
han de compartir aulas (Ajuwon et al., 2012; Novo-Corti, 2010). 

Así, se pueden reseñar diferentes investigaciones que estudian concepciones y 
actitudes de estudiantes universitarios hacia personas con discapacidad (García-Fer-
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nández, Inglés, Vicent, Gonzálvez y Mañas, 2013; Moneo Estany y Anaut Bravo, 
2016; Muñoz-Cantero, Novo-Corti y Espiñeira-Bellón, 2013; Pérez Serrano, 2017). 
realizadas todas ellos a nivel nacional. También, destaca el realizado por Sánchez 
Palomino (2009) en la Universidad de Almería (España) analizando las ideas y acti-
tudes de los diversos sectores de la comunidad educativa (incluidos los estudiantes 
sin discapacidad) o como los llevados a cabo en el contexto europeo por Luque de la 
Rosa y Gutiérrez Cáceres (2013) y Santos et al. (2015) en Italia y Portugal respecti-
vamente, siendo este último de corte cualitativo. Igualmente es destacable el trabajo 
realizado a nivel internacional por Guzmán Zamora y Sánchez Palomino (2011) en 
Tlaxcala (México).

En consecuencia, dada la relevancia actual del fenómeno de las actitudes hacia 
la discapacidad, el interés suscitado desde la investigación y ante la ausencia de es-
tudios descriptivos en el contexto portugués en relación con la educación superior, 
surge la necesidad de llevar a cabo el presente estudio cuya finalidad se centra en el 
análisis y descripción de la situación actual de la integración educativa y social de los 
estudiantes con discapacidad, desde la perspectiva del alumnado de la Universidad 
de Minho (Braga) avanzando así en el conocimiento de la realidad sobre la temática. 

2. Método

2.1. Diseño y participantes

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar un análisis en y desde la propia práctica 
donde se desarrolla la atención educativa a estudiantes en la Universidad de Minho, 
se ha desarrollado esta investigación desde un enfoque caracterizado por la recogida 
y el análisis cuantitativo.

La utilización de este tipo de análisis constituye el procedimiento adecuado para 
hallar información cuando aún no está disponible y también es el medio para conocer 
el comportamiento de las personas encuestadas sobre la información solicitada des-
criptivo (Albert Gómez. 2009; Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 
Lucio, 2014; McMillan y Schumacher, 2012; Pagano, 2009). Como señalan Bisque-
rra Alzina (2004) y Cantón Mayo, Valle Flórez y Arias Gago (2008) la información 
recabada ayuda a la toma de decisiones. Se trata de una técnica muy extendida en la 
investigación social para la obtención de datos a través de cuestionarios de opinión 
dirigidos a un grupo de personas (Goetz y LeCompte, 2010), permitiendo su trans-
cripción a valores numéricos que se pueden tratar estadísticamente y describir así los 
resultados. 

En coherencia con el diseño metodológico adoptado y atendiendo a la finalidad 
de esta investigación, la muestra ha sido obtenida de forma incidental u ocasional 
(Alaminos Chica y Castejón Costa, 2006; McMillan y Schumacher, 2012) apro-
vechando la propia colaboración investigadora en estancia desarrollada en Braga 
(Portugal), estando integrada por estudiantes que voluntariamente colaboraron en la 
cumplimentación del cuestionario.

Así, participaron en esta investigación un total de 173 estudiantes matriculados 
en la Universidad de Minho (Portugal), en diferentes titulaciones y cursos de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación y Psicología. En la Tabla 1, se muestra la distri-
bución del alumnado según género, edad, titulación y curso.
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Tabla 1. Descripción de la muestra

Género Frecuencia Porcentaje

Hombre 31 17.9%

Mujer 142 82.1%

Edad Frecuencia Porcentaje

18-22 131 75.7%

23-28 29 16.8%

29-34 9 5.2%

35-40 1 0.6%

41-52 3 1.7%

Titulación Frecuencia Porcentaje

Educación Básica/Primaria 58 33.5%

Psicología 90 52.0%

Máster MEPEEB 25 14.5%

Curso Frecuencia Porcentaje

1º curso 27 15.6%

2º curso 63 36.4%

3º curso 58 33.5%

Máster/Mestrado 25 14.5%

2.2. Instrumentos

La técnica empleada ha sido el cuestionario como una herramienta esencial dentro 
del método de encuesta (Alaminos Chica y Castejón Costa, 2006; Bernal Pablo, 
2018). En concreto, para la realización de este trabajo se empleó un cuestionario ya 
utilizado anteriormente por Luque de la Rosa y Gutiérrez Cáceres (2013) y Sánchez 
Palomino (2009) en la Facultad de Educación de la Universidad de Bolonia (Italia) 
y en la Universidad de Almería (España). El instrumento ofrece una escala en la que 
los encuestados deben responder, a través de una escala Likert, con cuatro opciones 
de respuesta sobre su estimación en los grados (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En 
desacuerdo, (3) De acuerdo o (4) Totalmente de acuerdo.

La escala responde a una serie de ítem que representan los factores determinantes 
para conocer la percepción del alumnado de la Universidad de Minho hacia la inte-
gración educativa y social de los estudiantes con discapacidad en dicha universidad. 
El cuestionario incluyó un total de 40 ítems y está conformado por 4 dimensiones 
(Tabla 2) propuestas desde una validez de contenido (Escobar-Pérez y Cuervo-Mar-
tínez, 2008) sobre la base de trabajos previos de Carrión Martínez (2001), Sánchez 
Palomino (2009) o Guzmán Zamora y Sánchez Palomino (2011), siendo compati-
ble con otros cuestionarios como los que recogen Herrán Gascón, Paredes Labra y 
Monsalve Treskow (2017) o Álvarez Castillo y Buenestado Fernández (2015). Así 
mismo, este instrumento ha permitido recoger la información de manera rápida y con 
bajos costos materiales y humanos.
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Tabla 2. Categorías de análisis y asignación de ítem

Categorías Definición de categorías Ítems

A. Adaptaciones 
curriculares

Ideas y actitudes que tienen los estudiantes sobre 
las adaptaciones curriculares para el alumnado con 
discapacidad de la Universidad de Minho (Portugal).

1, 3, 7, 9,15, 20, 
24, 25, 26, 34

B. Aceptación
Ideas y actitudes que poseen los estudiantes hacia 
el alumnado con discapacidad y su integración en la 
Universidad de Minho (Portugal).

2, 4, 5, 6, 17, 21, 
23, 29

C. Formación 
de los miembros 
de la comunidad 
universitaria

Ideas y actitudes que tienen los estudiantes sobre 
los aspectos relativos a la formación que reciben 
los miembros de la comunidad universitaria para la 
integración del alumnado con discapacidad.

8, 10, 12, 32, 35, 
36, 37, 39

D. Servicios 
universitarios

Ideas y actitudes que tienen los estudiantes sobre los 
servicios universitarios para favorecer la integración del 
alumnado con discapacidad.

11, 13, 14, 16, 18, 
19, 22, 27, 28, 30, 
31, 33, 38, 40

Nota: Adaptado de Luque de la Rosa y Gutiérrez Cáceres (2013)

2.3. Procedimiento

La recogida de información se realizó en las tres primeras semanas de inicio del 
segundo semestre del curso académico 2016/17. El cuestionario se administró en 
horario de mañana y tarde de forma colectiva al alumnado asistente por especiali-
dades. Una vez dadas las instrucciones y aclaradas las dudas, los estudiantes cum-
plimentaron y entregaron en el aula la prueba bajo condiciones de confidencialidad. 
El tiempo empleado en cumplimentar dicho cuestionario fue aproximadamente de 
10-15 minutos por cada grupo/aula. 

2.4. Análisis de los datos

Para la estructuración y análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 
en su versión 22.0. Se realizó un estudio descriptivo consistente en el análisis de 
la información porcentual proporcionada por el instrumento, ya que el fin era el de 
describir sistemáticamente hechos y características de la una población dada de for-
ma objetiva y comprobable (Balluerka y Vergara, 2002). El análisis descriptivo se 
realizó mediante un estudio de frecuencias, porcentajes y medias.

3. Resultados

Los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario se organizan en primer 
lugar en torno a la información que hace referencia al género y edad de los partici-
pantes, así como el curso y la titulación en la que estaban matriculados. Además, se 
recoge información acerca de la presencia pasada o actual de compañeros con disca-
pacidad, el tipo de discapacidad y si habían recibido algún tipo de información de la 
propia Universidad sobre su presencia.
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Como se puede observar en la Tabla 1 predomina el género femenino con un 
82.1%, frente al masculino (17.9%), lo que aun estando condicionado por la propia 
configuración de los sujetos como una muestra de oportunidad (McMillan y Schu-
macher, 2012), pone de manifiesto la alta feminización de las carreras que aportan 
los sujetos de la muestra (San Román Gago, 2010). En lo que se refiere a la edad, la 
mayoría de los estudiantes tenía edades comprendidas entre 18 y 22 años (75.7%) y 
un menor porcentaje (16.8%), entre 23 y 28. 

En cuanto a la titulación y curso en el que los estudiantes se encontraban matri-
culados, el 33.5% (n=58) eran de tercer curso de la titulación de la Licenciatura em 
Educação básica, un 15.6% (n=27) y 36.4% (n=63) se encontraban en primer y se-
gundo curso de la Licenciatura em Ciência Psicológica, respectivamente. Por último, 
el 14.5% (n=25) eran estudiantes del Máster em Educação  Pré-E scolar e Ensino do 
1º Ciclo do Ensino Básico (MEPEEB). 

De otra parte, en las Tablas 3 y 4 se resumen los datos que reflejan el grado de 
contacto que los estudiantes de la muestra han tenido en su devenir con compañeros 
con discapacidad.

Observamos que la mayor parte ha tenido contacto, pero no fueron informados 
por la universidad.

Tabla 3. Presencia actual/pasada de compañeros con discapacidad de  
la Universidad de Minho

Presencia actual/pasada en clase de compañeros con 
discapacidad

Frecuencia Porcentaje

Sí 104 60.1%

No 69 39.9%

Información de la Universidad de Minho presencia de 
compañeros con discapacidad

Frecuencia Porcentaje

Sí 2 1.2%

No 171 98.8%

Tabla 4. Tipo de discapacidad de estudiantes en clase

Tipo de discapacidad de 
estudiantes en clase Frecuencia Porcentaje

Ninguna 69 39.9%

Física 95 54.9%

Psíquica 5 2.9%

Auditiva 3 1.7%

Visual 1 0.6%

También se ha realizado un análisis descriptivo de los ítem que conforman el 
cuestionario, agrupados según las cuatro categorías de las que consta.
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Para proceder al análisis de los datos con carácter descriptivo, se han transfor-
mado los cuatro niveles de respuesta a los ítem del cuestionario en puntuaciones 
numéricas, así “totalmente en desacuerdo” se corresponde con una puntuación de 1, 
“en desacuerdo” con 2, “de acuerdo” con 3 y “totalmente de acuerdo” con 4. Asi-
mismo, se han establecido dos valores con el fin de dicotomizar las cuatro opciones 
de respuesta: a) rechazo: que engloba las respuestas 1 (totalmente en desacuerdo) y 
2 (en desacuerdo); b) aceptación: que se refiere a las respuestas 3 (de acuerdo) y 4 
(totalmente de acuerdo). En el análisis de los datos obtenidos se han utilizado esta-
dísticos descriptivos tales como la media y la desviación típica.

A continuación se analizan los datos en función de la agrupación categorial de los 
ítem según ha sido establecida anteriormente (Tabla 5), relativas a la integración de 
los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Minho.

Tabla 5. Análisis descriptivo de los ítem que conforman el cuestionario

Categoría A. 
Adaptaciones 
curriculares

Categoría B. 
Aceptación

Categoría C. 
Formación de 

los miembros de 
la comunidad 
universitaria

Categoría 
D. Servicios 

universitarios

Ítem M SD Ítem M SD Ítem M SD Ítem M SD

1 2.47 0.75 2 2.87 0.87 8 2.57 0.74 11 2.57 0.74

3 2.88 0.75 4 1.90 0.80 10 1.46 0.60 13 1.46 0.60

7 2.85 0.81 5 3.02 0.67 12 1.70 0.67 14 1.70 0.67

9 2.45 0.78 6 1.57 0.67 32 2.21 0.76 16 2.21 0.76

15 1.99 0.61 17 1.74 0.70 35 2.05 0.68 18 2.05 0.68

20 2.47 0.67 21 2.56 0.75 36 2.17 0.83 19 2.17 0.83

24 2.55 0.83 23 1.60 0.61 37 2.19 0.79 22 2.19 0.79

25 2.47 0.73 29 2.43 0.70 39 2.10 0.81 27 2.10 0.81

26 2.64 0.69 28 2.57 0.74

34 2.11 0.76 30 1.46 0.60

31 1.70 0.67

33 2.21 0.76

38 2.05 0.68

40 2.17 0.83

Total M Total M Total M Total M

2.49 2.21 2.06 2.05
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3.1. Adaptaciones curriculares

En referencia a esta categoría se ha encontrado que la puntuación media general es 
de 2.49 (SD: 0.67), siendo este valor numérico prácticamente central entre la res-
puesta “en desacuerdo”(2) y la respuesta “de acuerdo”(3). Así, en el conjunto de los 
ítem que hacen referencia a esta categoría se aprecia una percepción central acerca 
de que los estudiantes con discapacidad tienen las mismas oportunidades y posibili-
dades de promoción que los demás universitarios (ítem 24) o que se tenga con ellos 
mayor flexibilidad en la exigencia para la adquisición de las competencias propias de 
la titulación (ítem 20). Igualmente, se mostraban contrarios a la idea de que la meto-
dología (espacios, mobiliario, materiales, horarios, etc.) consideraba la atención a la 
diversidad por discapacidad (ítem 34) y sobre si se facilita el acceso de estudiantes 
con discapacidad a la universidad. Además, un 89% de los encuestados manifestaba 
que los objetivos y contenidos eran idénticos para todos los estudiantes (ítem 7). No 
obstante, cuando se les preguntó sobre si la titulación alcanzada por los estudiantes 
con discapacidad garantizaba el conjunto de competencias para su ejercicio profe-
sional, un 54.3 % mostraba estar de acuerdo con la afirmación, lo que no deja de ser 
preocupante pues, eso significa que casi la mitad de los encuestados consideran que 
los estudiantes con discapacidad no alcanzan con garantías el conjunto de competen-
cias para el ejercicio profesional. 

3.2. Aceptación

En cuanto a la categoría “aceptación”, la media general es de 2.21 (SD: 0.73) más 
próxima a la respuesta “en desacuerdo”. Así, se puede destacar que el 92.5% del 
alumnado se mostraba en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que la exis-
tencia en las aulas de estudiantes con discapacidad dificulta el aprendizaje (ítem 6), 
igualmente, un alto porcentaje (86.7%) rechazaba la idea de que esta situación supo-
nía problemas y dificultades (ítem 17). Por otra parte, un 59.5% de los encuestados 
se mostraba de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la presencia de estudiantes 
con discapacidad en las aulas beneficia a todos y todas (ítem 21) y con la existencia 
de comunicación entre compañeros, entendida ésta como uno de los apoyos esencia-
les para su integración en la universidad (48.0%, ítem 29).

3.3. Formación de los miembros de la comunidad universitaria

Con respecto a esta categoría, la media general es de 2.06 (SD: 0.74), siendo el ítem 10 
el que más se ha acercado a la respuesta de “totalmente en desacuerdo” cuando se les 
preguntaba sobre si habían recibido algún asesoramiento o formación para facilitar la 
estancia en la universidad de personas con discapacidad (95.4%). En esta línea, un alto 
porcentaje (75.7%) del alumnado, rechazaba la idea de que los planes de estudio tenían 
en cuenta un considerable número de créditos para formar a los maestros en la atención 
a las discapacidades en el ámbito escolar (ítem 35). Resultados similares se obtuvieron 
cuando se les preguntaba sobre la existencia de planes o itinerarios específicos en el gra-
do de especialización en atención al alumnado con discapacidad (ítem 36) y sobre si las 
diversas asignaturas se enfocaban para promover en el futuro la adaptación a situacio-
nes de alumnado con discapacidad (ítem 37), mostrándose en desacuerdo o totalmente 
en desacuerdo con estas afirmaciones con un 67.6% y un 68.2% respectivamente.
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3.4. Servicios universitarios

Por último, en esta categoría se ha obtenido un valor promedio de 2.05 (SD: 0.70) 
un valor muy próximo a la respuesta “en desacuerdo”. Así, resulta destacable el 
alto porcentaje (71.7%) que se muestra en desacuerdo o totalmente en desacuerdo 
con la existencia en la universidad de profesorado especializado para los estudiantes 
con discapacidad (ítem 13) o con la disponibilidad de medios suficientes en la Uni-
versidad para solventar cualquier tipo de adaptación en el acceso al currículo para 
estos estudiantes. Pero según el 42.8% la Universidad pone los medios para que los 
estudiantes con discapacidad participen en la vida universitaria como el resto de sus 
compañeros (ítem 14). Por otra parte, un 65.9% piensa que no se incrementan los 
esfuerzos económicos para la atención a los estudiantes con discapacidad (ítem 22) 
y que los servicios culturales de la comunidad universitaria no están adaptados para 
este tipo de alumnado (71.7%). También se mostraban en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo con la existencia de la adaptación de la infraestructura de la universidad 
para las diversas discapacidades (60.7%).

4. Discusión y conclusiones

Analizar las actitudes del alumnado universitario hacia los estudiantes con disca-
pacidad se presenta como una oportunidad para conocer cuál es la percepción en 
términos de integración educativa y social. 

De esta manera, los resultados expuestos indican que existen actitudes positivas 
hacia este colectivo, coincidiendo en gran medida con las conclusiones obtenidas 
en otras investigaciones previas (Bortolini, Dourado y Almeida, 2018; Luque de la 
Rosa y Gutiérrez Cáceres, 2013; Martins, Borges, y Gonçalves, 2017). Así, se pone 
de manifiesto la aceptación mayoritaria de dicho alumnado entre sus compañeros, 
considerando los beneficios para todos de su presencia en las aulas, aunque podemos 
señalar algún estudio como el de Varfolomeeva (2017) en donde las actitudes y acep-
tación es más dubitativa, con resultados menos concluyentes, o el de Herrera-Seda, 
Pérez-Salas y Echeíta (2016) que matizan las actitudes en función ciertas variables 
en un estudio llevado a cabo en Chile.

Por otro lado, en cuanto a las adaptaciones curriculares en la universidad, nues-
tros resultados reiteran una percepción negativa de los estudiantes hacia la adap-
tación de objetivos, contenidos y evaluación al no considerar la diversidad de los 
estudiantes con relación a estudios como los de Gutiérrez Cáceres (2016) en la 
Universidad de Almería, Guzmán Zamora y Sánchez Palomino (2011) en la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala, México, Lombardi, Murray Kowitt(2016), Mc Gregor 
et al. (2016) en universidades norteamericanas o Suriá Martínez et al. (2011) en la 
Universidad de Alicante. Una posible explicación al respecto se puede encontrar en 
la percepción sobre si las modificaciones puedan menoscabar la formación recibida 
como parecen temer casi el 50% de los estudiantes de nuestro estudio, sin con-
cordancia con los demás estudios revisados que venimos citando. En este sentido, 
sería necesaria la formación del profesorado y la sensibilización de la comunidad 
universitaria dirigida a una participación plena de los estudiantes con discapacidad, 
ya que los resultados muestran la escasa formación o asesoramiento de la comu-
nidad universitaria para facilitar la estancia de este colectivo en la universidad en 



Hernández-Garre, c.M. et al. Rev. complut. educ. 30(4) 2019: 1097-11121108

consonancia con los resultados de diferentes estudios (Allan, 2010; Izuzquiza y 
Rodríguez, 2016; Pérez Serrano, 2017; Rodríguez-Martín y Álvarez-Arregui, 2014; 
Wai y Man, 2006).

Otro aspecto que incide en el proceso de inclusión educativa y social hace refe-
rencia a la propia institución universitaria. Así, en relación a la categoría referida a 
las ideas y actitudes que tienen los estudiantes sobre los servicios universitarios para 
favorecer la integración del alumnado con discapacidad, se puede destacar que la 
mayoría de los encuestados manifestaban la escasa disponibilidad de medios para 
atender a la diversidad, así como la carencia de una infraestructura adaptada para las 
diversas discapacidades reiterándose resultados como los que se resumen UNIVER-
SIA (2017) y en la mayor parte de los estudios precitados.

Si bien es cierto que existe la intención de hacer más respecto a la inclusión 
de estos estudiantes, frecuentemente las diferentes iniciativas se encuentran condi-
cionadas por la escasez de fondos gubernamentales, por lo que afecta fuertemente 
la calidad con que las instituciones de educación superior apoyan a este colectivo 
(Valenzuela-Zambrano, Panao Ramalho, Chacón-López y López-Justicia, 2017). 
En el contexto portugués, objeto del estudio que presentamos, con un camino cons-
titucional ya avanzado, sigue haciéndose patente la necesidad de un apoyo legislati-
vo que pase porque los decretos que rigen la educación especial se hagan extensivos 
también a la educación superior, garantizando la protección que tienen otros niveles 
educativos. A pesar de que los propósitos institucionales avanzan en ese sentido, 
siendo patente la tendencia favorable en dicho contexto la integración del colectivo 
de estudiantes con discapacidad en la educación superior constituye una tarea aún 
en desarrollo en la Universidad de Minho, al igual que en otros contextos mencio-
nados.

En definitiva, la institución educativa considerada como inclusiva debería pro-
porcionar oportunidades de formación, permanencia y egreso a todo el alumnado 
independientemente de sus características, llevando a cabo las oportunas modifica-
ciones tanto en su estructura como en su funcionamiento (Abreu et al., 2012).

Teniendo en cuenta los datos analizados que suponen una ampliación sobre la 
temática en una universidad europea diferente a la de estudios previos y que con-
cuerdan con otros ya señalados en diversas universidades y geolocalizaciones como 
los de Gutiérrez Cáceres (2016), Guzmán Zamora y Sánchez Palomino (2011), Lom-
bardi et al. (2016), Mc Gregor et al. (2016) o Suriá Martínez et al. (2011), sería con-
veniente analizar los planteamientos específicos que se están llevando a cabo para 
afrontar esta realidad, así como plantear propuestas de mejora sobre la integración 
educativa y social de los estudiantes con necesidades educativas especiales relacio-
nadas con la discapacidad. Igualmente, sería beneficioso establecer comparaciones 
respecto a otros contextos similares y sobre diferentes titulaciones, una línea en la 
que se continúa trabajando. 
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