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Resumen. Los servicios de apoyo universitarios trabajamos principalmente desde la
faceta individual, personalizando nuestras intervenciones profesionales y adecuándolas
a las necesidades, capacidades y competencias de cada alumno para superar las
dificultades que se puedan presentar en su vida diaria académica y social. Sin embargo,
debemos de complementar estas intervenciones individuales con otras que nos aporta
la intervención en red para enriquecer las relaciones humanas y ayudar a los diferentes
colectivos a ayudarse cuando comparten diferentes situaciones. Es importante trabajar
a través de los grupos micro, pero que al mismo tiempo para no perder el objetivo de
la inclusión educativa plena, esto debe ir complementado con el trabajo en red en los
que se sensibilice, se forme y se informe de las diversas situaciones contando con los
protagonistas de las mismas y sus historias de vida. De esta manera, podremos ir
derribando los muros que afectan a nuestras sociedades. La educación inclusiva es
fundamental para que podamos creernos que otra sociedad es posible y la
construyamos entre todos.
Palabras clave: Universidad, Inclusión, Trabajo en red, Diversidad, Igualdad de
Oportunidades, Servicios de apoyo.
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INTRODUCCIÓN
Es un hecho fácilmente constatable en los datos que facilitamos las
universidades (González-Badía y Molina, 2006) que desde finales de los 90 acceden
cada vez un mayor número de alumnos con discapacidad. La Universidad debe
ofrecer modelos que se proyecten socialmente y en este contexto, los servicios de
apoyo universitarios, se deben orientar de forma universal (Bueno, Martínez, Ordoñez
y Soler, 2001), atendiendo las diferencias y las necesidades de todos aquellos alumnos
que, por determinadas circunstancias personales, familiares o socioeconómicas,
precisen de un apoyo específico en su trayectoria académica, con el fin de garantizar
su plena participación universitaria, aceptando las diferencias y aportando una
respuesta ante el reto de la diversidad desarrollando plenamente el potencial humano.
Sin embargo, la cifra global de alumnos con discapacidad que accede a las
universidades españolas es muy inferior al porcentaje correspondiente a la población
global, puesto que sólo el 4% de los estudiantes con discapacidad alcanza la
universidad, frente al 20% del resto de la población (Peralta Morales, 2007). Esto
implica menores oportunidades personales y sociales cuando la universidad debe
proyectar modelos universales como espacio accesible, inclusivo, integrador y no
discriminador, en su cada vez más diverso estatus.
La atención a las personas con discapacidad es muy diversa porque debemos
de tener en cuenta que no sólo se contemplan la discapacidad física, sensorial o
psíquica, sino también la enfermedad mental, las enfermedades crónicas y otro tipo de
dificultades como es el caso de la dislexia u otros trastornos del desarrollo. Los
servicios de apoyo universitarios se encuentran una gran variedad de limitaciones
personales que pueden afectar a la vida académica y social que se deben de apoyar en
el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad ratificada por España en el 2008.
Las medidas contempladas en esta estrategia están dirigidas a garantizar la
plena participación de las personas con discapacidad en la vida comunitaria, en
igualdad de oportunidades, excluyendo cualquier barrera o impedimento que de lugar
a su discriminación.
Si para cualquier persona el hecho de acceder a la universidad supone un
hecho importante en su vida, que probablemente les suscite algún que otro miedo y
falta de conocimiento sobre sus capacidades reales para el desarrollo de una vida
universitaria, cuando se trata de una persona con discapacidad generalmente esos
miedos se acentúan por las barreras o los impedimentos que se anticipan que pueden
surgir agudizados generalmente por la falta de información.
En este sentido, debemos procurar empezar a generar una red de apoyo desde
el minuto uno de su incorporación a la universidad, promoviendo la cercanía, pero al
mismo timpo impulsando la autonomía personal (Soler Javaloy, 2012).
En la Universidad de Alicante partimos de un modelo universal de apoyo que
se conoce como Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) dependiente del Secretariado
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de Empleo y Apoyo al Estudiante y enmarcado en el Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleo. Para la atención de todas las necesidades cuenta con la presencia
interdisciplinar de un equipo de profesionales, de trabajo social, psicología, sociología
y accesibilidad a las TIC que garantiza una visión multisectorial tanto en el análisis
como a la hora de abordar los recursos internos o externos a la propia Universidad.
Según la LOMLOU (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de
Universidades, 2007) se legitima como derecho de los estudiantes con discapacidad el
disponer de los “medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva”.
Sin embargo, cada universidad plantea los servicios de apoyo de diferente forma, con
mayor o menor presencia de especialización técnica, disciplinas de partida,
presupuesto, modelo más general o específico de atención, dependencia estructural y
programas de intervención y colectivos a los que se dirige. A su vez, la perspectiva de
la atención puede también enriquecerse si no sólo se trabaja desde la individualidad
sino desde la amplitud de miras que ofrece la intervención en red (Murcia Rodríguez,
2010). Este tipo de intervención social es la que ofrece mayores oportunidades desde
la educación de derribar las barreras mentales o los prejuicios aún existentes sobre
diferentes colectivos (Sluzki, 1996), entre ellos las personas con discapacidad.
OBJETIVOS
Los objetivos que se trabajan en el servicio de apoyo universitario de nuestra
universidad, al amparo del art. 24 de la Convención Internacional de Derechos de las
Personas con Discapacidad, contemplan además de la sensibilización y la formación a
la comunidad universitaria y a la sociedad en general, respecto al tema de la diversidad
con criterios de normalización, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades
para todos.
Consideramos en este sentido, que nuestra labor se extiende más allá de la
universidad porque no queremos crear una burbuja dentro de la propia universidad
donde el estudiante se sienta protegido, debemos de trabajar en red para que esas
barreras que se va a encontrar en su inclusión social cada día sean menores (Borgatti y
Foster, 2003) desde la metodología cualitativa de investigación-acción participativa
(IAP), conocer para transformar; actuando sobre los principios que hemos descrito y
con la base social (Navarro, 2002) .
En este trabajo vamos a exponer la participación en una red con carácter
internacional para exportar las buenas prácticas de inclusión educativa a universidades
de América Latina.
La participación en redes internacionales como servicio de apoyo fomenta los
siguientes objetivos:
1.

Aumento de la cooperación interinstitucional y el intercambio de buenas
prácticas mediante el análisis y la transferencia de know-how.

2.

Mejora de las capacidades en la aplicación de prácticas de educación
inclusiva (Gallego Baeza, 2006).
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3.

La creación de estructuras de apoyo institucional y la tecnología de
apoyo para permitir el acceso a la educación superior y fomentar la
consolidación de una cultura de la inclusión educativa dentro de las
universidades.

4.

Desarrollo de una red para la inclusión de los estudiantes de movilidad
en la educación superior.

5.

Aumentar la cooperación de las relaciones exteriores para mejorar el
acceso y el empleo de los estudiantes con discapacidad.

6.

Incrementar la conciencia pública y la comprensión sobre la educación
inclusiva en el marco de las universidades.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Dentro de este proceso secuencial “conocer-actuar-transformar”, el estudio
de necesidades es tan sólo una parte de la “acción transformadora global” (Marchioni,
1999) pero hay que tener en cuenta que se trata ya de una forma de intervención, al
sensibilizar a la población, profundizar en el análisis de su propia situación u organizar
y movilizar a los participantes. Este trabajo requiere en primer lugar aproximarse al
contexto social y universitario concreto para luego poder aplicar las medidas
necesarias de intervención.
El CAE colabora con redes internacionales a través de la International Project
Management Office de la Universidad de Alicante. Actualmente nos encontramos
colaborando en la Red MUSE “Disability and modernity: Ensuring quality education
for disabled students” con universidades de América Latina para garantizar las
condiciones de aprendizaje y desarrollar oportunidades de empleo para estudiantes
con discapacidad a través de prácticas de inclusión. A través de esta red se pretende la
creación de Centros de Apoyo a Estudiante en otras universidades elaborando
estrategias a largo plazo para el acceso y la permanencia de los estudiantes con
discapacidad y orientando en la creación de una red regional para incrementar las
relaciones inter-institucionales e intercambio de buenas prácticas.
Los tres países latinoamericanos que participan en el proyecto son Chile,
México y Argentina, con el apoyo de las instituciones de la UE (Reino Unido, España,
Italia y Grecia). En concreto forman parte de la red la Universidad Viña del Mar
(Chile), Universidad de Colima de México, Universidad Nacional del Litoral
(Argentina), Coventry University (UK), Alma Mater Studiorum University of Bologna
(Italia), Universidad de Magallanes (Chile), Universidad Nacional del Rosario
(Argentina), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Astiki MH
Kerdoskopikh Etaireia Four Elements–NGO (Grecia), Universidad de Alicante y
Fundación Universia (España).
La primera fase del proyecto se inició en marzo de 2016 con el encuentro de
todos los socios MUSE Kick-Off Meeting en la Universidad Viña del Mar (Chile) en
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el que se abordaron los objetivos de esta red.
En noviembre se llevó a cabo la capacitación en la Universidad de Bolonia.
Esta fue la primera de dos trainings de “Formación de formadores”; la segunda, se
llevará a cabo en la Universidad de Alicante, durante el primer trimestre 2017, con el
objetivo de generar las herramientas y conocimientos para incorporar los contenidos
como parte de sus planes estratégicos.
En esta actividad participan representantes de todas las universidades
europeas, instituciones que, coordinadas por la Università di Bologna, tienen la
responsabilidad de impartir los módulos formativos y hacer la transferencia de
conocimientos. Estas instituciones son la Universidad de Alicante, España, Coventry
University, Reino Unido y Four Elements, Grecia.
Posteriormente, cada universidad latinoamericana tiene el compromiso de
replicar los aprendizajes en las instituciones que participan, esperando impactar al
mayor número de personas de las comunidades universitarias y contribuir al cambio
interno necesario para lograr la verdadera inclusión. Los resultados del proyecto se
espera pueden hacerse extensivos a otras universidades de los países foco.
Los temas que se abordarán durante estos trainings serán: Understanding
Inclusive Education: principles, requirements and challenges; Inclusive education:
physical, psychological and pedagogical needs; Practical Implementation of legal
obligation within HEIs; Students support services and measures for disabled students;
Disability strategic plan: methodology and content; Assisstive Technology: facilitating
the learning process for disabled students; Post-education: labour market integration
and opportunities y Disability and Gender inequality.
CONCLUSIONES
Las redes rofesionales son modalidades de trabajo que vienen
desarrollándose con fuerza en el ámbito de la inclusión educativa que
comparten los principios y propósitos de la inclusión. Estos propósitos se
refieren a la mejora del sistema educativo impulsada por los valores democráticos y la
igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad.
Algunas de las ventajas que tiene esta forma de trabajo es que permite combatir
el aislamiento del profesional y que puede estimular la articulación del conocimiento
tácito y fomentar el intercambio de experiencias y la importación y exportación de
modelos de buenas prácticas en la inclusión educativa.
La inclusión en el ámbito educativo es un proceso de mejora para responder
cada vez con más equidad a la diversidad del alumnado y una cuestión de valores
fundamentada en el fomento de una ciudadanía con participación plena. En este
sentido, trasvasa fronteras y más allá de las palabras expresadas en la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, necesita
de instrumentos para su desarrollo y aplicación. En la Universidad de Alicante a través
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de su servicio de apoyo universitario, somos conscientes que este trabajo en red es
fundamental para construir realmente una igualdad de oportunidades para todos los
segmentos de población más allá de las diferencias, aprovechando e incorporando la
diversidad como un valor humano.
“Lo que no es posible si quiera es pensar en transformar el mundo
sin un sueño, sin utopía, sin proyecto”
PAULO FREIRE
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