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Introducción 

Este documento recoge los resultados del análisis marco del proyecto 

Formación de Docentes Universitarios para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad Intelectual (TUT4IND) realizado de 2019 a 2022. 

Para ello, cinco países europeos analizaron la presencia de la discapacidad 

intelectual en el nivel de educación superior de este continente a través de una 

revisión bibliográfica y un cuestionario titulado “Necesidades formativas del 

profesorado universitario sobre recursos educativos para estudiantes con 

discapacidad intelectual”. Este cuestionario se elaboró y distribuyó dentro del 

primer paso del proyecto TUT4IND con el objetivo de recoger las percepciones del 

profesional sobre qué habilidades consideran importante conocer para la 

enseñanza de personas con discapacidad intelectual. Así, los miembros del 

proyecto recogieron 1.009 respuestas en los cinco países implicados: Bélgica, Italia, 

Portugal, Serbia y España. 

 

  

 

 

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no 

constituye una aprobación del contenido que refleja únicamente las opiniones de 

los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella.  
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La discapacidad intelectual en Europa  

Bélgica 

Discapacidades intelectuales en la educación flamenca 

En la búsqueda de una educación inclusiva, Flandes no se queda atrás. Esto 

se debe en parte al hecho de que Bélgica ha ratificado varios tratados, incluida la 

Declaración de Salamanca, la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. Esto no solo condujo a la creación del decreto M 

en educación primaria y secundaria en 2014, esto también condujo al desarrollo 

del Codex para la Educación Superior en 2013 y el Modelo de Apoyo a la 

Educación Superior en 2017. 

Educación primaria y secundaria: 

El decreto M en educación primaria y secundaria entró en vigor en 2014, a 

partir del cual el punto de partida es: tanto como sea posible en la educación 

general (Onderwijs Vlaanderen, zd). Los estudiantes con discapacidades tienen 

derecho a inscribirse en la educación general y, cuando sea necesario, se les debe 

brindar el apoyo adecuado o se puede crear un programa individual. Solo cuando 

estas posibilidades y el apoyo en la educación regular son insuficientes, queda la 

opción de inscribirse en educación especial. 

En educación especial, los estudiantes se dividen en diferentes tipos según sus 

necesidades: 

- Tipo 'oferta básica': combinación de niños con discapacidad intelectual leve 

y niños con discapacidades graves de aprendizaje 

- Tipo 2: para niños con discapacidad intelectual moderada o grave. 

- Tipo 3: alumnos con graves problemas emocionales y / o de comportamiento  

- Tipo 4: Niños con discapacidad física, incluida la motricidad. 

- Tipo 5: para niños enfermos que se encuentran hospitalizados o permanecen 

por motivos médicos en un centro de prevención. 

- Tipo 6: para alumnos con discapacidad visual. 

- Tipo 7: Niños con discapacidad auditiva o un trastorno del habla o del 

lenguaje. 

- Tipo 9: Niños con trastorno del espectro autista. 

Una condición importante aquí es que las escuelas deben poder demostrar 

que siempre han brindado la máxima atención y apoyo. Para tener acceso a la 

educación especial, se requiere un informe del Center for Student Counseling (CLB) 

después de un examen multidisciplinario. 
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Educación superior: 

El Modelo de Apoyo a la Educación Superior establece claramente que es 

responsabilidad de las universidades y colegios de educación superior garantizar 

que los estudiantes con discapacidad puedan ser incluidos en la educación 

superior y que puedan organizar el apoyo necesario para estos estudiantes. El 

códice de educación superior define a los estudiantes con discapacidad 

intelectual como "estudiantes con deficiencias físicas, mentales o sensoriales a 

largo plazo que pueden interactuar con varios umbrales para evitar que participen 

plena, eficazmente y en igualdad de condiciones con otros estudiantes de la 

educación superior" (Art. II. 276 §3). Además, el Codex menciona la importancia de 

tratar a los estudiantes con discapacidad de la misma manera que a los 

estudiantes sin discapacidad. Sin embargo, en caso de que un SWD necesite 

apoyo adicional, deberían poder obtener este apoyo adecuado bajo el término 

de "adaptaciones razonables" para tener las mismas oportunidades educativas 

que sus compañeros. Un ajuste se define como "una medida concreta, de carácter 

material o inmaterial, que neutraliza la influencia limitante de un entorno 

inadecuado en la participación de una persona con discapacidad. El apoyo que 

no impone una carga desproporcionada se considera un ajuste "(Art. II.276., §3). Es 

responsabilidad del estudiante tomar las medidas necesarias y contactar con los 

puntos estudiantiles de la institución de educación superior , con el fin de obtener 

el apoyo necesario y posibles adaptaciones razonables (Codex Hoger Onderwijs, 

zd). Lamentablemente, las investigaciones revelaron que con demasiada 

frecuencia los procedimientos para obtener adaptaciones razonables y el apoyo 

necesario siguen siendo demasiado complejos, poco transparentes y requieren un 

gran esfuerzo por parte de los estudiantes(Emmers et al., 2015). 

Como consecuencia de esta tendencia hacia la educación superior 

inclusiva, el número de estudiantes con discapacidad intelectual en la educación 

superior flamenca está aumentando (Cnockaert et al., 2010; Emmers et al., 2015). 

Sin embargo, cuando nos centramos en el grupo de estudiantes con discapacidad 

intelectual, difícilmente están presentes en la educación superior.(Cnockaert et al., 

2010; Emmers et al., 2015). De hecho, luchan incluso más que otros estudiantes. Una 

primera posible explicación puede ser el hecho de que existe una clara diferencia 

en el marco legal para incluir a los estudiantes con discapacidad intelectual en la 

educación primaria, secundaria y superior. Mientras que para la educación 

primaria y secundaria existen pautas y oportunidades tanto en la educación 

regular como en la especial para los estudiantes con DI, en la educación superior 

apenas existen pautas para este grupo de estudiantes. Esto queda claro cuando 

se observan las categorías utilizadas por el Consejo de Educación Flamenco para 

clasificar a los SWD: discapacidad motora, discapacidad auditiva, discapacidad 

visual, discapacidad de aprendizaje, enfermedad crónica, discapacidad 
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psiquiátrica, otras y múltiples discapacidades.(VLOR, zd). Al observar más de cerca 

estas categorías, llama la atención que los estudiantes con discapacidad 

intelectual no están incluidos y, por lo tanto, no es ilógico que estos estudiantes 

apenas estén presentes en la educación superior. La ausencia de una política y 

prácticas inclusivas para los estudiantes con DI no solo entra en conflicto con los 

objetivos de Flandes de lograr una educación inclusiva en todos los niveles 

educativos, sino que también limita las posibilidades para los propios estudiantes. 

Después de todo, varios estudios han demostrado la importancia y los efectos 

positivos de los programas postsecundarios para los estudiantes con DI, como el 

desarrollo social y personal.(Hughson et al., 2006) e incluso oportunidades de 

empleo (Migliore et al., 2009).  

Necesidades especiales y formación docente 

Para convertirse en maestro, uno puede seguir cursos a nivel de posgrado, 

licenciatura o maestría, lo que luego le brinda la oportunidad de enseñar en varios 

entornos educativos: 

 

- Curso de posgrado educativo para enseñar en educación secundaria. 

- Programa de licenciatura educativa para enseñar en educación 

preprimaria (programa básico o curso abreviado). 

- Programa educativo de licenciatura para enseñar en educación 

primaria (programa básico o itinerario abreviado). 

- Programa de licenciatura educativa para enseñar en educación 

secundaria para 2 materias (programa básico o itinerario abreviado). 

- Programa de maestría educativa (programa básico o itinerario 

abreviado). 

- Programa de maestría educativa para materias de arte (programa 

básico o itinerario abreviado). 

 Después de completar este curso de maestro, se obtiene un diploma de 

educación superior (posgrado, licenciatura o maestría) sobre la base del cual se le 

permite enseñar. Estos títulos tienen un nivel específico en el marco de la Estructura 

de Cualificación Flamenca (VKS). Las calificaciones describen lo que necesita 

saber (conocimientos) y poder (capacidades) hacer para ejercer una profesión, 

iniciar un curso de formación o participar en la sociedad. En la estructura de 

calificaciones flamenca, las calificaciones se agrupan en 8 niveles, desde la 

educación primaria hasta la universidad. 

Observamos que esta descripción general de los estudios educativos aún no 

contiene una referencia explícita a la enseñanza de estudiantes con 

discapacidades. Para especializarse en esta área, se puede seguir un programa 

adicional (licenciatura tras licenciatura): ba-na-ba en educación para 

necesidades especiales o ba-na-ba en ampliación de cuidados y aprendizaje de 
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recuperación. Con este programa, los participantes optan por una especialización 

como profesor, entrenador o colaborador de alumnos con necesidades 

específicas en educación especial y regular. 

La enseñanza en la educación superior flamenca no requiere 

necesariamente un título de profesor. Sin embargo, se debe haber obtenido una 

licenciatura (colegios universitarios) o una maestría (universidad). Además, los 

colegios universitarios y las universidades son libres de decidir sobre una serie de 

cuestiones al contratar personal docente, por ejemplo: pueden solicitar un 

certificado de competencia pedagógica, varios años de experiencia profesional 

o especializaciones adicionales. Sin embargo, dado que los profesores de 

educación superior no necesitan necesariamente haber obtenido un título para 

poder enseñar, no es inimaginable que se sientan inadecuadamente preparados 

para enseñar a estudiantes con discapacidad (Alquraini, 2012; Hart, 2006). Esto es 

lamentable, ya que puede crear una barrera para la inclusión de estudiantes con 

discapacidades. Otra consecuencia de no tener que obtener un título educativo 

es que el grupo de profesores de educación superior es muy diverso. Los profesores 

tienen diferentes perfiles y, por tanto, distintos conocimientos, habilidades y 

competencias. Por lo tanto, es necesario dotar a este grupo diverso de docentes 

con los mismos conocimientos y habilidades con respecto a (enseñar) a los 

estudiantes con discapacidad, con el fin de promover la inclusión de los estudiantes 

con discapacidad. 

Resultados de los cuestionarios en Bélgica (Flandes) 

En Flandes, se recibió un total de 128 respuestas. Características descriptivas 

en cuanto a tener contacto con personas con DI, formación específica para 

enseñar a personas con DI, tener experiencia en la enseñanza de personas con DI 

y el nivel educativo, un resumen se puede encontrar en la tabla 1. 

  
Contacto 

Formación 

específica 

Experiencia 

en la 

enseñanza 

Nivel educativo 

Sí No Sí No Sí No Graduado Licenciatura Master Doctorado 

n 53 72 12 116 28 100 1 18 92 17 

% 41,5 58,6 9,4 90,6 21,9 78,1 0,8 14,1 71,9 13,3 

Tabla 1. Características de los encuestados flamencos, relacionadas con las variables contacto, 

formación específica, experiencia docente y nivel educativo. 
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Para valorar si la importancia de la formación transversal, las metodologías y 

didácticas inclusivas, la formación específica y la satisfacción con las propias 

habilidades y la formación personal está relacionada con tener contacto con 

personas con DI, así como la formación específica para enseñar a personas con DI, 

tener experiencia en la enseñanza de personas con DI y el nivel educativo que uno 

tiene, se realizaron cuatro ANOVAs de un factor por variable independiente. El nivel 

de significancia se estableció en p ≤ 05. 

Se realizaron cuatro ANOVAs unidireccionales para comparar la importancia 

de la formación transversal, la importancia de las didácticas y metodologías 

inclusivas, la importancia de la formación específica y la satisfacción con las 

propias habilidades y la formación personal entre las personas en función de que 

previamente hayan tenido contacto con personas con discapacidad intelectual (sí 

o no). Solo existía una diferencia significativa entre los grupos, con respecto a la 

satisfacción con las propias habilidades y el entrenamiento personal (F (1,126) = 

11,974, p = 0,001). Las personas que informaron haber tenido contacto con 

personas con discapacidad intelectual anteriormente, mostraron una mayor 

satisfacción con las propias habilidades y la formación personal. 

Se realizaron cuatro ANOVAs unidireccionales para comparar la importancia 

de la formación transversal, la importancia de las didácticas y metodologías 

inclusivas, la importancia de la formación específica y la satisfacción con las 

habilidades propias y la formación personal entre las personas en función de haber 

recibido una formación específica. para enseñar a personas con discapacidad 

intelectual (sí o no). Solo existió una diferencia significativa entre los grupos, con 

respecto a la satisfacción con las propias habilidades y el entrenamiento personal 

(F (1,126) = 6.192, p = 0.014). Las personas que refirieron haber recibido formación 

específica para enseñar a personas con DI, mostraron mayor satisfacción con las 

propias habilidades y la formación personal. 

Se realizaron cuatro ANOVA unidireccionales para comparar la importancia 

de la formación transversal, la importancia de las didácticas y metodologías 

inclusivas, la importancia de la formación específica y la satisfacción con las 

propias habilidades y la formación personal entre las personas en función de su 

experiencia en la docencia a estudiantes con DI (sí o no). Solo existió una diferencia 

significativa entre los grupos, con respecto a la satisfacción con las propias 

habilidades y el entrenamiento personal (F (1,126) = 7.629, p = 0.007). Las personas 

que reportaron haber enseñado a estudiantes con DI, mostraron mayor satisfacción 

con las habilidades propias y la formación personal. 

Se realizaron cuatro ANOVAs unidireccionales para comparar la importancia 

de la formación transversal, la importancia de las didácticas y metodologías 
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inclusivas, la importancia de la formación específica y la satisfacción con las 

habilidades propias y la formación personal entre las personas en función del nivel 

educativo que hayan obtenido los encuestados (graduado, licenciatura, máster, 

doctorado). No se encontraron diferencias significativas entre los diferentes grupos. 
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Italia 

Legislación sobre discapacidad intelectual en la educación superior y las 

universidades 

Además de lo ya comentado en el informe de abril de 2020, las principales 

medidas regulatorias a favor de los estudiantes con discapacidad en el ámbito 

universitario son las especificadas en las leyes 104/92 y 17/99. Además, hay que 

añadir la ley 170/2010: referente a los trastornos específicos del aprendizaje en las 

escuelas. 

Más concretamente, los estudiantes con discapacidad, matriculados en la 

universidad, podrían beneficiarse de ayudas técnicas y didácticas específicas, así 

como del apoyo de servicios específicos de tutoría especializada, implantados por 

las universidades. 

Además, las Instituciones y universidades públicas pueden prever de forma 

autónoma el otorgamiento de exenciones totales o parciales de la tasa de 

matrícula y contribuciones universitarias. 

La Universidad de Urbino organiza un Curso de formación para intérpretes de 

lengua de signos italiana y un curso de enseñanza inclusiva para Tutores, así como 

otras iniciativas derivadas de este proyecto de investigación (TUT4IND). 

Además, se han dotado dos salas de estudio con herramientas específicas 

para el estudio y digitalización de libros de texto para alumnos con diversas 

discapacidades. 

Cursos de formación para estudiantes y profesores relacionados con la 

Discapacidad Intelectual 

La ley italiana establece que se permite la inscripción en cursos universitarios 

a todos los estudiantes con un diploma de escuela secundaria de cinco años. Para 

los estudiantes con DI en educación superior, se puede seguir uno de los siguientes 

dos caminos en relación a sus competencias: 

- Personalizado, que tiene como objetivo seguir la planificación didáctica de 

la clase con cierta personalización, para que el alumno con DI pueda alcanzar un 

nivel básico (con objetivos mínimos) del programa. La evaluación final se realiza 

con las mismas pruebas que el resto de alumnos o con pruebas equivalentes. En 

este caso, el alumnado adquiere el diploma que le permite la matrícula en la 

Universidad. 
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- Diferenciado, donde el alumno con DI sigue un camino educativo 

completamente diferente al que siguen sus compañeros/as, con objetivos 

completamente diferentes y con diferentes controles. En este caso, obtiene un 

certificado que no le permite matricularse en la Universidad. 

Por tanto, no todos los alumnos con DI pueden matricularse en la Universidad 

y para aquel alumnado que acceda, no hay cursos especiales, sino que solo se 

obtienen algunas ayudas que les permita asistir a la Universidad como el resto de 

alumnado. 

Esta situación particular en Italia se deriva de la elección, en todos los niveles 

-desde el jardín de infancia hasta la universidad-, de organizar una trayectoria para 

el alumnado con discapacidad en las clases ordinarias como sus compañeros y 

compañeras de desarrollo típico. 

A la luz de la situación antes mencionada, el número de estudiantes con DI 

matriculados en la universidad es cada vez más pequeño, en comparación con 

los/as estudiantes de educación superior. Además, existen algunas evidencias 

sobre una formación inadecuada del profesorado universitario para atender las 

necesidades de los/as estudiantes con DI, en cuanto al conocimiento de sus 

hábitos de aprendizaje, las estrategias a adoptar para facilitarlo y el abordaje más 

adecuado de los mismos para establecer comunicaciones significativas. 

El profesorado universitario está mal preparado para afrontar estas situaciones 

y no parece muy dispuesto a modificar su enseñanza para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes con DI. Se piensa que, una vez que ingresas a la 

Universidad, todos deben aprender de la misma manera. Por ello, es importante 

preparar un curso de formación y pautas específicas que puedan dar soporte sea 

cual sea la disciplina que se enseñe. 

Además, para que la experiencia universitaria del estudiante sea significativa, 

es necesario preparar a toda la organización académica para poder prever 

medidas particulares en cuanto a las formas de acogida y la futura estancia de la 

persona estudiante en un entorno académico. Se trata de eliminar barreras o, al 

menos, mitigar su impacto e implementar acciones de facilitación que 

incrementen la accesibilidad y usabilidad de los cursos académicos. 

También, debería proporcionarse la formación de alumnos tutores. Estos 

tutores estarán en estrecho contacto con los estudiantes con DI (para la 

preparación de exámenes, manejo de notas, mapas conceptuales, estudio diario 

y vida relacional, etc.). 
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También se debe construir un camino paralelo para la evaluación de las 

competencias de los estudiantes con DI y formación específica para una 

orientación profesional, de manera que cualquier interrupción durante el camino 

universitario antes de la graduación pueda dar lugar a la posibilidad de asumir un 

rol laboral después de haber realizado un período de vida inclusiva en la 

Universidad. 

Perfil del profesorado asistente al curso 

Como se ha escrito en el punto anterior, es necesario formar a los/as 

profesionales italianos para ayudarles a conseguir una experiencia personal y 

profesional específica con el objetivo de promover el perfil de personal inclusivo 

según las directrices de la Comisión Europea (Agencia Europea para el Desarrollo 

en Especial Necesita educación, 2012, Perfil de profesorado inclusivo. 

Https://www.european-agency.org/projects/te4i/profile-inclusive-teachers). 

Desde el punto de vista personal, es necesario perseguir los siguientes 

objetivos: 

• El profesorado obtendrá la capacidad de evaluar la diversidad de los/as 

estudiantes y considerarán esta diversidad como recurso y riqueza; 

• El profesorado obtendrá la capacidad de apoyar a los/as estudiantes, 

mientras mantienen altas expectativas para el éxito académico de cada 

estudiante;  

• El profesorado adquirirá experiencia en el establecimiento de 

colaboraciones fructíferas con otros colegas, especialistas y tutores; 

• El profesorado mejorará su capacidad para enfrentar y resolver problemas 

de manera positiva, así como para tomar decisiones relevantes (resolución 

de problemas y toma de decisiones); 

• El profesorado aumentará su capacidad para mantener el autocontrol 

cuando se enfrenten a situaciones potencialmente estresantes mientras 

mantienen alta la calidad de sus interacciones con otras personas. 

Desde el punto de vista profesional, es necesario perseguir los siguientes 

objetivos: 

• La comunidad docente obtendrá conocimiento sobre el uso de estrategias 

basadas en evidencia para fomentar el aprendizaje del estudiantado con 

DI. Entre estas, las estrategias dignas de mención son las de derivación 

cognitivo-conductual, basadas en un modelado guiado estructurado en 

pasos graduales y retroalimentación frecuente, enfocadas en información 
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relevante y libre de elementos que puedan distraer la atención. También, 

son importantes las estrategias colaborativas como el aprendizaje 

cooperativo y la tutoría entre iguales y las estrategias meta-cognitivas y el 

fortalecimiento del método de estudio. También, cabe destacar la utilidad 

de estrategias más tradicionales como la enseñanza directa. La estrategia 

tradicional incluye una enseñanza explícita y sistemática por parte del 

docente, basada en lecciones planificadas, evaluaciones frecuentes y 

retroalimentación dirigida; 

• El profesorado aprenderá a adaptar la asignatura para satisfacer las 

necesidades particulares del alumnado con DI. Se trata de dividir el curso en 

partes bien definidas con evaluaciones formativas al final de cada una; 

proporcionar a los estudiantes contenidos con anticipación para que 

puedan organizar sus procesos integrales; adaptar y organizar los contenidos 

de acuerdo con los principios de la UDL. 

Entre las actividades que se pueden prever para perseguir los objetivos 

formativos indicados anteriormente, se encuentran: 

• Realización de lecciones en video en las que se abordan las dificultades 

específicas de aprendizaje encontradas por los/as estudiantes; 

• Recopilación de textos con biografías de personas con DI que también 

destacan las condiciones afectivos-emocionales relacionadas con el 

período de la adolescencia. 

• Recopilación de ejemplos del uso de estrategias para facilitar el aprendizaje 

disponible en línea; 

• Recopilación de videoconferencias sobre competencias personales, que 

también pueden repercutir en la competencia profesional de los/as 

profesionales de secundaria y universitarios. Consiste en la capacidad de 

afrontar problemas y tomar decisiones relevantes, mejorar el autocontrol, 

afrontar contextos potencialmente estresantes manteniendo relaciones de 

alta calidad. 

En esta fase experimental, se espera que se favorezca la asistencia de los 

siguientes perfiles de profesorado: 

• Profesorado universitario estructurado y contratado que imparte en 

diferentes cursos, especialmente humanísticos, ya que el alumnado con DI 

cursa mayoritariamente en ciencias humanas; 

• Docentes que se ocupan de las actividades de laboratorio relacionadas 

con los distintos cursos universitarios; 
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• Docentes que siguen la formación de estudiantes universitarios en 

instituciones profesionales. 

Resultados del cuestionario 

Muestra 

La muestra del estudio está formada por 253 docentes universitarios italianos 

(M años 50,4 DE = 9,83) 47, 82% hombres, 51,38% mujeres y 2 (0,8%) no especificada, 

edad promedio de experiencia en docencia universitaria 17, 28 años (SD = 9,09). 

En cuanto al rol académico, el 60% de las personas encuestadas son titulares y 

asociados/as, el 33% son profesorado asistente, el 2% profesorado contratado, el 

3% estudiantes de doctorado y el 2% becarios/as de investigación. De ellos/as, el 

46% imparte disciplinas científico-técnicas y el 54% disciplinas humanísticas-sociales. 

La mayoría (98%) enseña en una universidad pública, mientras que el 2% en una 

privada; El 14% de los/as participantes enseñan en una universidad del norte de 

Italia, el 47% del sur de Italia y el 39% del centro de Italia. 

Resultados 

Examinando las respuestas proporcionadas en el primer apartado del 

cuestionario, “Información general”, observamos que el 83% de la muestra declara 

no haber recibido nunca una formación específica para enseñar a estudiantes con 

discapacidad intelectual. Del 17% restante, el 3% recibió la formación específica 

de su universidad, el 9% de una institución pública y el 5% de una institución privada. 

Sin embargo, a la pregunta "¿Alguna vez has enseñado a personas con 

discapacidad intelectual?", El 50% de la muestra informó una respuesta afirmativa. 

De ellos, el 41% declara haber impartido docencia a personas con discapacidad 

intelectual en el ámbito universitario, el 7% en el ámbito no universitario y el 2% tanto 

en el ámbito universitario como no universitario. Además, a la pregunta "¿Está 

acostumbrado a tratar con personas con discapacidad intelectual?" El 42% 

respondió “no”, el 5% “Sí, en el ambiente familiar”, el 25% “Sí, en el ambiente 

laboral”, el 14% “Sí, en el trabajo y en otro ambiente”, el 2% “Sí, en el trabajo y en la 

familia ambiente"; 1% “Sí, en el trabajo, en la familia y en otro entorno”, 11% “Sí, en 

otro entorno”. Respecto a la pregunta “¿Su institución (universidad) incluye apoyos 

(formación, asesoría) para docentes con estudiantes con discapacidad 

intelectual?” El 39% respondió “No sé”, el 29% “No” y el 32% “Sí”. Además, la mayoría 

de la muestra (91%) dice que la formación en discapacidad intelectual podría ser 

importante para mejorar su actividad docente (“¿Crees que este tipo de formación 

es importante para tu profesionalidad?”). Respecto a la pregunta “¿Su institución 

(universidad) incluye algún tipo de servicio de asistencia a personas con 

discapacidad intelectual?” El 76% respondió "sí", el 5% "no" y el 19% "no sabe". A la 
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pregunta "¿Crees que las personas con DI pueden asistir a cursos de nivel 

universitario con poco apoyo?" 91% respondió "sí". Este resultado se confirma en el 

ítem “¿Crees que podría ser útil establecer un curso universitario ad hoc para 

personas con DI?”, Donde el 65% respondió “sí”. Respecto a la pregunta “¿Su 

institución (universidad) incluye algún tipo de servicio de asistencia a personas con 

discapacidad intelectual?” El 76% respondió "sí", el 5% "no" y el 19% "no sabe". A la 

pregunta "¿Crees que las personas con DI pueden asistir a cursos de nivel 

universitario con poco apoyo?" 91% respondió "sí". Este resultado se confirma en el 

ítem “¿Crees que podría ser útil establecer un curso universitario ad hoc para 

personas con DI?”, Donde el 65% respondió “sí”. Respecto a la pregunta “¿Su 

institución (universidad) incluye algún tipo de servicio de asistencia a personas con 

discapacidad intelectual?” El 76% respondió "sí", el 5% "no" y el 19% "no sabe". A la 

pregunta "¿Crees que las personas con DI pueden asistir a cursos de nivel 

universitario con poco apoyo?" 91% respondió "sí". Este resultado se confirma en el 

ítem “¿Crees que podría ser útil establecer un curso universitario ad hoc para 

personas con DI?”, Donde el 65% respondió “sí”. 

Respecto a la segunda parte del cuestionario, “Formación transversal” (Figura 

1), la mayoría de la muestra reconoce la importancia de los contenidos de este 

apartado en la formación de docentes universitarios en discapacidad intelectual 

(DI), las puntuaciones medias son entre 4,31 y 3,88:  

• Ítem 1 “Conocimientos sobre DI (desarrollo evolutivo, características 

específicas, etc.)” (M = 4.16 DT = 0.95); 

• Ítem 2 “Condiciones especiales e información sobre el proceso de 

aprendizaje del DI” (M = 4.31 DT = 0.93); 

• Ítem 3 “Condiciones especiales e información sobre el proceso de 

aprendizaje del DI” (M = 3,88 DT = 1,18); 

• Ítem 4 “Herramientas y técnicas de motivación” (M = 4.09 DT = 1.06); 

• Ítem 5 “Habilidades de intervención de conductas arriesgadas” (M = 3,95 DT 

= 1,12); 

• Ítem 6 “Gestión de la diversidad” (M = 3,81 DT = 1,13); 

• Ítem 7 “Principios para la educación inclusiva” (M = 4.10 DT = 1.08); 

• Ítem 8 “Proyectos experienciales para mejorar la calidad de vida de las 

personas con DI” (M = 4.13 DT = 1.05).  
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Figura 1. Promedio de respuestas “Formación transversal”. 

Analizando las respuestas proporcionadas en el apartado del cuestionario 

“Metodología y didáctica inclusiva”, surge una respuesta común sobre la 

importancia de recibir formación sobre las diferentes estrategias de enseñanza 

inclusiva. 

• Ítem 9 “Adaptaciones curriculares y programación” (M = 3.70 DT = 1.24); 

• Ítem 10 “Tipos de apoyo (número de profesores, servicios, herramientas, 

técnicas, etc.)” (M = 4,21 DT = 0,95); 

• Ítem 11 “Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL)” (M = 3.75 DT = 1.13); 

• Ítem 12 “Aprendizaje cooperativo” (M = 3.90 DT = 1.04); 

• Ítem 13 “Aprendizaje basado en proyectos” (M = 3.83 DT= 1.05); 

• Ítem 14 “Estudio de casos” (M = 3,76 DT= 1,11); 

• Ítem 15 “Aprendizaje basado en problemas” (M = 3.92 DT = 1.09); 

• Ítem 16 “Gamificación y otras metodologías activas” (M = 3,67 DT = 1,13); 

• Ítem 17 “Herramientas y técnicas de comunicación aumentativa y 

alternativa” (M = 3.92 DT = 1.03); 

• Ítem 18 “Herramientas y técnicas de comunicación (hablar / escribir)” (M = 

4.08 DT = 0.94); 

• Ítem 19 “Herramientas y técnicas de apoyo y mejora” (M = 3.90 DT = 1.03); 

• Ítem 20 “Herramientas y técnicas de gestión y dinamización de grupos” (M = 

3,85 DT = 1,12); 

• Ítem 21 “Aplicaciones tecnológicas como recursos didácticos (blogs, foros, 

redes sociales, espacios virtuales, etc…)” (M = 3,68 DT = 1,13); 

• Ítem 22 “Interacción con familias y profesionales relacionados con los 

estudiantes” (M = 3,92 DT = 1,13). 

Incluso para los ítems del apartado “Formación específica”, la mayoría de los 

docentes reconocen la importancia de los contenidos señalados en la formación 
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del profesorado. A continuación, se informan los elementos de esta parte y su 

puntuación media: 

• Ítem 23 “Inteligencia emocional” (M = 3,97 DT = 1,04); 

• Ítem 24 “Orientación vocacional” (M = 3,98 DT = 0,99); 

• Ítem 25 “Desarrollo de habilidades sociales” (M = 4.21 DT = 0.92); 

• Ítem 26 “Economía básica (gestión de beneficios y recursos personales)” (M 

= 3,53 DT = 1,17); 

• Ítem 27 “Resolución de conflictos en la vida diaria” (M = 3,89 DT = 1,11); 

• Ítem 28 “Ciudadanía activa” (M = 3,89 DT = 1,17); 

• Ítem 29 “Computación (habilidades en herramientas digitales)” (M = 4.11 DT 

= 0.97); 

• Ítem 30 “Estrategias de estudio (especialmente para estudiantes con DI)” (M 

= 4,32 DT = 0,87). 

En el análisis de las respuestas proporcionadas en el último apartado del 

cuestionario, “Competencias y formación personal”, en el que el sujeto indica su 

grado de acuerdo / satisfacción (de 1 = nada a 5 = mucho) con su situación actual, 

observamos que a la pregunta "¿Cree que su formación actual es adecuada para 

las necesidades educativas especiales encontradas?" El 60,1% puntúa entre 1 y 2, 

el 24,1% puntúa 3, el 10,7% puntúa 4 y el 5,1% puntúa 5 (M = 2,32 DE = 1,15). Respecto 

a la pregunta "¿Tiene tiempo suficiente para capacitar sus habilidades de 

educación inclusiva para personas con discapacidad intelectual?" El 15% 

proporciona una puntuación de 1, el 30,4% tiene una puntuación de 2, el 33,6% una 

puntuación de 3 y el 20,9% una puntuación entre 4 y 5 (M = 2,66 DE = 1,08). En la 

pregunta que evalúa la inclusión en el ámbito universitario "¿Sabes cómo está 

presente la inclusión en las leyes nacionales y universitarias?" El 41,5% puntúa entre 

1 y 2, el 23,3% puntúa 3 y el 17% puntúa 4 y el 18,2% puntúa 5 (M = 2,91 DE = 1,39). 

Además, con respecto a las habilidades necesarias para enseñar a las 

personas con discapacidad, a la pregunta "¿Tiene los conocimientos y las 

habilidades específicas suficientes para enseñar a las personas con discapacidad 

intelectual?" El 51,4% atribuye una puntuación entre 1 y 2, el 26,1% una puntuación 

de 3, el 16,6% una puntuación de 4 y el 5,9% una puntuación de 5 (M = 2,54 DE = 

1,19). Estos datos se confirman en el ítem 36 "¿Crees que eres capaz de adaptar los 

materiales e instalaciones para personas con discapacidad intelectual?" (45,08% 

puntuación entre 1 y 2, 28% puntuación igual a 3, 15,4% puntuación 4, 10,7% 

puntuación 5, M = 2,68 DE = 1,27) y 37 “¿Tiene suficiente conocimiento sobre 

metodologías y estrategias de aprendizaje? adaptarse a personas con 

discapacidad intelectual? " (54,9% puntuación entre 1 y 2, 23,3% puntuación 3, 



  
     Ref. 2019-1- ES 01 KA203 065823 

 

 

18 

14,2% puntuación 4 y 7,5% puntuación 5, M = 2,49 DE = 1,22). Analizar las respuestas 

proporcionadas a la pregunta "¿Tienes las habilidades comunicativas suficientes 

para enseñar a personas con discapacidad intelectual?" El 38,7% informó una 

puntuación entre 1 y 2, el 27,7% una puntuación de 3, el 22,5% una puntuación de 

4 y el 11,1% una puntuación de 5 (M = 2,92 DE = 1,21). 

 

Tabla 2. Competencias y formación personal. 

  

PREGUNTA M DS 

31. 
¿Cree que su formación actual es adecuada para las 

necesidades educativas especiales que se encuentra? 
2,32 1,15 

32. 

¿Tiene tiempo suficiente para capacitar sus habilidades de 

educación inclusiva para personas con discapacidad 

intelectual? 

2,66 1,08 

33. 
¿Sabes cómo está presente la inclusión en las leyes nacionales y 

universitarias? 
2,91 1,39 

34. 
¿Tiene conocimientos y habilidades específicas suficientes para 

enseñar a personas con discapacidad intelectual? 
2,54 1,19 

35. 
¿Tiene suficientes habilidades de comunicación para enseñar a 

personas con discapacidad intelectual? 
2,92 1,21 

36. 
¿Crees que eres capaz de adaptar los materiales y las 

instalaciones para personas con discapacidad intelectual? 
2,68 1,27 

37. 

¿Tienes conocimientos suficientes sobre metodologías de 

aprendizaje y estrategias para adaptarse a personas con 

discapacidad intelectual? 

2,49 1,22 
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Portugal 

Contexto legal para la Educación Integrada en Portugal en la educación superior 

+ análisis de datos de encuestas 

Entre 1974 y 1986, la educación enfrentó en Portugal grandes desafíos debido 

a la inestabilidad política y social resultante de la transición de régimen posterior a 

1974. En cuanto al sistema educativo, la primera Ley Marco, la ley 48/86 de 14 de 

octubre (en adelante LBSE) tenía como objetivo establecer la estructura general 

del sistema educativo portugués. El artículo 2 establece que toda la ciudadanía 

portuguesa tiene derecho a la educación y la cultura, de acuerdo con la 

Constitución de la República Portuguesa y es responsabilidad del Estado “promover 

la democratización de la educación, garantizando el derecho a una igualdad de 

oportunidades justa y efectiva en el acceso a la escuela Y éxito"1 (ME, 1986, pág. 

3068). 

Como tal, la LBSE estableció un marco legal que abarcaba diferentes 

ángulos, ya que el artículo 16 se refería a las diversas modalidades de educación 

escolar, a saber: “a) Educación especial; (b) formación profesional; (c) educación 

de adultos periódica; (d) aprendizaje a distancia; e) Enseñar portugués en el 

extranjero” (ME, 1986, p. 3068). En consonancia con este artículo, el artículo 17 

aclaró los alcances de la modalidad de enseñanza especial llamando la atención 

sobre “la recuperación e integración socioeducativa de personas con 

necesidades educativas específicas por discapacidad física y mental” (ME, 1986, 

p. 3068). 

La educación especial fue, por tanto, desde el principio, una preocupación 

política y legislativa que sustentó la idea de buscar la construcción de una escuela 

más inclusiva, muy de acuerdo con los principios de LBSE. El Decreto-Ley N ° 319/91 

de 23 de agosto representó, por tanto, durante mucho tiempo, la principal pauta 

para las escuelas. Sus principios vislumbraban, en ese momento, la necesidad de 

una escuela para todos. 

Posteriormente, a raíz de la Declaración de Salamanca de la UNESCO de 

1994, el Gobierno aprueba el Decreto Ley Nº 3/2008 de 7 de enero. Su preámbulo 

subrayó la voluntad política de “planificar un sistema educativo flexible, definido 

por una política integradora global para mejorar la calidad de la enseñanza” (ME, 

                                                 

1 Todas las citas son traducidas por los autores. 
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2008, p. 154). Además de tener como objetivo mejorar la calidad de la educación, 

también destacaría la importancia de otorgar igualdad de oportunidades a todo 

el estudiantado con diferentes condiciones y necesidades en una escuela 

democrática e inclusiva. Por tanto, abogó por la inclusión de las personas con 

discapacidad en todos los niveles escolares del Sistema Educativo, desde la 

educación preescolar hasta la educación superior, garantizando así las mismas 

posibilidades de oportunidades educativas que se ofrecen a las personas sin 

discapacidad, ya sea en el acceso escolar o en los resultados. 

En la actualidad, el Decreto-Ley N ° 54/2018, de 6 de julio, tiene un alcance 

más global. Salvaguardando las ideas de pluralidad, equidad y cohesión social, 

defiende una escuela inclusiva donde toda persona estudiante debe tener las 

mismas oportunidades, acomodando sus requerimientos y expectativas, y 

facilitando su formación y aprendizaje “en el marco de un proyecto educativo 

común y plural (… ) ”(ME, 2018, p. 2918). 

Esta propuesta introduce un modelo universal para el aprendizaje centrado 

en un enfoque multinivel para el acceso al currículo. Este enfoque se basa en 

modelos curriculares flexibles, seguimiento sistemático y diferentes niveles de 

intervención, diálogo entre profesores, padres y alumnos, siempre teniendo en 

cuenta las distintas necesidades de los alumnos. También rechaza el concepto de 

categorización (ME, 2018, p. 2918). 

Por tanto, era fundamental crear un “Perfil del alumnado que abandona la 

escolaridad obligatoria” (Martins, Gomes, Brocardo, Pedroso, Acosta Carrillo, Ucha, 

... & Rodrigues, 2017), basado en el enfoque humanista para brindar educación a 

todos los niños, jóvenes y adultos. 

Teniendo en cuenta este supuesto, es urgente incluir a los/as estudiantes con 

necesidades especiales de salud (NES) en todos los niveles de educación para que 

se conviertan en ciudadanos más informados y responsables, capaces de tomar 

decisiones informadas y más calificados con la posibilidad de encontrar un trabajo. 

que se adapte a sus necesidades. La educación inclusiva es un derecho universal 

y, posteriormente, también se debe promover la inclusión de los estudiantes con 

SHN en la educación superior para salvaguardar su plena ciudadanía. 

La inclusión de estudiantes con SHN en la educación superior: legislación y 

prácticas 

En las últimas décadas, ha habido un aumento considerable de estudiantes 

con NES en Educación Superior (ES). A pesar de la ausencia de una regulación 
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nacional obligatoria en este campo, las instituciones de Educación Superior en 

Portugal han tratado de adaptarse a estas demandas creando sus propias 

regulaciones internas. Siguiendo el Marco de Acción de la Declaración de 

Salamanca, la Junta General de Educación Superior creó un Contingente Especial 

para candidatos con discapacidades físicas o sensoriales, implementado en la 

década de 1990. Esto creó un sistema de acceso a cuotas que permitió a los 

estudiantes con SHN ingresar a la educación superior. 

En 2012, el Decreto núm. 195/2012 de 21 de junio, art. 29, fue publicado por el 

Ministerio de Educación y Ciencia, que se ocupa de la instrucción del proceso de 

solicitud de vacantes para estudiantes con discapacidad física o sensorial, que 

tiene mejor despejado el proceso de solicitud. 

El Decreto 197-B / 2015 estableció una cuota especial de acceso a la 

educación superior para estudiantes con discapacidad física o sensorial del 2%, es 

decir, 2 vacantes por cada institución / título. Ahora, se creó un contingente 

especial con 4% de las vacantes fijadas para la primera fase del período de 

postulación nacional y 2% para la segunda fase, como se puede leer en el sitio 

oficial de la Junta General de Educación Superior. 

En la normativa de aplicación de la ES se considera persona con 

discapacidad a aquella que por pérdida o anomalía, congénita o adquirida, de 

funciones o estructuras corporales, incluidas las funciones psicológicas, presenta 

dificultades específicas susceptibles de, en conjunción con los factores de medio 

ambiente, limitan u obstaculizan la actividad y participación en igualdad de 

condiciones con otras personas (como puede leerse en el Reglamento del 

Concurso Nacional de Admisiones a la Educación Superior Pública, y Matrícula en 

el curso académico 2020-2021, Decreto No. 180- B / 2020, de 3 de agosto DGES, 

2020). 

Este marco incluye personas con (i) discapacidades motoras permanentes 

físicas, congénitas o adquiridas, (ii) personas con discapacidades sensoriales 

(visuales, con marcadas dificultades en la comunicación lectora y escrita, en el 

aprendizaje y la aplicación de conocimientos, discapacidad auditiva de grado 

bilateral severa o profunda y (iii) personas con limitaciones significativas en cuanto 

a actividades y participación, en uno o más ámbitos de la vida, producto de 

cambios funcionales y estructurales permanentes, con dificultades continuas, 

concretamente en las áreas de aprendizaje y aplicación de conocimientos, 

comunicación oral y escrita, recibir información, movilidad, autonomía en las 

actividades de la vida diaria y las relaciones interpersonales y la participación social 

”. Los estudiantes con discapacidad intelectual encajan en esta última categoría. 
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Según la Junta General de Estadística para la Educación y la Ciencia (2019, 

págs. 1-2), el número de estudiantes con necesidades especiales de educación / 

salud matriculados en instituciones de educación superior portuguesas en el año 

académico 2018/19 fue de 1 978 estudiantes. De ellos, el 86% asistió a la educación 

pública (1.700) y el 14% a la educación privada (278). En comparación con el 

número de alumnos/as matriculados/as en 2017/18 (1644), hubo un aumento 

general del 16,9%, en la educación pública del 11,5% (de 1504 a 1700 estudiantes) 

y en la educación privada del 49,6% (de 140 a 278 estudiantes). 

En el curso 2017/18, 526 estudiantes con discapacidad intelectual 

completaron diferentes formaciones en instituciones de educación superior, el 85% 

en el sistema estatal y el 14,3% (75) en el privado. De los 526 estudiantes en 2018, el 

13,3% completó cursos técnicos profesionales superiores, el 65,8% (346) se graduó 

(BA), el 10,6% (56) hizo un MA o un MA integrado (9,5% (50)), y el 0,76% (4) son ahora 

titulares de un doctorado.  

Aunque la Ley nº 37/2003, de 22 de agosto, que establece las bases de 

financiación de la enseñanza superior, establece que se deben considerar "las 

ayudas específicas que se concedan a los estudiantes con discapacidad" (cf. §4, 

artículo 20.º), todavía no hay ninguna legislación que indique explícitamente la 

obligación de proporcionar adaptaciones razonables a estos estudiantes. Esta 

evidencia se ve confirmada por los datos de la mencionada encuesta de la 

DGEEC, que revela que en el total de instituciones de educación superior que 

respondieron (111), sólo 65 (58,8%) indican que tienen algún tipo de regulación 

para el estudiantado con necesidades educativas/sanitarias especiales. En 25 de 

estas instituciones (22,5%) existen disposiciones específicas, en 42 (37,8%) hay 

reglamentos o estatutos específicos para estos estudiantes y 15 (13,5%) revelan que 

aplican otro tipo de regulación. 

No obstante, el Decreto-Ley n. 54/2018, de 6 de julio, es muy claro en cuanto 

al proceso de inclusión del alumnado con necesidades educativas/sanitarias 

especiales, educación superior incluida, ya que establece la necesidad de que 

todo centro educativo reconozca la diversidad y las necesidades del alumnado, 

encontrando formas de atender a la diferencia y proporcionando los apoyos 

adecuados a los alumnos para que puedan aprender y convertirse en ciudadanos 

activos. 

Esto puede llevar a una mayor responsabilidad de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) y de sus profesionales, reconociendo la necesidad de una 

mejor formación, como parte activa de los equipos educativos en la definición de 

estrategias y en el seguimiento de la diversificación curricular, para que eleven los 
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estándares de calidad de las diferentes ofertas de educación y formación. Este 

decreto es esencial para promover y apoyar el acceso a la formación, a la 

educación superior y a la integración en la vida postescolar (Art. 13 (b)). Además, 

abre las puertas para la reorganización de las Instituciones de Educación Superior 

con el fin de recibir a los estudiantes con SHN, donde se incluyen los estudiantes 

con discapacidad intelectual. 

Sin embargo, la entrada de los estudiantes con SHN en la educación superior 

debe ser apoyada por una normativa específica, pero al mismo tiempo un apoyo 

eficaz para estos estudiantes. Llegar a un entorno diferente, desconocido, con 

nuevos compañeros, un ambiente académico poco estimulante o excesivamente 

exigente, no favorece su inclusión (Abreu & Antunes, 2011, Fernandes & Almeida, 

2007). Por ello, las instituciones de ES deben organizarse para posibilitar la mejor 

integración e inserción de estos estudiantes en un entorno colaborativo y 

acogedor. 

Curso para estudiantes con discapacidad intelectual (DI) en Portugal 

En Portugal, una institución de educación superior abrió en el año académico 

2018-19 un curso de formación de dos años sobre educación inclusiva, dirigido a 

estudiantes con DI igual o superior al 60%. Se llama Alfabetización digital para el 

mercado laboral y es el 1º de este tipo en Portugal. Se trata de un curso que no 

otorga ninguna titulación, pero los alumnos recibirán un certificado que les 

capacitará para ser guías medioambientales, tutores de monumentos y 

cuentacuentos, jardineros, empleados en empresas de ecoturismo y ecocamping 

o en instituciones y empresas sociales, entre otros. De esta forma, se minimiza la 

falta de formación profesional adaptada, con la que se encuentran las familias de 

jóvenes con discapacidad intelectual. Este curso no viene precedido de una 

aprobación ministerial, pero responde a la recomendación de la Educación 

Nacional, así como a las directrices del Ministro de Ciencia, Tecnología y Educación 

Superior, respondiendo a la necesidad de ampliar la oferta formativa de la 

educación superior a nuevos públicos. También pretende promover el desarrollo 

personal, el bienestar y la inclusión social y laboral desde el ámbito de la educación 

superior. Este curso ha pasado por un proceso de formación del personal no 

docente y por la constitución de un grupo de profesores voluntarios para impartir 

las unidades didácticas del plan de estudios de este curso. Se ha adaptado toda 

la estructura y los contenidos del curso. El objetivo principal es promover la 

independencia y la autoestima de las personas con DI, para que sean ciudadanos 

más autónomos y activos. 
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Análisis de los datos de la encuesta 

A pesar de la legislación promovida para hacer cumplir la oferta de 

educación para todos, dando cabida a todos los estudiantes independientemente 

de sus condiciones físicas o intelectuales (y otras), las instituciones de educación 

superior no cuentan con un marco normativo orientador común ni con 

procedimientos comunes. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años 

para aplicar políticas más inclusivas, todavía queda mucho por hacer en este 

ámbito específico, con la participación de todas las partes interesadas. Por lo 

tanto, los datos de la encuesta realizada en Portugal en relación con la confianza 

que siente el profesorado al enseñar al alumnado con DI arrojan resultados 

significativos. Los analizaremos a continuación. 

Características de las personas encuestadas en función del género y el grado 

académico 

De las 317 respuestas obtenidas, como se explica en la figura 2, noventa y tres 

(93) fueron dadas por profesoras, ciento veintiuno (121) por hombres y tres prefieren 

no decirlo. 

Figura 2. Caracterización de los encuestados en función del género y la titulación académica. 

En cuanto a la formación académica de los encuestados, veintiséis (26) son 

licenciados, de los cuales dieciséis son mujeres, nueve (9) son hombres y uno (1) 

prefiere no decirlo. Con el título de máster se obtuvieron sesenta (60) respuestas, 

siendo treinta y seis (36) mujeres y veinticuatro (24) hombres. Del total de doscientos 

treinta y uno (231) tienen título de doctorado, verificándose que, de éstos, ciento 

cuarenta y uno (141) son mujeres, ochenta y ocho (88) son hombres y dos prefieren 

no decirlo. 

Según los resultados de la encuesta que se muestran en la figura 3, en lo que 

respecta a las competencias y la formación personal en el ámbito de la enseñanza 



  
     Ref. 2019-1- ES 01 KA203 065823 

 

 

25 

específica con alumnado con discapacidad intelectual, la mayoría de las personas 

encuestadas considera que su formación es inadecuada. 

Figura 3. Competencias de los profesores para trabajar con alumnos con DI. 

Entre el 58% y el 60% de los encuestados afirman no tener una formación 

adecuada ni conocimientos conceptuales y didácticos sobre la inclusión y la 

discapacidad intelectual. En cuanto al tema de la inclusión en las políticas 

educativas nacionales y en la educación superior, el 56% de los encuestados indica 

que no tiene conocimientos sobre el tema, mientras que el 21% de los encuestados 

tiene una idea clara de dichas políticas. El 24% de las personas encuestados tiene 

algún conocimiento sobre este tema. En cuanto a la especificidad de los 

conocimientos sobre el tema, el 50% de los profesores participantes en este estudio 

coinciden en que no tienen conocimientos suficientes para comunicarse con los 

alumnos con DI, mientras que el 29% tiene conocimientos suficientes y el 21% se 

considera capacitado para enseñar a los alumnos con DI. En cuanto a los 

conocimientos sobre metodologías específicas o adaptadas a los alumnos con DI, 

el 57% de los encuestados considera no tener esas habilidades, mientras que el 24% 

tiene conocimientos suficientes. El 20% de los encuestados se siente seguro en el 

uso de estas metodologías. 

Centrándonos en los conocimientos didácticos, el 56% de las personas 

encuestadas no se sienten seguras a la hora de elaborar o adaptar el material 

pedagógico a los alumnos de DI, lo que contrasta con el 16% de los que indican 

tener conocimientos sobre esta cuestión. En cuanto a la disponibilidad de tiempo 

para formarse en esta materia, sólo el 16% está disponible para hacerlo. El 35% de 

los encuestados muestra cierto interés en formarse, mientras que la mayoría, el 46%, 

no está disponible.  
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En general, cuando se trata del uso de metodologías y didácticas para la 

inclusión, en la figura 4, se observa que la mayoría de los encuestados da mucha 

importancia a la enseñanza de los estudiantes con DI, en la educación superior. 

Así, las respuestas alcanzaron los niveles 4 y 5, según las diferentes posibilidades y 

metodologías hacia la inclusión (del 66 al 83%). 

Figura 4. Contenidos de formación en Didáctica y metodologías para la inclusión. 

En las preguntas sobre los contenidos de formación del profesorado de 

educación superior, concretamente en lo que se refiere a la didáctica y las 

metodologías para la inclusión (figura 4), la mayoría de los encuestados parece 

estar de acuerdo en la importancia de la formación del profesorado en la 

educación superior, alcanzando los niveles 4 y 5 (del 66 al 83%). 

En la figura 4, el ítem "técnicas y herramientas de comunicación alternativa" 

fue seleccionado por la mayoría de los encuestados, lo que parece indicar la 

importancia que puede tener para ellos la formación en este ámbito. El 81% de los 

encuestados parece considerar que la formación sobre "Técnicas y herramientas 

de comunicación oral y escrita" y "Herramientas y técnicas de apoyo" favorece la 

inclusión de una manera más amplia y eficaz. Además, más del 70% de los 

encuestados parecen estar de acuerdo en la idea de que esta formación 

específica para enseñar a los alumnos con DI debería centrarse en estrategias de 

enseñanza-aprendizaje como: el aprendizaje basado en proyectos (79%), el 

aprendizaje cooperativo (77%), el aprendizaje basado en problemas (76%), la 

interacción con familiares y profesionales de confianza de los alumnos con 

discapacidad intelectual (74%), las adaptaciones curriculares y la programación 

(73%), el estudio de casos (71%) y las técnicas y herramientas de control de grupo. 

Aunque menos focalizados, la gamificación y otras metodologías (69%) y el Diseño 
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Universal de Aprendizaje (66%) fueron señalados como metodologías necesarias 

para la labor docente. Estas cifras podrían estar asociadas a la escasa 

implantación que aún tienen en la enseñanza superior. Sin embargo, la mayoría de 

los encuestados (79%) reveló que la formación en el tipo de apoyos para la 

discapacidad intelectual sería relevante, así como la relación entre los estudiantes, 

los servicios, las herramientas, las técnicas, sólo para nombrar algunos. 

A continuación, nos centraremos en la figura 5, que nos ofrece datos sobre los 

contenidos de formación para la educación superior, centrándonos en el subgrupo 

"formación específica". El análisis de los datos nos permite comprender qué temas 

de formación específica son los más valorados en la formación para trabajar con 

alumnos con DI. Un análisis global parece transmitir la idea de que los encuestados 

consideran todos los temas cruciales para la formación del profesorado de 

educación superior. Los porcentajes varían entre el 65% y el 82%, alcanzando así los 

niveles 4 y 5. 

Figura 5. Contenidos de la formación en áreas específicas. 

Los datos de la figura 5 parecen confirmar la idea consensuada de que, para 

poder enseñar a los alumnos con DI, los profesores deben tener una formación 

específica para desarrollar las habilidades sociales (82%), las estrategias de estudio 

(81%), la inteligencia emocional (80%), las tecnologías de la información (TI) (77%), 

la ciudadanía activa, la resolución de problemas cotidianos (74%), la orientación 

profesional (73%) y la economía básica (65%). Sólo entre el 6% y el 11% de los 

encuestados parecen no dar mucha importancia a la formación específica en las 

áreas mencionadas. 

Sobre el grupo "Contenidos formativos, y el subgrupo de formación transversal, 

los datos de la figura 6 parecen indicar que la mayoría de los encuestados 

reconoce la importancia de este tipo de formación para enseñar a los alumnos 
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con DI. Los 8 ítems alcanzaron porcentajes tan altos como el 73% y el 80%, 

alcanzando los niveles 4 y 5.  

Figura 6. Contenidos de la formación transversal. 

También es importante destacar que los ítems "Condiciones asociadas a la DI" 

y "Datos sobre el proceso de aprendizaje" obtuvieron los índices más altos (80%), 

seguidos de "Proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas con DI" 

(79%). Teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo y las características específicas 

de las personas con DI, así como la gestión de la diversidad, también se 

consideraron importantes para la formación del profesorado los siguientes puntos 

"Técnicas y herramientas de motivación"; "Técnicas y herramientas para la 

resolución de problemas (de conducta)"; "Principios de la educación inclusiva"; 

"Resolución de problemas"; "Conocimientos sobre DI". También es digno de 

mención el importante papel que todos estos puntos parecen tener en la 

prestación de apoyo técnico y práctico a los profesores de la enseñanza superior. 

En general, los datos de la encuesta parecen indicar la necesidad de 

fomentar una mayor formación para abordar los problemas de inclusión de los 

alumnos con DI. Por ello, trabajar en esta área es primordial hoy en día. 
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Serbia 

Estado del arte de la discapacidad intelectual 

A principios del siglo XXI, Serbia adoptó numerosos documentos estratégicos 

que regulan las prácticas inclusivas, y después de 2009 la educación inclusiva pasó 

a formar parte de la política estatal (Galović et al., 2009). No obstante, los alumnos 

con discapacidad intelectual (DI) podían asistir a escuelas ordinarias o especiales. 

En las escuelas especiales serbias, más del 80% de los alumnos tienen 

discapacidades del desarrollo (Ipsos et al., 2016), y la mayoría de ellos son 

ciertamente los que tienen DI. Las leyes y reglamentos existentes regulan la 

educación de los alumnos con DI en las escuelas primarias y secundarias. No se 

mencionan en absoluto en los actos jurídicos relacionados con la educación 

superior.  

En la República de Serbia el acceso a la educación superior está abierto a 

toda persona que se gradúe de una escuela secundaria de cuatro años, pero los 

procedimientos específicos de admisión están regulados individualmente por cada 

institución. Hay cuatro tipos de instituciones de educación superior: universidades, 

escuelas superiores de estudios aplicados, escuelas superiores de estudios 

académicos y academias de estudios aplicados (UE, 2017). La educación 

universitaria en Serbia está regulada por la Ley de Educación Superior (RS, 2017) y 

sus modificaciones.  

En esta ley, los estudiantes con discapacidad suelen mencionarse en el 

contexto de la acción afirmativa y las adaptaciones. Los centros de enseñanza 

superior aplican una acción afirmativa en la matriculación de estudiantes con 

discapacidad. El precio de la matrícula en los centros públicos de enseñanza 

superior puede variar significativamente de una facultad a otra, pero las personas 

con discapacidad no están sujetas a las tasas de matrícula. Los centros de 

enseñanza superior pueden organizar estudios en lengua de signos. Los estudiantes 

con discapacidad tienen derecho a realizar el examen de forma adaptada a su 

condición. Se espera implícitamente que los profesores de educación superior 

adopten sus métodos de enseñanza y condiciones de estudio a los estudiantes con 

discapacidad, aunque no existen programas específicos para la formación inicial 

del futuro personal académico que debe trabajar con estudiantes con diversas 

capacidades y necesidades de apoyo.  

Por lo tanto, la formación debe incluir una amplia gama de los profesores 

universitarios, principalmente los que trabajan en las instituciones estatales. En las 

fases iniciales de la realización del curso, los alumnos deben ser personas muy 
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motivadas que trabajen en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, la 

medicina y las ciencias naturales.  

Resultados del cuestionario 

La muestra serbia consta de 160 participantes, 64 (40%) hombres y 96 (60%) 

mujeres, con edades comprendidas entre los 24 y los 67 años (M = 43,84; SD= 9,32). 

La mayoría de ellos tienen un doctorado (138 o el 86,3%), mientras que los demás 

tienen un título de máster (22 o el 13,8%). Los/as participantes trabajan como 

ayudantes, asistentes, asociados o titulares en cuatro universidades estatales y una 

universidad privada.  

Más de la mitad de los participantes (90 o el 56,2%) han tenido algún contacto 

con personas con DI, ya sea en el entorno laboral o no laboral. Sólo cuatro (2,5%) 

participantes han tenido contactos con personas con DI en el entorno familiar, 

mientras que el resto no ha tenido nunca ninguna oportunidad de contactar con 

estas personas (66 o 41,3%). La mayoría de los participantes no han sido instruidos 

para enseñar (138 o el 86,3%), ni han pensado nunca (108 o el 67,5%) en alumnos 

con DI. Las universidades no proporcionan apoyo específico a los profesores que 

trabajan con alumnos con DI, pero casi tres cuartas partes de los profesores 

universitarios afirman que lo necesitan. Más del 60% de nuestros participantes 

piensan que las personas con DI pueden asistir a los cursos universitarios con algún 

tipo de apoyo, mientras que casi el 80% de ellos piensa que sería útil establecer 

cursos ad hoc para ellos.  

Se pidió a los/as participantes que calificaran de 1 a 5 las propuestas de 

formación transversal, las metodologías inclusivas y las necesidades didácticas y de 

formación específica.  

Items M SD 

Condiciones especiales e información sobre el proceso de 

aprendizaje del DNI 
4,37 0,998 

Herramientas y técnicas de motivación 4,28 0,997 

Conocimientos sobre ID 4,24 0,983 

Conductas de riesgo habilidades de intervención 4,22 1,046 

Principios de la educación inclusiva 4,08 1,034 

Proyectos existenciales para mejorar la calidad de vida de las 

personas con DI 
4,22 1,056 

Herramientas y técnicas de negociación de conflictos 4,13 1,111 

Gestión de la diversidad 4,12 0,987 

Tabla 3. Contenidos de la formación (formación cruzada). 
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Los participantes se mostraron muy satisfechos con los contenidos de 

formación propuestos, como indican las altas puntuaciones obtenidas en cada 

punto.  

Tabla 4. Metodologías y didácticas inclusivas. 

Las altas puntuaciones en una escala de Likert indican que los profesores 

universitarios consideran muy importantes las metodologías y didácticas inclusivas 

para los alumnos. Los ítems más valorados se refieren a las adaptaciones 

curriculares, las herramientas de apoyo y comunicación.  

Items M SD 

Desarrollo de habilidades sociales 4,34 0,944 

Estrategias de estudio 4,31 0,911 

Inteligencia emocional 4,26 0,981 

Resolución de conflictos en la vida cotidiana 4,21 0,980 

Orientación profesional 4,07 1,047 

Ciudadanía activa 4,20 0,983 

Informática 4,11 0,978 

Economía básica 3,86 1,104 
Tabla 5. Formación específica. 

En cuanto a la formación específica, los resultados muestran que los 

participantes consideran la economía básica (es decir, la gestión de los beneficios 

y recursos personales) como la menos importante, y el desarrollo de las habilidades 

sociales como la necesidad más importante.    

Items M SD 

Tipos de apoyo (número de profesores, servicios, herramientas, 

técnicas, etc.) 
4,15 1,029 

Herramientas y técnicas de comunicación (hablar/escribir) 4,16 1,015 

Herramientas y técnicas de apoyo y mejora 4,21 1,024 

Herramientas y técnicas de comunicación aumentativa y 

alternativa 
4,06 1,074 

Aprendizaje cooperativo 3,99 1,031 

Interacción con las familias y los profesionales relacionados con los 

alumnos 
4,09 1,112 

Aprendizaje basado en problemas 4,04 1,048 

Adaptaciones curriculares y programación 4,24 1,043 

Herramientas y técnicas de gestión y dinamización de grupos 3,94 1,083 

Diseño universal para el aprendizaje 3,79 1,122 

Gamificación 3,77 1,094 

Casos prácticos 4,13 1,020 

Apps tecnológicas como recursos didácticos 3,78 1,142 
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España 

Inclusión de antiguos alumnos con discapacidad intelectual en universidades 

españolas 

En el contexto español, no existen muchos estudios sobre la presencia de 

personas con discapacidad intelectual (DI) en la educación superior, como 

afirman Verdugo et al. (2018) y Rodríguez y Álvarez (2014), a diferencia de etapas 

anteriores, si bien hay investigaciones destacadas que se han centrado en el 

acceso a los estudios universitarios, las actitudes hacia los estudiantes universitarios 

con discapacidad, los servicios y programas de apoyo universitario, la actitud del 

profesorado, la accesibilidad y diseño universal. 

Asimismo, también se ha podido constatar que existe mucha investigación 

que se centra en la discapacidad en general, donde el papel principal lo juegan 

las discapacidades físicas, visuales, sensoriales y auditivas (Tapia y Manosalva, 

2012).  

De las pocas personas con DI que llegan a la universidad, la mayoría 

encuentra dificultades y problemas, dado que los/as docentes no cuentan con la 

formación y los conocimientos suficientes para atender las necesidades que 

plantean, teniendo en cuenta que la inclusión requiere una serie de actividades 

académicas, económicas, materiales, apoyos y servicios tecnológicos, 

psicológicos y de autogestión que permitan la plena participación en la vida 

académica, situación para la que muy pocas universidades están preparadas 

(Peredo, 2016). 

 No todas las universidades ofrecen las mismas oportunidades y brindan los 

mismos servicios de apoyo. En concreto, en las universidades españolas los 

porcentajes de estudiantes con discapacidad intelectual son los siguientes, como 

se puede observar en la tabla 6: 

Tabla 6. Porcentaje de matrícula de estudiantes de grado, máster y posgrado y doctorados con DI 

en las universidades españolas. 

 Nota:  

Datos básicos del sistema universitario español para el curso 2015-2016 del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Elaboración propia. 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 GRADO 1º Y 2º CICLO POSTGRADO Y MAESTRO DOCTORADO 

HOMBRES 9,0% 4,9% 3,3% 

MUJERES 5,8% 2,8% 5,7% 

Total 14,8% 7,7% 9,0% 
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Estudios realizados por la Fundación Universia (2018) y el Observatorio 

Estatal de la Discapacidad (2018) muestran que el total de estudiantes con 

discapacidad matriculados en estudios universitarios es apenas el 1,5% del total 

nacional de estudiantes universitarios. 

Desde 2017 España ha puesto en marcha un programa que facilita el 

acceso a las personas con discapacidad intelectual en más de 25 universidades, 

financiado por la Fundación ONCE (De la Fuente y Cuesta, 2017).  

España ha implementado desde 2017 un programa que facilita el acceso 

a personas con discapacidad intelectual en más de 25 universidades, financiado 

por la Fundación ONCE (De la Fuente y Cuesta, 2017).  

Situación legislativa en España 

Real Decreto 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, de 

29 de noviembre de 2013, en línea con la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), hace hincapié en el 

entorno como elemento que puede favorecer o condicionar las posibilidades 

de desarrollo de una persona con discapacidad. La participación plena y 

efectiva significa que la persona está incluida en la sociedad, y este es un 

elemento clave que permite su desarrollo y calidad de vida. 

Por otro lado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, ANUIES (2002), señala que el término "personas con 

discapacidad" no debe condicionar su participación en la comunidad.  

El artículo 27 de la Constitución Española de 29 de diciembre de 1978 

reconoce, en los apartados 1 y 2, el derecho a la educación de todos los 

ciudadanos y este derecho tendrá como objetivo el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de 

convivencia y derechos y libertades. 

En relación con los estudios universitarios, el Real Decreto 1/2013, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Inclusión Social, de 29 de noviembre de 2013, en su 

artículo 20 se refiere a la adecuación del sistema universitario a las personas con 

discapacidad, donde especifica que las personas que estén cursando estudios 

universitarios cuya discapacidad dificulte gravemente la adaptación al sistema 

de convocatorias establecido en términos generales, podrán solicitar y la 

universidad podrá conceder una ampliación de las convocatorias para 
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compensar su dificultad, las pruebas adaptándose a las características 

individuales que presentan estas personas con discapacidad. 

En la educación superior ha comenzado a surgir una polémica, debido a 

que muchos jóvenes que han sido apoyados/as por un equipo de profesionales 

especializados en DI durante su etapa en la educación primaria o secundaria, 

llegan a un sistema educativo árido donde no existen distinciones o apoyos para 

adaptarse al sistema, que ya es complejo, y menos aún para adaptarse a un 

entorno educativo diferente (Estay et al., 2019, p. 123).  

Asimismo, el Real Decreto Legislativo 1/2013 (Disposición Final Segunda) establece 

una obligación sobre los planes de estudio formativos y regula la inclusión de la 

formación en "diseño para todos" en el plan de estudios de formación sobre 

accesibilidad universal y formación de profesionales.  

Todo esto es fundamental para que estos estudiantes puedan llegar a la 

universidad en las mismas condiciones que los demás, teniendo en cuenta sus 

necesidades, pero también son necesarias otras áreas. Por este motivo, los Estatutos 

de la Universidad y el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre de 2010, por el 

que se aprobó el Estatuto del Estudiante Universitario, establecen sistemas y 

procedimientos que las universidades deben incluir para garantizar los derechos de 

los estudiantes con necesidades formativas específicas, derivados de la condición 

de discapacidad. Algunos estatutos establecen la creación de unidades para la 

atención de estudiantes con discapacidad o servicios específicos para este grupo. 

También se regula la reserva de plazas para estudiantes con discapacidad, 

previendo la reserva del 5% de las plazas disponibles y estableciendo la movilidad 

nacional e internacional para estudiantes con discapacidad. 

Actualmente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de 2013, de Mejora de la 

Calidad Educativa, en su artículo 38, apartado 3, establece que "Los trámites de 

admisión a la universidad deben realizarse en condiciones de accesibilidad para 

estudiantes con discapacidad ".  

Profesorado universitario y discapacidad intelectual 

Diversos estudios que dan voz al alumnado con discapacidad señalan que el 

profesorado es clave en los procesos de inclusión: “La formación y preparación del 

profesorado para atender al alumnado con discapacidad en sus clases se 

considera uno de los principales factores que favorecen la integración educativa” 

(Bilbao y Martínez, 2009, página 56).  

Los/as docentes, al incluir alumnado con DI en sus aulas, deben tener en 

cuenta los ritmos de aprendizaje de cada uno/a y, por ello, es fundamental que 

desarrollen diferentes estrategias de enseñanza, y que los programas se adapten 
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a las necesidades individuales. Por ello, es fundamental que cuenten con las 

habilidades para brindar una respuesta adecuada (Moriña et al., 2019). 

En el estudio realizado por Angenscheidt y Navarrete (2017, p.239) sobre las 

actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva, la mitad de las personas 

encuestadas coincidió en que todos los/as estudiantes se benefician 

académicamente de estar en aulas regulares. 

Los/as docentes deben llevar a cabo una serie de acciones para asegurar 

que los estudiantes con discapacidad permanezcan en la universidad, ya que la 

mayoría de ellos salen temprano y no terminan sus estudios. Algunas de las 

acciones son las siguientes, según el estudio realizado por Galán (2015, p.93): 

orientación y seguimiento académico, asesoramiento personal / vital, técnicas de 

estudio y apoyo, flexibilidad curricular, desarrollo de habilidades sociales, red de 

apoyo y colaboración entre pares. 

También existen otros servicios y apoyos esenciales para la permanencia de 

estos estudiantes como el desarrollo de habilidades de autodeterminación, el 

desarrollo de habilidades de autogestión, la exploración de las TIC y otras 

experiencias relacionadas con el grado. Estas habilidades les ayudan a tener un 

camino sin problemas en la universidad, lo que les permite adaptarse y permanecer 

allí (Evans y Colleen, 2008). 

Una consulta reciente a profesorado universitario español relacionada con la 

importancia de diferentes puntos sobre la formación de profesorado de nivel 

superior, contó con 170 participantes. Los resultados mostraron que consideraron 

muy importantes todos los campos del conocimiento y su propia formación sin 

importar cuál sea su formación.  

 

 

 

 

 

 



  
     Ref. 2019-1- ES 01 KA203 065823 

 

 

36 

  N M SD 

Formación transversal 

Doctorado 102 4,08 0,93 

Máster 26 3,81 1,04 

Graduado 42 3,96 1,10 

Didácticas y 

metodologías 

inclusivas 

Doctorado 102 3,96 0,79 

Máster 26 3,79 1,03 

Graduado 42 4,02 1,04 

Formación específica 

Doctorado 102 3,99 0,87 

Máster 26 3,96 0,75 

Graduado 42 4,13 0,95 

Percepción de la 

autocompetencia 

Doctorado 102 3,41 0,96 

Máster 26 3,16 0,94 

Graduado 42 3,51 0,92 

Tabla 7. Puntuaciones obtenidas según formación específica recibida. 

Entre las personas que consultamos, había muchas que ya tenían experiencia 

profesional en la enseñanza de personas con DI en el contexto universitario. 

Aquellos fueron una parte muy importante de la muestra para ser escuchado. 

Como era de esperar, mostraron mayores valores en todos los temas sobre la 

importancia del tema a tener en cuenta, pero también en sus propias 

capacidades. En este caso, la diferencia es aún mayor con quienes nunca 

enseñaron a personas con DI. 

  n M DT 

Formación 

transversal  

Sí 137 4,11 0,93 

No 33 3,60 1,13 

Didácticas y 

metodologías 

inclusivas  

Sí 137 4,05 0,82 

No 33 3,51 1,04 

Formación 

específica  

Sí 137 4,10 0,84 

No 33 3,69 0,92 

Percepción de la 

autocompetencia 

Sí 137 3,58 0,87 

No 33 2,65 0,92 

Tabla 8. Puntuaciones obtenidas según formación específica recibida. 
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Finalmente, tomamos en consideración las respuestas de personas que 

habían tenido contacto con personas con DI, no solo de manera profesional, sino 

también en otro contexto. Así, no pudimos observar diferencias según el tipo de 

contexto, pero sí notamos mayores valores de importancia sobre el tema y también 

sobre su autocompetencia en quienes habían pasado tiempo con personas con 

DI. 

 

Tabla 9. Puntuaciones obtenidas según contexto compartido con personas con discapacidad 

intelectual. 

En resumen, los resultados españoles sugirieron que la población interesada es 

consciente de los beneficios de una formación específica sobre DI es 

recomendable y útil para defender a las personas con derechos de DI sobre las 

oportunidades educativas. Asimismo, podemos decir que quienes tuvieron alguna 

experiencia con este colectivo, tanto en el ámbito personal como profesional, 

destacan la importancia de los temas que sugerimos en nuestra encuesta, por lo 

que podemos considerarlo como un punto de partida actual para el desarrollo 

educativo en nuestro país sino también en nuestro continente. 

  

 

  

   
CONTEXTO 

FAMILIAR 

CONTEXTO DE 

TRABAJO 
OTRO CONTEXTO 

  n M DT n M DT n M DT 

Formación transversal 
Sí 34 4,26 0,79 108 4,13 0,93 47 4,12 0,77 

No 136 3,95 1,03 62 3,80 1,06 123 3,97 1,06 

Didácticas 

metodologías inclusivas 

Sí 34 4,15 0,75 108 4,08 0,80 47 3,95 0,72 

No 136 3,89 0,92 62 3,71 0,99 123 3,94 0,95 

Formación específica 
Sí 34 4,10 0,82 108 4,13 0,86 47 4,07 0,77 

No 136 4,00 0,88 62 3,82 0,86 123 4,00 0,91 

Percepción 

autocompetencia 

Sí 34 3,65 0,83 108 3,64 0,84 47 3,58 0,86 

No 136 3,34 0,97 62 2,97 0,98 123 3,33 0,98 
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Resultados generales en Europa 

Se realizó un cuestionario ad hoc sobre las percepciones y la importancia de 

los diferentes aspectos de la educación de las personas con discapacidad 

intelectual y sobre la percepción de la autocompetencia de las habilidades 

educativas. La primera versión del cuestionario estaba en español y fue validada 

por cinco expertos que reformularon algunas descripciones para mejorar la 

claridad para conocer los datos relativos del profesorado universitario de los países 

miembros del consorcio y así poder enmarcar el proyecto en el contexto europeo 

y aportar soluciones a los problemas que se plantean sobre las necesidades de 

formación en el ámbito de la educación universitaria europea. La muestra está 

formada por 1.009 profesores universitarios de Portugal, Italia, Bélgica y España, de 

los cuales el 59,7% son mujeres. 

Figura 7. Distribución de muestras por países.  

 

En los resultados europeos sobre la necesidad de formación transversal y 

específica, es especialmente relevante que se lleven a cabo y se refuercen los 

contenidos específicos sobre el proceso de aprendizaje de las personas con 

discapacidad, así como sobre las técnicas de motivación, como podemos ver en 

la recogida de datos. 

 

 

Italia; 23,2; 

23%

España; 

16,8; 17%

Serbia; 15,9; 

16%

Bélgica; 

12,7; 13%

Portugal; 

31,4; 31%

Distribución de la muestra por 

países 

Italia España Serbia Bélgica Portugal
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Tabla 10. Puntuación obtenida sobre la importancia de los aspectos propuestos. 

En los análisis realizados posteriormente, se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas en aquellos profesionales que habían estado en 

contacto con personas con discapacidad, que puntuaron más alto en la 

importancia de la formación transversal, la importancia de la didáctica y las 

metodologías inclusivas y en la satisfacción con las habilidades personales y la 

formación personal. 

En cuanto a la importancia que los profesores dan a la formación transversal, 

a las metodologías y didácticas inclusivas, a la formación específica y a la 

satisfacción con sus propias competencias y formación personal, según las 

comparaciones Post-hoc de Bonferroni, los licenciados estaban más satisfechos 

que las personas con un doctorado (p = .008). 

En cuanto a las necesidades de medios y materiales de las sesiones, más que 

de contenidos a impartir, los participantes consideran que es necesario un apoyo 

técnico y humano. 

Tabla 11. Puntuación obtenida sobre la importancia de los aspectos propuestos. 

FORMACIÓN TRANSVERSAL 

Condiciones especiales e información sobre el proceso de 

aprendizaje de la ID 
4,23 

Herramientas y técnicas de motivación 4,12 

Conocimiento de la ID (desarrollo evolutivo, características 

específicas, etc.) 
4,09 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Desarrollo de habilidades sociales 4,21 

Estrategias de estudio (especialmente para alumnos con DI) 4,15 

Inteligencia emocional 4,09 

METODOLOGÍAS Y DIDÁCTICAS INCLUSIVAS 

Tipos de apoyo (número de profesores, servicios, herramientas, técnicas, etc.) 4,11 

Herramientas y técnicas de comunicación (hablar/escribir) 4,04 

Herramientas y técnicas de apoyo y mejora 4,02 

Herramientas y técnicas de comunicación aumentativa y alternativa 4,00 
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Llama la atención que los participantes atribuyan valores medios a sus propias 

habilidades para enseñar a personas con discapacidad intelectual, por lo que 

podemos considerar estos resultados como un punto a reforzar dentro del 

profesorado universitario. Esta teoría se ha visto reforzada en posteriores análisis 

estadísticos donde se han encontrado diferencias significativas para en aquellos 

profesionales que habían recibido formación específica para enseñar a personas 

con discapacidad intelectual, también se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas en la satisfacción con las habilidades personales y 

la formación personal en aquellos profesionales que habían enseñado 

previamente a personas con discapacidad intelectual (p ≤.05) 

Por lo tanto, podemos inferir que tanto la formación en discapacidad como 

la experiencia formativa previa de las personas con discapacidad mejoran la 

percepción de las competencias docentes. 

Asimismo, se volvieron a encontrar diferencias significativas entre los 

profesores que consideran importante la formación específica en discapacidad y 

los que consideran necesario facilitar el acceso a la universidad a las personas con 

discapacidad intelectual a través de ayudas menores o mediante el diseño de 

estudios específicos (p <05). 

Tabla 12. Puntuación obtenida sobre la importancia de los aspectos propuestos. 

 

Ítem 

¿Cree que su formación actual es adecuada para las necesidades 

educativas especiales que se encuentran? 
2,37 

¿Sabe cómo está presente la inclusión en las leyes nacionales y 

universitarias? 
2,44 

¿Tienes tiempo suficiente para entrenar tus habilidades de educación 

inclusiva para personas con discapacidad intelectual? 
2,47 

¿Tienes conocimientos suficientes sobre las metodologías y estrategias 

de aprendizaje para adaptarse a las personas con discapacidad 

intelectual? 

2,47 

¿Tienes conocimientos y habilidades específicas suficientes para 

enseñar a las personas con discapacidad intelectual? 
2,59 

¿Crees que eres capaz de adaptar los materiales y las instalaciones 

para las personas con discapacidad intelectual? 
2,69 

¿Tienes habilidades comunicativas suficientes para enseñar a 

personas con discapacidad intelectual? 
2,88 
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Consideraciones finales 

Aunque la presencia de personas con DI es escasa en Europa, la mayoría de 

los participantes en nuestro trabajo consideran importante preparar al profesorado 

universitario para ello. Todavía es pronto para concretar las necesidades de 

preferencia, pero hay consenso en los tres pilares que propusimos consultando a 

expertos/as en este campo. Estos son: 

• Formación transversal: especialmente en lo que se refiere al 

conocimiento de las técnicas de identificación y motivación. 

• Metodologías y didácticas inclusivas: aludiendo a tipos y herramientas 

de apoyo y técnicas de comunicación. 

• Formación específica: dirigida principalmente a desarrollar 

habilidades sociales, estrategias de estudio, inteligencia emocional y 

resolución de conflictos. 

A pesar de que el colectivo con DI se ha trabajado sobre todo en Europa, 

queda mucho camino por recorrer. Eso es lo que mostró nuestra encuesta sobre la 

autopercepción de los profesores universitarios. Es importante recordar que la 

muestra que utilizamos para esta encuesta eran profesores con experiencia 

suficiente para entender la enseñanza a nivel universitario. Aunque esto puede no 

ser muy relevante, ya que la autopercepción no puede relacionarse con la 

realidad, es llamativo observar que los participantes atribuyen valores medios a sus 

propias habilidades para enseñar a personas con discapacidad intelectual (Tabla 

13). Así, podemos considerar estos resultados como otro punto de motivación a 

realizar.  

Tabla 13. Puntuaciones sobre la autopercepción del profesor. 

Item

Do you think your current training is adequate for

the special educational needs encountered?
1,96  2,38 2,12 2,01 3,40 2,37

Do you know how is present the inclusion in the

national and university laws?
1,97  2,96 2,41 2,18 3,18 2,44

Do you have time enough to train your inclusive

education skills for people with intellectual

disabilit ies?

1,88  2,67 2,52 2,44 3,04 2,47

Do you have knowledge enough about learning

methodologies and strategies to adapt to

people with intellectual disabilit ies?

2,04  2,54 2,40 2,07 3,38 2,47

Do you have knowledge and specific skills 

enough to teach people with intellectual 

disabilit ies?

2,27  2,58 2,41 2,01 3,66 2,59

Do you think you are able to adapt the materials

and facilit ies for people with intellectual

disabilit ies?

2,16  2,73 2,40 2,73 3,47 2,69

Do you have communication skills enough to

teach people with intellectual disabilit ies?
2,66  2,97 2,54 2,66 3,65 2,88
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