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RESUMEN

El presente artículo reflexiona sobre el estado de conocimiento de las experiencias de 
éxito académico de las mujeres con discapacidad en la educación superior costarricen-
se, en el periodo 2016-2020, con el objetivo de identificar las pautas que configuran el 
balance investigativo. El método utilizado fue la teoría fundamentada, se elaboraron 
categorías teóricas y explicativas. Entre los resultados y las conclusiones se destaca que 
existe una carencia de estudios referentes al éxito académico, las indagaciones vincula-
das con esta temática se refieren a apoyos educativos y la predominancia de barreras en 
los contextos universitarios.
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ABSTRACT

This article reflects on the state of knowledge of the academic success experiences 
of women with disabilities in Costa Rican higher education 2016-2020. Guidelines 
developed for the construction of the state of the art are described, with the aim of 
identifying patterns of configuration of a systematization of knowledge. The method 
used was grounded theory, through the paradigm of coding were elaborated the 
theoretical and explanatory categories as main axes for the development of the same. 
Among the results and conclusions, it is highlighted that there is a lack of studies 
regarding the academic success of this population, the research related to this topic are 
linked to educational support and the predominance of barriers in university contexts.
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente, las poblaciones con dis-
capacidad han experimentado diversas ma-
nifestaciones de discriminación y exclusión 
social dentro de la sociedad (Corona, 2015; 
Ramírez, 2011, 2012; Jiménez, 2002). Un ejem-
plo de ello es la educación superior, la cual, 
durante mucho tiempo, no fue visualizada 
como un derecho para la población con disca-
pacidad, ya que, debido a la gran cantidad de 
estereotipos existentes en los distintos discur-
sos, se pensaba que las personas en situación 
de discapacidad no debían incorporarse a es-
pacios de participación social, mucho menos 
las mujeres, esto producto de la imposición 
de roles a nivel cultural, lo que las alejaba aún 
más de esta posibilidad (Ramírez, 2018).

Pese a esta situación, se observa que los 
estudios académicos contribuyen, a la trans-
gresión de las barreras androcéntricas que se 
han naturalizado en contextos sociales para las 
mujeres con discapacidad, todo esto por medio 
de la reflexión crítica. Cabe mencionar que, al 
momento de realizar la revisión bibliográfica, 
que compete al presente artículo, se evidenció 
la carencia de indagaciones que retomaran la 
perspectiva interseccional en las realidades de 
las mujeres con discapacidad que se insertan 
en la vida académica, por tal razón, la impor-
tancia de acercarse a sus experiencias de éxito 
académico desde los enfoques interseccional, 
transducción y “undoing the gender”, los cua-
les responden a perspectivas investigativas 
emancipadoras y feministas.

De la mano con lo anterior, se destaca 
que, a diferencia de otros estudios que inda-
gan sobre discapacidad desde ópticas clásicas, 
este busca posicionarse desde una perspecti-
va distinta a la tradición investigativa que se 
ha desarrollado hasta el momento, esto con 
la finalidad de acercarse a esa realidad que 
viven las mujeres con discapacidad que logran 
transgredir lo tradicionalmente impuesto y de 
esta forma participar activamente dentro de la 
educación superior. 

De esta manera, la importancia del pre-
sente artículo radica en recuperar aquello que 
se ha investigado y que ha generado conoci-
miento alrededor de la temática sobre éxito 
académico de mujeres con discapacidad en 
la educación superior, con el objetivo mismo 
de acercarse a sus realidades y contribuir a 
la mejora a futuro, de sus condiciones a nivel 
nacional.  

A raíz de lo expuesto anteriormente, 
para efectos de este artículo, resulta preciso 
mencionar brevemente, qué se entiende por 
discapacidad y éxito académico. En cuanto 
a discapacidad, esta puede concebirse como 
un fenómeno multidimensional, tal y como lo 
expresa la Organización Mundial de la Salud 
(2001), sin embargo, se considera que esta 
conceptualización en su totalidad responde a 
una de carácter tradicional, donde se tiende a 
responsabilizar a la persona por su situación de 
discapacidad. Si a paradigma se refiere, para 
comprender dicha categoría teórica, quizá el de 
derechos humanos sea el más adecuado, ya que 
defiende la idea que la discapacidad no está en 
la persona, sino en su entorno, siendo este el 
responsable de su existir. 

Por su parte, el éxito académico se en-
tiende como el acceso a la universidad, la per-
manencia y la finalización de los estudios 
universitarios, donde influyen múltiples fac-
tores (Moriña y Melero, 2016). Al hacer re-
ferencia al ámbito académico vinculado con 
la discapacidad, en diversos estudios se suele 
asociar a aspectos como apoyos, reconoci-
miento de derechos, productos y tecnologías 
accesibles, apelando a una perspectiva de ba-
rreras. Por tal motivo, resulta necesario con-
figurar las indagaciones en esta área desde 
miradas distintas, donde se posicionan las rea-
lidades exitosas y positivas en que las personas 
con discapacidad se han desenvuelto, particu-
larmente, las mujeres.

El presente artículo tiene como obje-
tivo sistematizar los estudios sobre el éxito 
académico promoviendo la continuidad de 

KEYWORDS: DISABILITY * WOMAN * HIGHER EDUCATION * UNIVERSITY * 
WOMEN STUDIES



33Sistematización del estado de conocimiento sobre experiencias de éxito académico de mujeres con discapacidad...

Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 177: 31-44 / 2022 (III). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601)  

reflexiones críticas que contribuyan a la vi-
sualización de los derechos de las mujeres con 
discapacidad en ámbitos educativos. Es de 
suma importancia mencionar que dicha siste-
matización surge de una investigación perte-
neciente a una tesis doctoral cuyo eje temático 
son las condiciones de éxito académico en 
las experiencias universitarias de mujeres con 
discapacidad. 

Esta sistematización acudió a la teoría 
fundamentada para acercarse al análisis de las 
investigaciones encontradas que conforman el 
estado del arte, la cual se organizó mediante 
categorías desarrolladas en el paradigma de la 
codificación. Entre los resultados más signi-
ficativos, se rescata que existen pocos acerca-
miento por parte de personas investigadoras al 
estudio de las condiciones de éxito académico 
de las mujeres con discapacidad en la educa-
ción superior, además se continúa ejecutando 
estudios desde perspectivas clásicas de inves-
tigación, particularmente aquellas que se refie-
ren a la restricciones, limitaciones, carencia de 
apoyos tecnológicos, entre otras, posicionando 
a las estudiantes en situaciones de discapaci-
dad desde la vulnerabilización y no desde una 
mirada reivindicativa.   

Por último, al finalizar el estado del 
arte en general, se recomienda realizar una re-
flexión crítica en donde se coloquen los apor-
tes de las diferentes autorías hacia el objeto 
investigativo, desde las principales metodolo-
gías, así como posibles horizontes investigati-
vos para futuras personas investigadoras. 

METODOLOGÍA 

Para la configuración de la presente re-
visión sistemática se ejecutó una búsqueda 
bibliográfica mediante el registro de artículos 
publicados de los años 2006 al 2020, extraí-
dos de las siguientes bases de datos: Proquest, 
Ebsco, E-library, Scielo, Redalyc e Interna-
tional Journal Disability of development and 
education, entre otras. 

El proceso seguido para establecer la 
fidelidad al tema estudiado se concreta en el 
acercamiento al diálogo entre los diferentes 
elementos de los artículos; una adaptación de 
la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss, 

1967), se acude al paradigma de la compara-
ción constante (Strauss et al., 2002), mediante 
la codificación, asistida por Atlas. Ti 8. Esta 
herramienta se caracteriza como un software 
informático para desarrollar la Teoría Funda-
mentada, originado por Thomas Murh a fina-
les de los años 80 (San Martín Cantero, 2014). 
Él crea ese software para aplicar los plantea-
mientos metodológicos de Glaser y Strauss 
(1967), el cual permite comprender el sentido 
circular del análisis cualitativo, debido a que 
incorpora secuencias de datos sin recoger todo 
el material a un mismo tiempo, lo que permite 
desarrollar el muestreo teórico pertinente para 
realizar un análisis que construya teoría. Por 
lo tanto, Atlas. Ti es un programa que recupe-
ra y organiza textos, lo que permite ejecutar 
un trabajo conceptual mediante los tres tipos 
de codificación (codificación abierta, axial y 
selectiva). 

Para la organización de la información 
se realizó una lista de conceptos teóricos cla-
ves y se buscó la relación entre ellos para defi-
nir los conceptos, por ejemplo, se identificaron  
carencias teóricas, metodológicas y empíricas.

En los párrafos iniciales se destaca la 
caracterización del apartado enfatizando en el 
objetivo del estado del arte, el mismo se or-
ganizó de acuerdo con las categorías teóricas 
emergentes (excelencia académica, éxito aca-
démico, caracterización endógena, motivación, 
establecimiento de metas, autoconcepto), entre 
el objeto de la investigación, problema de estu-
dio, objetivos generales y específicos. 

Es de suma importancia mencionar, que 
es un diálogo entre autorías que desarrollaran 
ejes temáticos comunes y semejantes, para 
ello se debe agrupar las diferentes autorías de 
acuerdo con tema y subtemas de discusión. 
Al finalizar el diálogo entre premisas, teorías 
o ideas por categorías, se desarrolló una sín-
tesis donde se argumentan las razones por las 
cuales las investigaciones aportan al objeto de 
investigación.

Es importante recordar que el balan-
ce final no pretende hacer una recuperación 
de las conclusiones de los autores y autoras, 
sino identificar qué se ha investigado hasta el 
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momento y cuales vacíos existen respecto al 
tema en cuestión. 

DISCUSIÓN

La presente discusión es el resultado de 
la revisión sistematizada de artículos científi-
cos, tesis e investigaciones referentes al tema 
en estudio. Este apartado permite localizar 
las tendencias temáticas actuales de investi-
gación, en relación con los principales tópicos 
contenidos en el objeto de estudio; garantizar 
un aporte significativo al conocimiento, des-
cubriendo vacíos investigativos y reconocer 
las vías heurísticas o estrategias metodológicas 
que permiten acercarse al objeto de estudio de 
manera más efectiva. 

A continuación, se presenta una dis-
cusión sobre los resultados encontrados en el 
análisis de artículos científicos, referentes a los 
siguientes ejes temáticos: educación superior y 
discapacidad, educación inclusiva, accesibili-
dad a la universidad, discriminación, mujeres 
con discapacidad en la universidad y éxito 
académico. Todo con la finalidad de identifi-
car, de manera general, los fundamentos, las 
posiciones y los métodos seguidos por los di-
ferentes autores y autoras que han desarrollado 
investigaciones vinculadas a las experiencias 
de éxito académico de mujeres con discapaci-
dad en la educación superior. 

1. EDUCACIÓN SUPERIOR, ACCESIBILIDAD Y 
DISCAPACIDAD 

Como se citó en la contextualización de 
la presente investigación, las personas en situa-
ción de discapacidad estaban invisibilizadas en 
diversos ámbitos de participación social (Coro-
na, 2015; Ramírez, 2011, 2012; Jiménez, 2002). 
Con el pasar del tiempo, se crearon políticas 
sociales que buscaban garantizarle a dicha po-
blación el derecho a la educación en todos los 
niveles educativos (primaria, secundaria y uni-
versidad). Sin embargo, los espacios educativos 
universitarios continúan siendo limitados para 
las poblaciones que no responden a los están-
dares socialmente normalizados. 

Orellana (2011) realiza un estudio 
comparativo sobre la educación superior en 

instituciones de formación técnica profesional 
e institutos superiores no universitarios en 
Argentina, Chile y Perú, mediante estudios 
de caso. La educación superior en esta región 
se ha caracterizado por su expansión y diver-
sificación continua, promovida por el interés 
de los gobiernos en desarrollar y consolidar 
programas técnico-vocacionales de menor du-
ración que en las universidades, para alcanzar 
mayor equidad, empleabilidad y promoción de 
la centralización de los recursos. 

Alcántara y Navarrete (2014), analizan 
la inclusión, la equidad y la cohesión social en 
las políticas de educación superior en México; 
los autores refieren que el término de educa-
ción inclusiva es propuesto por la Unesco en el 
2005, y que es un proceso que permite abordar 
y responder a la diversidad de las necesidades 
del estudiantado a partir de una mayor partici-
pación en los aprendizajes, actividades cultura-
les y comunitarias.

De igual manera, Alcántara y Nava-
rrete (2014) distinguen tres formas primarias 
de exclusión a personas con discapacidad en 
México: deportación o políticas de exclusión, 
construcción de espacios cerrados en el seno 
de la comunidad y detonación de ciertas pobla-
ciones de un estatuto despreciable. A propósi-
to, estos autores agregan que, para alcanzar la 
cohesión social, se requiere articular a la so-
ciedad civil, es decir, que se pueda vincular lo 
global con lo local, buscando la socialización 
de los beneficios para toda la población. 

Asimismo, concluyen que, en algunos 
casos concretos, la creación de leyes para pre-
venir y eliminar la discriminación para las 
personas con discapacidad y para la equidad 
entre mujeres y hombres, no ha disminuido la 
desigualdad, y que la discriminación posee 
múltiples y complejos orígenes y expresio-
nes, que es necesario conocer a fondo para 
enfrentarlas.

En esa misma línea, Muñoz et al. (2013) 
estudia la inclusión del estudiantado uni-
versitario con discapacidad en las universi-
dades. Además, enfatiza que la universidad 
debe procurar la máxima normalización del 
proceso educativo, utilizando medidas para 
aquellas personas con necesidades educativas 
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particulares que las requieran. El autor con-
tinúa subrayando que la accesibilidad no es 
solo para estudiantes con discapacidad, sino 
también para el resto de la comunidad univer-
sitaria que la necesita. Y agrega que, para ello, 
se debe buscar el compromiso de todas las per-
sonas involucradas y generar relaciones per-
sonales que garanticen un entorno favorable, 
particularmente para los compañeros y compa-
ñeras del estudiantado con discapacidad, me-
diante la concientización (Muñoz et al., 2013). 

Este artículo concluye también que las 
actitudes, la norma social y el control, son va-
riables explicativas de la intención de apoyo a 
estudiantes con discapacidad de parte de sus 
compañeras y compañeros. Además, se requie-
re el compromiso de la comunidad, familia, 
liderazgo democrático, servicios de apoyo y 
recursos necesarios para una no discrimina-
ción; y es necesario generalizar la capacitación 
para apoyar a personas con discapacidad y 
diseñar cursos, de acuerdo con las discapacida-
des específicas.

En relación con el tema de educación 
superior, discapacidad y accesibilidad, los au-
tores Chyni, Salas, Pérez y Vargas (2008); 
Abejón, Martínez y Terrón (2010); Rücker y 
Beatriz (2011); Alba y Zubillaga (2012); Zu-
billaga y Pastor (2013); Alcántara y Navarrete 
(2014); Sheppard, Lawrence, Druckemiller, y 
Kovacevich (2015); Vázquez y Alarcón (2016); 
García, Maya, Pernas, Bert y Juárez (2016); 
Palma, Soto, Barría, Lucero, Mellam, San-
tana y Seguel (2016); Cruz y Catillas (2017); 
Bialka, Brown, Morro, y Hannah (2017); Fayez 
e Ibrahim (2017); Gindrich y Kazanowski 
(2017); Grandi y Gones (2017); Magnusson, 
Cal y Boissonnault (2017); Moriña, López 
y Molina (2017); Morgado, López y Moriña 
(2017); Phukubje y Ngoepe (2017) y Molina 
(s.f.), estudian los vínculos entre las políticas 
públicas que visualizan la discapacidad en el 
ámbito educativo y las prácticas o programas 
que las universidades ejecutan para garantizar 
el acceso a la educación superior en el mundo. 

De los autores mencionados, Cruz y 
Catillas (2017), Rücker y Beatriz (2011), in-
vestigan el carácter de los programas desarro-
llados para la población con discapacidad y las 

acciones de accesibilidad que ejecutan estas 
entidades para garantizar su ingreso, perma-
nencia y conclusión de los estudios universita-
rios. Asimismo, Molina (sf), Zubillaga y Pastor 
(2013), Grandi y Gones (2017) y Phukubje y 
Ngoepe (2017) enfatizan que, dentro de dicha 
accesibilidad, la perspectiva tecnológica debe 
estar implementada en todas las áreas sustanti-
vas de la educación superior. 

Es de suma importancia retomar los 
estudios de Alba y Zubillaga (2012) y Fayez 
e Ibrahin (2017), los cuales hacen referencia 
a que la mayoría del estudiantado con disca-
pacidad, se matricula en carreras vinculadas 
con ciencias sociales, incluso mencionan que 
tiene mayor éxito académico en este ámbito 
de las ciencias. Sin embargo, los autores no 
logran encontrar argumentaciones que conclu-
yan los motivos por los cuales se presenta esta 
situación. 

Rücker y Beatriz (2011); Palma, Soto, 
Barría, Lucero, Mellam, Santana y Seguel 
(2016); Sheppard, Lawrence, Druckemiller y 
Kovacevich (2015), indagan sobre la impor-
tancia de la participación de la familia en el 
entorno universitario. La mayoría de las perso-
nas con discapacidad, particularmente mujeres 
que ingresan a las instituciones de educación 
superior, han recibido apoyo permanente de 
su núcleo familiar, debido a que este siempre 
espera que sus hijos o hijas accedan a la edu-
cación superior, con el objetivo de mejorar sus 
condiciones de vida. 

Además, Rada y Rodríguez (2011), es-
tudian la importancia de la teoría de inclusión 
educativa desde las voces de las personas con 
discapacidad y Rodicio (2011), caracteriza la 
educación inclusiva de acuerdo con las polí-
ticas internacionales de educación y discapa-
cidad. Consecuentemente, las autoras Hanne 
y Mainardi (2013) realizan reflexiones sobre 
la inclusión de grupos en situación de vulne-
rabilidad en la educación superior, e inician 
su discusión afirmando que las universidades 
son espacios para discutir la inclusión e in-
tegración desde un posicionamiento crítico, 
ético y humano, debido a su función plura-
lista. Las autoras discuten la situación de la 
educación superior en Argentina y denotan 
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sus características, argumentando que la ma-
sificación de esta y la ampliación de la cober-
tura universitaria en las últimas décadas ha 
implicado un profundo y sustantivo cambio en 
relación con el carácter tradicionalmente elitis-
ta; por lo que era inconcebible que esta fuera 
igualitaria, equitativa y de alcance masivo. 

Además, dichas autoras realizan una re-
copilación de experiencias inclusivas en las 
universidades de Argentina, destacando las ca-
rreras que tienen más estudiantes con disca-
pacidad. Se enfatiza en la diversidad de los 
servicios, la formación de una comisión sobre 
la inclusión, programas de becas y encuentros 
de discusión sobre temas relacionados con la 
discapacidad. El estudio concluye diciendo que: 

… la permanencia o la deserción de 
estudiantes universitarios en situación 
de vulnerabilidad, no depende sola-
mente de las intenciones y voluntades, 
sino de diversos factores externos que 
pueden condicionar y obstaculizar los 
ingresos y graduaciones, por lo que 
implica el desarrollo de acciones afir-
mativas para la atención a la diversidad 
(Hanne y Mainardi, 2013, p.176). 

Entre las principales conclusiones, se 
destaca que la presencia de grupos en situa-
ciones vulnerables permite visualizar mayor 
pluralismo y obliga a sus instituciones a gestar 
políticas que atiendan la diversidad. Los go-
biernos y las universidades estatales, al elabo-
rar políticas públicas e institucionales, ejercen 
un rol para configurar las oportunidades y 
las posibilidades de acceso a la educación 
superior.

Rada y Rodríguez (2011) hacen hincapié 
en la importancia de desarrollar una teoría 
de inclusión, que permita ver, hacer o pensar, 
más allá de lo habitual; es un vínculo para 
pensar de otra manera. La teoría de la inclu-
sión educativa permite una reflexión de ida 
y vuelta, reflejada en las prácticas de investi-
gación y docencia. Las autoras enfatizan en 
que se deben buscar métodos de investigación 
alternativos, que no sean androcéntricos ni 
etnocéntricos, sino que permitan acceder a las 
vivencias de los grupos no hegemónicos, con 

el fin de evitar la discriminación y la segrega-
ción social (Rada y Rodríguez, 2011). 

Riño, García, Rodríguez y Álvarez 
(2016), analizan la educación como derecho 
fundamental, contemplado en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. También, 
discuten la legislación española referente a este 
tema y concluyen que el derecho a la educa-
ción contribuye a la constitución de proyectos 
de vida de la persona con discapacidad. 

Al respecto, sobre este mismo tema, la 
autora Rodicio (2011), enfatiza en que la socie-
dad y el sistema educativo actual, se encuen-
tran en una encrucijada entre la inclusión y la 
exclusión, describe las diferencias entre los 
conceptos de integración e inclusión desde la 
perspectiva de derechos humanos.

Tanto Hanne (2013) como Rada y Ro-
dríguez (2011); Riño, García, Rodríguez y 
Álvarez (2016) y Rodicio (2011), investigan 
acerca de la inclusión y de la importancia 
de que esta sea una realidad, evitando que 
se convierta en un eslogan o en un discurso 
hegemónico que deje de lado las voces de 
las personas protagonistas, particularmente a 
los estudiantes en situación de discapacidad. 
Estas autoras destacan que la inclusión debe 
ser una reflexión crítica, que permita a las 
instituciones de educación superior estar en 
constante evaluación para una toma de decisio-
nes afirmativa en el ámbito de la accesibilidad 
educativa.

De igual forma se destacan los estudios 
de Tilve y Sanjuán (2011), quienes investigan 
acerca de la dimensionalidad de la accesibili-
dad e inclusión sociolaboral hacia la persona 
con discapacidad. Estos autores discuten sobre 
las diversas dificultades en el ámbito de la 
accesibilidad para las personas con discapa-
cidad, enfatizan en que esta no debe referirse 
solamente a la accesibilidad física, sino a las 
distintas dimensiones o tipos de accesibili-
dad. Asimismo, su estudio subraya que las 
universidades deben promover acciones y es-
trategias accesibles. No obstante, explica que 
el profesorado universitario poco a poco va 
adquiriendo compromiso para trabajar con es-
tudiantes en situación de discapacidad; sin em-
bargo, insiste en que aún permanecen barreras 
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arquitectónicas, escaso asesoramiento profe-
sional y carencia de adaptación a los recursos 
tecnológicos, entre otros aspectos.

Desde el punto de vista metodológico, 
la mayoría de los estudios se desarrollan bajo 
paradigmas etnográficos de enfoques cualita-
tivos.  Las técnicas más utilizadas para recoger 
la información son las biografías narrativas, 
entrevistas en profundidad y semiestructu-
radas, grupos focales, análisis de caso y de 
contenido, revisión bibliográfica ya sea de 
material escrito en físico o de medios digitales 
como páginas web. 

En menor medida se encontraron in-
vestigaciones empíricas exploratorias de corte 
cuantitativo, cuyos instrumentos de recogida 
de los datos fueron encuestas, escalas likert, 
pruebas psicológicas, pruebas pretest-postest 
y cuestionarios. Para el análisis de la informa-
ción, es evidente el uso de análisis de multiva-
rianza y recursos tecnológicos como el SPSS. 

En la tabla 1, se sintetizan los hallazgos 
más sobresalientes de esta revisión, los cuales 
son fundamentales para la comprensión de las 
experiencias compartidas por las personas ac-
tuantes en el estudio.

Tabla 1. Revisión sistematizada sobre educación superior, accesibilidad y discapacidad

CATEGORÍAS 
HALLADAS AUTORÍA METODOLOGÍAS 

IMPERANTES PRINCIPALES HALLAZGOS

Políticas 
institucionales

Orellana (2011), Muñoz et al. (2013), Chyni, 
Salas, Pérez y Vargas (2008); Abejón et 
al. (2010); Rücker y Beatriz (2011); Alba 
y Zubillaga (2012); Zubillaga y Pastor 
(2013); Alcántara y Navarrete (2014); 
Sheppard et al. (2015); Vázquez y Alarcón 
(2016); García et al. (2016); Palma et al. 
(2016); Cruz y Catillas (2017); Bialka et al. 
(2017);  Fayez e Ibrahim (2017); Gindrich y 
Kazanowski (2017); Grandi y Gones (2017); 
Magnusson et al. (2017); Moriña et al. 
(2017), Morgado, López y Moriña (2017); 
Phukubje y Ngoepe (2017), y Molina (s.f).

-Enfoques cualitativos.

-Técnicas de 
recolección de 
información: 
biografías narrativas, 
entrevistas en 
profundidad y 
semiestructuradas, 
grupos focales, 
análisis de caso y de 
contenido, revisión 
bibliográfica.

-En menor número, 
estudios exploratorios 
de corte cuantitativo.

-Técnicas de 
recolección de 
información: 
encuestas, escala 
Likert, pruebas 
psicológicas, pruebas 
pretest-postest y 
cuestionarios.

-Políticas institucionales y 
servicios de apoyo para personas 
con discapacidad, algunos de 
ellos terminan reproduciendo 
acciones asistencialistas y 
rehabilitadoras. 

-Las mujeres con discapacidad 
que ingresan a la universidad 
han recibido apoyo permanente 
de su núcleo familiar.

-En las universidades aún existen 
barreras de accesibilidad.

-Se requiere capacitación del 
cuerpo docente.

-La mayoría de las 
investigaciones se desarrolla 
desde paradigmas etnográficos 
con enfoques cualitativos.

-Las técnicas utilizadas para 
recuperar información son: 
entrevistas a profundidad y 
semiestructuradas, grupos 
focales y análisis de caso.

Accesibilidad 
y servicios de 
apoyo

Cruz y Catillas (2017), Rücker y Beatriz 
(2011), Molina (sf), Zubillaga y Pastor 
(2013), Grandi y Gones (2017), Phukubje 
y Ngoepe (2017), Alba y Zubillaga (2012) 
y Fayez e Ibrahim (2017), Tilve y Sanjuán 
(2011) y Valeria y Mainardi (2013).

Personas con 
discapacidad 
educación 
superior

Rücker y Beatriz (2011), Palma et al. (2016), 
Sheppard et al. (2015), Valeria y Mainardi 
(2013), Rada y Rodríguez (2011) y Riño et 
al. (2016).

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión documental.

Una vez realizado el recorrido por los 
estudios referentes a la educación superior, 
accesibilidad y discapacidad, es de suma 
importancia indagar acerca del estado de 

conocimiento sobre la participación de las mu-
jeres universitarias con discapacidad; para ello 
se revisaron las investigaciones que se refieren 
en el siguiente apartado. 
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2.  CONDICIONES DE ÉXITO ACADÉMICO DE LAS 
MUJERES CON DISCAPACIDAD

Novo, Muñoz, y Calvo (2015); Trotta, 
Lehtomäki y Matoya (2015); Samudio y Edda 
(2016) y Erten (s.f), estudian históricamente 
la presencia de mujeres en la educación su-
perior en Europa, Norteamérica y en algunos 
países centroamericanos; además de analizar 
los factores, las experiencias y las actitudes 
favorables que influyen en algunas mujeres 
con discapacidad para acceder a la educación 
superior en países como Tanzania, Canadá y 
Sudáfrica. 

Entre los resultados más sobresalientes 
de los estudios de autores citados anterior-
mente (2015-2016), se destaca lo siguiente: 
la presencia tímida de las mujeres en la edu-
cación superior, la carencia de capacitación 
del personal administrativo y docente sobre 
la discapacidad, se visualiza la discapacidad 
como limitación para el éxito académico, la in-
visibilización de las necesidades individuales y 
las escasas medidas de formación de actitudes 
favorables hacia la discapacidad desde la in-
fancia. Algunos factores de éxito académico se 
refieren al apoyo del entorno familiar, forma-
ción permanente del profesorado y asistencia 
financiera. 

Un estudio de suma importancia para 
esta investigación, es el de Trotta, Lehtomäki 
y Matoya (2015), quienes estudian, mediante 
una metodología cualitativa, las percepcio-
nes sobre los factores de éxito académico de 
6 mujeres con discapacidad que accedieron 
a la educación superior, con lo que destacan 
que la principal barrera para la participación 
y el éxito académico, es el proceso de admi-
sión a la universidad, la falta de capacitación 
para el personal docente y administrativo, así 
como la carencia de apoyo universitario para 
el estudiantado en situación de discapacidad. 
Asimismo, esta autoría explica que, entre los 
factores de éxito académico, se destacan un 
entorno familiar alentador, apoyo y motivación 
permanente del profesorado, apoyo financiero, 
así como los servicios universitarios que ga-
ranticen el acceso.

Autores como Opini (2012); Ferres, Me-
gías y Expósito (2013); Arvidsson, Widén, 

Staland y Tideman (2016); Zhong, Wang y 
Nicholas (2017), discuten sobre la violencia 
hacia las mujeres con discapacidad, la cual está 
asociada a la situación socioeconómica, de-
pendencia física, cargas familiares y bienestar 
emocional. Estos autores, además, analizan las 
posibilidades de empleo existentes, tanto para 
mujeres como para hombres con discapacidad, 
donde estos últimos acceden al mercado labo-
ral más rápidamente.

Igual que el eje discutido anteriormente, 
la mayoría de las investigaciones señaladas se 
desarrollan de acuerdo con el enfoque cuali-
tativo; cuyas técnicas para recolectar la infor-
mación son las entrevistas a profundidad, los 
grupos focales, la revisión historiográfica y de 
documentos oficiales; terminando con única-
mente dos estudios de corte cuantitativo, cuyos 
instrumentos utilizados fueron las encuestas.

En relación con los factores de éxito 
académico de las mujeres con discapacidad 
en el ámbito universitario, mediante las meto-
dologías cuantitativas, autores como Heiman 
(2006); Reed, Kennett, Lewis, Lund, Stall-
berg, y Newbold (2009); Karimi (2012); Polo 
y López (2015), indagan acerca de los niveles 
diferenciales predictivos, percepciones, im-
pactos y efectos negativos relacionados con el 
éxito académico entre diversas categorías de 
estudiantes universitarios. Se evidencian dife-
rencias significativas entre mujeres y hombres, 
debido a que las primeras tienen mayor éxito 
académico en comparación con los segundos. 
Asimismo, es importante mencionar que la 
construcción teórica que se realiza en estas 
investigaciones sobre el concepto de disca-
pacidad de aprendizaje (Karimi, 2012; Polo 
y López, 2015), no se refiere propiamente a 
la discapacidad intelectual sino a problemas 
de aprendizaje que interfieren en el proceso 
formativo. 

Estos últimos estudios son de corte 
cuantitativo, cuyas técnicas de recolección de 
información oscilan entre grupos experimental 
y de control, cuestionarios pretest-postest y es-
calas multidimensionales. Finalmente, en estos 
estudios se utiliza el análisis de varianza para 
el procesamiento de los datos.
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Una vez finalizado el estado de cono-
cimiento del presente interés investigativo, se 
concluye que la mayoría de las investigaciones 
enfatizan en que el éxito académico se refiere 
al ingreso, la permanencia y la conclusión de 
los estudios universitarios; sin perder de vista 
las mediaciones presentes en dicha área del 
éxito académico, como la motivación del nú-
cleo familiar y el profesorado de primaria y 
secundaria, la accesibilidad en el entorno uni-
versitario, tanto arquitectónicamente como en 
los procesos de admisión, ingreso, permanen-
cia y conclusión de los estudios; así como en el 
apoyo financiero para acceder a la educación 
superior.

Asimismo, entre los factores intrínsecos 
de las personas con éxito académico partici-
pantes en los estudios, se encuentran la moti-
vación, el autoconcepto, el planteamiento de 
metas y el estado de ánimo, los cuales están 
vinculados con el apoyo familiar y docente, 
además de características personales como 
la perseverancia y la resiliencia. Sobre este 
aspecto, las investigaciones evidencian que 
entre las barreras que afectan el éxito aca-
démico, están la percepción de discapacidad 
como limitación para el éxito académico, la 
tímida participación histórica de las mujeres 
en la educación superior y en particular de las 
mujeres en situación de discapacidad. Aunado 
a esto, algunas universidades continúan repro-
duciendo acciones asistencialistas y rehabili-
tadoras en el momento de brindar servicios y 
apoyos al estudiantado con discapacidad. 

La situación descrita anteriormente es 
consecuente con la falta de comprensión y 
capacitación docente sobre discapacidad, me-
todologías de enseñanza inclusivas, apoyos 
multisensoriales y utilización de tecnologías 
accesibles. 

En cuanto a las metodologías utilizadas 
por las investigaciones analizadas, se evidencia 

la predominancia de los estudios de corte cua-
litativo, cuando se refieren a percepciones, 
experiencias y al protagonismo de las propias 
personas con discapacidad. La mayoría de los 
estudios utilizó técnicas de recolección de 
información como entrevistas, estudios histó-
ricos biográficos, análisis de casos y grupos 
focales. Finalmente, en varios de los estudios, 
para el análisis de los datos se usó el análisis 
de contenido o de discurso.

Se evidencia que ninguno de los estu-
dios toma en cuenta como sujetos de inves-
tigación a las familias, al profesorado ni al 
personal administrativo vinculados con el pro-
ceso educativo de las mujeres en situación de 
discapacidad.

En relación con las indagaciones de en-
foques metodológicos cuantitativos utilizados 
en los estudios revisados, se destacan las me-
diciones de causa-efecto, comparación entre 
variables y medición de impacto. Entre las téc-
nicas para la recogida de los datos, se encuen-
tran estudios tipo encuestas que utilizan como 
instrumentos cuestionarios o escalas Likert. 
También estudios de tipo experimental con el 
uso de pruebas psicológicas y pruebas pretest-
postest. Para el análisis de la información se 
recurre al uso de análisis de varianza mediante 
el software SPSS.

Las características de las poblaciones 
participantes en la totalidad de los estudios 
analizados se refieren a estudiantes universi-
tarios con discapacidad, cuya edad de ingreso 
es un poco tardía en comparación con el es-
tudiantado sin discapacidad. Al respecto, se 
hallaron tres estudios desarrollados específica-
mente con mujeres con discapacidad, particu-
larmente en Canadá, Kenia y Sudáfrica.

Con el objetivo de tener una compren-
sión más amplia de los resultados descritos 
en las líneas reflexivas anteriormente citadas, 
estos se presentan sintéticamente en la tabla 2.
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Tabla 2. Síntesis de los hallazgos principales. Condiciones de éxito académico de las mujeres con 
discapacidad

CATEGORÍAS 
HALLADAS

AUTORÍA METODOLOGÍAS 
IMPERANTES

PRINCIPALES HALLAZGOS

Mujeres y 
educación 
superior

Novo et al. (2015); 
Trotta et al. (2015); 
Samudio y Edda 
(2016) y Erten (s.f).

-Estudian históricamente 
la presencia de las 
mujeres en la educación 
superior. Cualitativo.

-Técnicas de recolección 
de la información 
utilizada: entrevistas, 
estudios históricos, 
biográficos, análisis 
de caso, de discurso y 
grupos focales.

-En menor cantidad, 
estudios cuantitativos, 
con mediciones 
de causa-efecto, 
comparaciones entre 
variables y medición de 
impacto.

-Estudian históricamente la presencia de las 
mujeres en la educación superior. 
-Analizan los factores, experiencias y 
actitudes favorables presentes en las 
mujeres con discapacidad para acceder a la 
universidad.

-Carencia de capacitación de personal 
administrativo y docente.

-La participación de las mujeres en los 
contextos universitarios es tímida.

-Entre los factores de éxito académico se 
destacan: el apoyo del entorno familiar, la 
asistencia financiera.

-La principal barrera de participación y 
éxito académico es el proceso de admisión 
a la universidad.

-Las mujeres con discapacidad enfrentan 
violencia la cual está asociada a la situación 
socioeconómica, dependencia física, cargas 
familiares y bienestar emocional.

-Las mujeres tienen menos posibilidades 
de acceder al mercado laboral que los 
hombres.

-El éxito académico está relacionado con 
el ingreso, permanencia y finalización de 
estudios universitarios. 

-Entre los factores intrínsecos del 
éxito académico de la persona con 
discapacidad se encuentra: la motivación, el 
autoconcepto, el planeamiento de metas y el 
estado de ánimo.

Éxito académico 
y mujeres con 
discapacidad

Trotta et al. (2015), 
Heiman (2006); Reed 
et al. (2009); Karimi 
(2012); Polo y López 
(2015).

Violencia y 
mujeres con 
discapacidad

Opini (2012); Ferres et 
al. (2013); Arvidsson 
et al. (2016); Zhong et 
al. (2017).

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica.

La mayoría de los estudios encontra-
dos para este apartado están en los idiomas 
inglés, español y portugués, cuyo rango tem-
poral se encuentra entre los años 2006-2020, 

publicados en bases de datos, revistas cien-
tíficas y académicas reconocidas. Esto per-
mitió conocer las tendencias actuales de 
investigación vinculadas con el objeto de 
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estudio, además de visualizar los vacíos inves-
tigativos y las estrategias metodológicas para 
el acercamiento de manera efectiva a la temá-
tica en estudio.

Al finalizar el presente estado del arte 
y tal como se observa en las tablas 1 y 2, se 
puede concluir que la mayoría de las investiga-
ciones consultadas perfilan el éxito académico 
como la posibilidad de estar en un sistema 
educativo formal e ingresar a una universidad. 
No se especifica la finalización de dichos estu-
dios universitarios ni en las mujeres con disca-
pacidad particularmente. 

La mayoría de las indagaciones cuan-
titativas (Heiman (2006); Reed et al.(2009); 
Karimi (2012); Lehtomäki y Matonya (2015), 
Polo y López (2015), estudian el éxito acadé-
mico del estudiantado con discapacidad desde 
el rendimiento académico, con connotaciones 
de causa-efecto, variabilidad, probabilidad y 
mediciones de impacto. A partir del panorama 
anterior, se evidencia la necesidad de compren-
der el éxito académico como una experiencia y 
vivencia de las mujeres con discapacidad estu-
diantes universitarias.

Las personas autoras que han brindado 
mayores aportes para la presente investigación 
son Samudio y Edda (2016), Opini (2012), 
Erten (s.f.), Ferres y Expósito (2013), Zhon 
y Nicolás (2017), Novo y Calvo (2015), Ar-
vidsson y Tidemam (2016), Trotta y Matonya 
(2015), Moriña y Malero (2016), quienes serán 
referencias para iluminar el marco teórico y la 
reflexión de la información recabada. 

En lo referente a las metodologías utili-
zadas, algunos estudios de enfoque cualitativo 
implementaron con buen suceso entrevistas a 
profundidad, estudios históricos biográficos, 
análisis de caso, análisis de discurso y grupos 
de discusión. Esta evidencia contribuyó a que, 
en la presente indagación, se proponga utili-
zar las narraciones biográficas con el objetivo 
de escuchar y acercarse a las experiencias de 
éxito académico de las mujeres con discapaci-
dad desde sus propias voces.

Asimismo, entre los hallazgos más so-
bresalientes, se destaca que solo una de las 
investigaciones retoma a las mujeres es-
tudiantes con discapacidad en los contextos 

universitarios y que la mayoría de los estudios 
se inclina hacia el análisis y discusión de los 
servicios de apoyo universitario para la po-
blación con discapacidad en general, es decir, 
hombres y mujeres.

CONCLUSIONES

Se evidencia una vacancia en los estu-
dios e indagaciones referentes al éxito acadé-
mico de las mujeres con discapacidad en la 
educación superior. Por lo que se puede de-
ducir que, es un tema que apenas se encuentra 
evolucionando. Además, las investigaciones 
vinculadas con la realidad de las mujeres con 
discapacidad se han focalizado en las caren-
cias y barreras, y no tanto, en las oportunida-
des, las posibilidades y los elementos positivos 
de la cotidianidad de las mujeres.

Asimismo, se puede observar el poco 
interés de la comunidad científica por explo-
rar horizontes investigativos relacionados con 
género y discapacidad en los espacios de edu-
cación superior.

La mayoría de los estudios vinculados 
con la presente temática se refieren a enfoques 
cualitativos, por lo tanto, es de suma impor-
tancia promover indagaciones desde diversos 
acercamientos investigativos.

Los estudios enfatizan que las expe-
riencias de éxito académico se vinculan con 
factores endógenos como la motivación, esta-
blecimiento de metas, autoconcepto y el apoyo 
de la dimensión y docente. Por otro lado, el 
éxito académico en la mayoría de las inda-
gaciones lo relacionan con la oportunidad de 
asistir a un sistema educativo normal e ingre-
sar a la universidad, no obstante, no se espe-
cifica si las personas finalizaron los estudios 
superiores.

La construcción del estado del arte 
facilita la toma de decisiones, tanto para la 
configuración del objeto de estudio, como el 
objetivo general y específicos. El constante 
diálogo durante todo el proceso investigativo 
con la sistematización de hallazgos significati-
vos de los antecedentes facilita la comprensión 
y la discusión de los resultados, los cuales 
son pilares fundamentales de la actividad 
investigativa.
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