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E 
C En este estudio cualitativo se analiza la experiencia universitaria de una 
Q) persona con Sindrome de Down. La alumna asistio como oyente a dos 

cursor academicos y participo en varias actividades no academicas en el 
campus. La investigacion produjo multiples temas entre las siguientes 

u> areas de importancia: (a) el significado de ir a la universidad, (b) el desa- 
a> rrollo y el significado de las amistades en la universidad, (c) la negocia- 
L cion del programa academico y (d) el enriquecimiento en las vidas de las 

personas involucradas. Los resultados mostraron beneficios tanto para el 
desarrollo personal como profesional de la alumna. Se describen las dificultades 
y 10s exitos en cada area de importancia y se analizan sus implicaciones. 

2 In this qualitative study the college experience o f  an  individual with 
Down Syndrome was examined. The student audited two academic cour- 
ses and  participated in various nonacademic campus activities. The inves- 

E tigation yielded multiple themes within the following areas o f  importan- 
ce: (a) the meaning o f  going to  college, (b) the development and  mea- E ningo f  college friendships, (c) negotiation o f  the acedemic program, and  

v, (d) enrichment o f  the lives o f  those involved. The struggles and successes 
within each area o f  importance are described and  implications for  each 

are discussed. 

Dado que en lor programas generales 
de educacion secundaria re  han incluido 0 


I 
mas alumnos con discapacidad, estos

0 tambien empieran a interesarse progresi- 
vamente en tener una experiencia uni- 
versitaria (Page & Chadsey-Rusch, 1995; 

3 Smith, 1998). Un porcentaje relativamen- 
t e  alto de estudiantes con trastornos, 
como problemas de lenguaje y de apren- 
dizaje asi como discapacidades visuales, 
auditivas, fisicas o de salud continuan el 
camino academico en programas de edu- 

cation post-secundaria (Turnbull, 
Turnbull, Shank & Leal, 1999). Los estu- 
diantes con discapacidad cognitiva se 
encuentran con una frecuencia mucho 
mas baja entre 10s alumnos con discapaci- 
dad matriculados en programas academi- 
cos de 10s campus universitarios. A menu-
do  10s estudiantes y sus familias n o  consi- 
deran la universidad como una opcion 
(Page & Chadsey-Rusch, 1995). En 10s 
casos en que 10s estudiantes con discapa- 
cidad cognitiva son incluidos, trabajan o 
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residen habitualmente en el campus per0 
se encuentran matriculados en progra-
mas diferentes de formacion de habilida- 
des para la vida diaria (Goldstein, 1993). 

La literatura cientifica tiene pocos 
ejemplos de estudiantes con discapacidad 
cognitiva que participen en programas 
academicos en cualquier universidad de 
la comunidad (instituciones de educacion 
superior que ofrecen programas de 2 
aAos con formacion en areas de habilida- 
des ylo programas academicos especifi- 
cos) o instituciones de 4 aiios. De manera 
excepcional. dos estudiantes con retraso 
mental participaron en cursos de infor- 
matica y educacion fisica en una universi- 
dad de la comunidad (Page & Chadser-
Rusch, 1995). La experiencia les dio 
mayor prestigio, increment6 su autoesti- 
ma y fue una fuente de orgullo para sus 
padres. Sin embargo, aunque la vida 
interpersonal y social de 10s estudiantes 
se vio afectada positivamente, ir a la uni- 
versidad no parece haberles ayudado a 
definirse o prepararse para una carrera 
futura. 

En un segundo ejemplo, estudiantes 
con discapacidades entre severas y mode- 
radas participaron en un proyecto centra- 
do en ofrecerles experiencias inclusivas 
en la vida universitaria (Deubner, 1993). 
Los alumnos tenian compafieros tutores y 
asistian como oyentes a clases academi- 
cas en lugar de tomarlas como creditos, 
porque no eran capaces de superar satis- 
factoriamente las exigentes pruebas o 
requisitos de ingreso al curso. Los alum- 
nos encontraron muy dificiles las clases y 
necesitaron ayuda en las tareas de casa, 
en 10s trabajos y en 10s examenes. Los 
compafieros tutores se enfrentaron al 
problema de que poder hacer por 10s 
estudiantes. 

En un tercer caso, una pequefia univer- 
sidad de Kentucky tambien desarrollo un 
programa para dar la oportunidad a 

alumnos con discapacidades moderadas o 
severas de seguir cursos y participar en 
actividades escolares (Hall, Kelinert & 
Kearns, 2000). Los estudiantes hicieron 
amigos y recibieron apoyo de sus compa- 
Aeros habituales en la clase y durante 
otras actividades en el campus. El profe- 
sorado tambien colaboro y atendio las 
necesidades individuales de 10s alumnos. 

Mi objetivo en esta investigacion era 
conocer las experiencias de Megan (un 
seudonimo), una persona con sindrome 
de Down que participo recientemente en 
el programa academic0 de otra universi- 
dad de la region centro. Ser capaz de asis- 
tir a la universidad fue un acontecimien- 
t o  importante en la vida de Megan. Se le 
propuso alcanzar dos objetivos: (a) inde- 
pendizarse y (b) asistir a la universidad. 
Este estudio fue disefiado para hacer un 
seguimiento de la experiencia de Megan 
en la universidad. 

Utilice metodos cualitativos para reco- 
ger y analizar informacion sobre la expe- 
riencia universitaria de Megan desde 
multiples perspectivas: la de Megan, la 
del profesorado y la de 10s estudiantes 
que interactuaron con ella en el campus 
(Bodgan & Biklen, 1992). Las observacio- 
nes y las entrevistas con estos participan- 
tes ofrecieron un cuadro de la experien- 
cia, permitiendome interpretar, y dar a 
10s lectores una comprension amplia de 
las complejidades de estas interacciones 
(Eisner, 1998). 

Participantes 

Los participantes fueron Megan, une 
mujer de 26 afios con sindrome de Down, 
otros 7 estudiantes y 3 miembros del pro- 
fesoradolpersonal. Fueron elegidos 
intencionadamente porque podian dar 
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un importante punto de vista sobre estos 
eventos poco comunes (Bodgan 81Biklen, 
1992). 

Megan fue identificada como una per- 
sona con discapacidad cognitiva en su 
Programa de Educacion lndividualizada 
(IEPs) y en la escuela habia asistido prhc- 
ticamente siempre a clases de educacibn 
especial, aunque pudo tomar algunas cla- 
ses de educacion general antes de con- 
cluir la secundaria. Ahora vivia sola en un 
apartamento pequeiio. Hacia la compra, 
cocinaba y limpiaba ella misma, per0 reci- 
bia alguna ayuda de su padre en la ges- 
ti6n econ6mica. Encontre que Megan era 
una persona extrovertida, con excelentes 
habilidades sociales. Sonreia y miraba 
atentamente a 10s demas, si bien ocasio- 
nalmente confundia lo que 10s otros le 
habian dicho a ella. Por ejemplo, algunas 
veces miraba con perplejidad a la perso- 
na, per0 esperaba pacientemente a que 3 
el o ella terminara de hablar y despues g~g 	 preguntaba educadamente que estaba 
tratando de decirle. Megan era una auto- 
defensora experimentada que habl6

8 	 sobre el tema a nivel nacional. Dio char- 
las sobre que re siente al tener sindrome 
de Down. Habl6 sobre como otros tratan $,

o"l a menudo a las personas que tienen dis- 
;e.5 capacidad similar a la suya, asi como
if.sobre c6mo pueden y deberian tratar a 
00 

estas personas con respeto. Megan traba- 
89  j6 como co-editora de un boletin para 
0 individuos con discapacidad y tiene escri- 
@itas secciones de opinion, articulos de 
W informacion y entrevistas. 
0 


E l  resto de estudiantes participantes 0 
a incluye 2 colegas de estudio, otros 3 com-

paiieros de clase y 2 personas que cono- 
cieron a Megan en el campus, fuera de 

C 
clase. En cada curso, un compaAero de 
clase se ofreci6 voluntariamente a ser su 
"colega de estudio". Una estudiante de 
educaci6n especial fue su colega de estu- 
dio en el primer curso que tom6 Megan. 

Estaba deseosa de participar y dejo libres 
las mafianas despues de clase para pasar 
un tiempo extra con Megan. En su segun- 
do curso, Megan tuvo un colega de estu- 
dio diferente, un licenciado en biologia 
que tomaba el curso como libre eleccidn. 
Ambos colegas de estudio fueron inclui- 
dos en un estudio independiente mien- 
tras trabajaban con Megan. La primera 
colega de estudio fue apoyada y supervi- 
sada por un profesor de educacion espe- 
cial a traves del estudio independiente. E l  
segundo colega recibi6 creditos de estu- 
dio y guia del instructor del curso, asi 
como asesoramiento cuando lo necesita- 
ba a traves del Servicio de Ayuda al 
Aprendizaje en el campus. Los colegas de 
estudio apoyaron a Megan explicandole 
las tareas y 10s conceptos academicos difi- 
cites, compartiendo 10s apuntes de clase y 
alentando a Megan cuando se veia deca- 
ida o frustrada. Las 3 compaiieras de 
clase eran estudiantes no tradicionales 
(un estudiante no tradicional se refiere a 
aquel que tiene mas edad que la mayoria 
de 10s compaiieros que entraron en la 
universidad inmediatamente despues de 
la escuela secundaria) y dos estudiantes 
tradicionales - un hombre y una mujer 
(un estudiante tradicional se refiere a la 
mayoria de estudiantes a tiempo comple- 
t o  que han entrado en la universidad 
inmediatamente despues de la escuela 
secundaria y no lo han dejado por otros 
intereses antes de volver a terminar sus 
carreras). De 10s dos conocidos que parti- 
ciparon, ambos eran hombres, estudian- 
tes tradicionales. Megan 10s conocio y se 
hizo amiga de uno de ellos durante el 
almuerzo en la cafeteria y con el otro 
estaba en un club extra-academic0 en el 
campus. 

Los profesores/personal participantes 
incluyeron a la directors del Servicio de 
Ayuda al Aprendizaje y 10s dos profesores 
que enseiiaban a Megan. Ambos profe- 
sores eran miembros a tiempo cornpleto 
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del Departamento de Artes de la 
Comunicacion en la universidad. Una era 
una mujer con mas de 25 aiios de expe- 
riencia en la ensetianza y el otro, un hom- 
bre que habia ensetiado durante mas de 
30 aiios. La directora del Servicio de 
Ayuda al Aprendizaje organizo el progra- 
ma de Megan y arreglo todo para que 
asistiera como oyente a las clases. Ella 
tambien ayudo a que Megan, 10s colegas 
de estudio y 10s profesores coordinaran 
sus actividades unos con otros. 

Todos 10s participantes fueron informa- 
dos ampliamente sobre 10s propositos del 
estudio. Ademas, Megan, 10s profesores y 
10s colegas de estudio comprendieron las 
lineas de investigacion. Megan sabia que 
10s colegas de estudio querian aprender 
sobre sus experiencias en la universidad, 
asi como darle apoyo. A todos 10s partici-
pantes se les garantizo la confidenciali- 
dad y podian elegir retirarse del estudio 
en cualquier momento. A 10s estudiantes 
participantes se les dio ademds garantias 
de que el retirarse del estudio no afecta- 
ria a sus notas o a su continuidad en el 
curso. 

Contexto 

Megan se matricul6 en una universidad 
privada Jesuita, en un programa de artes 
liberales de 4 aiios, en el centro del pais. 
De 10s aproximadamente 6500 estudian- 
tes matriculados en esta universidad 
urbana, alrededor de 3.500 eran de 
grado. E l  ochenta y seis por ciento de 10s 
alumnos de grado eran estudiantes resi- 
dentes. E l  otro 14% eran no residentes 
(tienen que trasladarse de su casa a la 
Universidad), como Megan. Megan parti- 
cip6 en un "proyecto comunitario" en la 
universidad como no graduada. Este pro- 
grama particular ofrecla a un estudiante 
con discapacidad interesado, la oportuni- 
dad que de otra manera no hubiera podi- 
do cumplir con 10s requisitos de ingreso 
de la universidad para asistir como oyen- 

te a 10s cursos seleccionados y de manera 
gratuita. El programa fue iniciado por 
uno de 10s vicepresidentes de la universi- 
dad que era miembro activo de las 
Olimpiadas Especiales locales. Cuando 
Megan expreso interes en ir a la universi-
dad, pidio a la directora del Servicio de 
Ayuda al Aprendizaje que le facilitara la 
experiencia en el campus. 

Megan asistio a dos cursos en el 
Departamento de Artes de la 
Comunicacion durante 10s semestres con- 
secutivos a1 otoiio. Su horario de trabajo 
y la falta de disponibilidad de cursos 
apropiados con profesores interesados 
imposibilitaron su participacion en las 
clases durante el tiempo intermedio. 

El primer curso al que asistio Megan, 
Comunicacion Interpersonal, trataba 
sobre un conjunto de competencias que 
pueden ayudar a desarrollar y mantener 
relaciones interpersonales efectivas con 
la familia, 10s amigos y 10s compaAeros de 
trabajo. E l  segundo curso, Presentation 
de Discursos, focalizado en la presenta- 
cibn de diversos temas por parte de 10s 
alumnos (p.ej., corn0 presentarse, infor- 
mativos, defensores, persuasivos, y conse- 
cuci6n de objetivos). Ambas eran clases 
pequeiias, con 25 estudiantes matricula- 
dos en el primer curso y 19 estudiantes en 
el segundo. Mientras Megan estuvo en el 
campus, comib a menudo en la cafeteria 
de alumnos y estudi6 ocasionalmente en 
la biblioteca. 

Recogida de datos 

La recogida de datos se hizo en un 
periodo breve de alrededor de una sema- 
na durante el semestre de primavera, 
antes de la matriculaci6n de Megan en 
las clases, a lo largo de 10s dos semestres 
de otofio, y durante una semana despues 
de que finalizara cada periodo. Los cole- 
gas de estudio y yo observamos a Megan 
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en una variedad de actividades academi- 
cas y sociales en el campus. Comparti 
t iempo con Megan en diferentes contex- 
tos, incluyendo la cafeteria, la biblioteca, 
el Servicio de Ayuda al Aprendizaje y un 
restaurante local. Para evitar alterar el 
ambiente natural, no  asisti a las clases 
con ella. Tambien para mantener la con- 
dicion naturalistica de la etnografia, 10s 
profesores trataron a 10s estudiantes 
colegas como si fueran estudiantes matri- 
culados. Se integraron en la clase partici- 
pando en todas las actividades. La obser- 
vacion del compromiso de Megan con el 
trabajo academic0 y su interaccion social 
con otros estudiantes y profesores se 
documentaron con notas de campo. 

Como parte de 10s requisitos del estu- 
dio independiente, 10s colegas de estudio 
realizaron fichas de campo para describir 
sus interacciones con Megan, asi como las 
interacciones que Megan mantenia con g+ 	
sus compaheros de clase, 10s instructores 
y el material del curso. Para investigar el EgB 	 ambiente de la clase, a continuacion ana- u
~4 lice las fichas de campo de 10s colegas de 

[8 estudio. Ademas, me reuni con ellos fre- 
cuentemente y tome notas de campo de 

9
a# esas conversaciones. Tambien tome notas 
o? de campo sobre las interacciones y con- 

versaciones con lor otros alumnos, la$5- directora del Servicio de Ayuda al 
35 Aprendizaje, y 10s profesores que enseha- 
d s  ron a Megan. Las notas de campo fueron 
0 escritas i n  situ en forma abreviada. 
E Fueron releidas y completadas, general- 
LU mente en 10s 30 minutos siguientes a 

0 
haber terminado la situation (Spradley, 
1980). Una vez introducidas en el ordena- 

a dor, las notas de campo y aquellas que 
recogi de 10s colegas de estudio, ocupa- - ban 250 paginas de datos observaciona- 

I
v , .

les. 

Como indique anteriormente, mis 
observaciones de Megan tuvieron lugar 
en la cafeteria, en el Servicio de Ayuda al 

Aprendizaje, y en la biblioteca o fuera de 
10s edificios academicos. Los colegas de 
estudio observaron las interacciones de 
Megan durante 1 hora y 15 minutos 
durante la clase, dos veces a la semana, a 
lo largo de un semestre. Ocasionalmente 
tambien observaron y grabaron las inte- 
racciones que mantenia Megan en otros 
contextos. Por ejemplo, el primer colega 
de estudio se encontraba frecuentemen- 
t e  con Megan durante la comida en la 
cafeteria de estudiantes, y el segundo 
colega de estudio visitaba el apartamen- 
t o  de Megan. La duracion y localization 
de las observaciones participantes se 
incluyen en la Tabla 1. 

Los sentimientos de Megan sobre sus 
experiencias en la universidad, asi como 
las percepciones de 10s otros participan- 
tes, fueron grabadas en entrevistas. 
Todos 10s participantes fueron entrevista- 
dos formalmente en una o mas ocasio- 
nes, y cuando era posible tambien parti- 
ciparon en conversaciones casuales 
(Jacob, 1987). Se usaron preguntas abier- 
tas para animar a 10s participantes a iden- 
tificar y definir temas que ellos conside- 
raban importantes en relacion con 
Megan (Patton, 1980). Las preguntas fue- 
ron elaboradas para permitir que 10s par-
ticipantes describieran sus experiencias 
relacionadas con la investigacion, sin 
interferir en la direccion que podian 
tener las respuestas (Seidman, 1991). Los 
siguientes son ejemplos de las preguntas 
que se hacen a 10s diferentes participan- 
tes: 

Preguntas a Megan: 

1. 	 POT que querias venir a la universi- 
dad? ~ Q u C  es lo que mas te  gusta de 
la universidad? 

2. 	 iQue  puedes decirme de t u  clase? 
iQue  t ip0 de cosas haces en clase? 
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>. 	~ C O ~ Ovan las clases? ~QuCI has esta- 
do  aprendiendo de nuevo? 

4. 	 i Q u e  puedes decirme de t u  profesor? 
~ Q u Cme dices de tus compaiieros de 
clase? 

5. 	 i Q u e  cosas t e  han ayudado en clase? 

6. 	 i Q u e  otras cosas haces en la universi- 
dad ademas de ir a clase? 

.. 	i Q u e  puedes decirme de tus colegas 
de estudio? 

8. 	 i Q u e  t ipo de cosas haces cuando no  
estas en la universidad? i D e  que 
manera las clases han producido cam- 
bios en t u  vida fuera de la universi- 
dad? 

9. 	 i Q u e  cosas Crees que podrian ser dife- 
rentes en la universidad? 

10. iTe viene a la cabeza algo mas que 
quieras contarme? 

Preguntas a 10s Profesores: 

1. 	 i Q u e  puede decirme sobre sus expe- 
riencias con Megan en clase? iQue  tal 
ha sido tener a Megan en su clase? 

2. 	 iPuede darme algunos ejemplos del 
t ip0  de cosas que ha estado haciendo 
en clase? 

3. 	 iQue  piensa sobre las interacciones 
entre Megan y el resto de compaiie- 
ros? ~ Q u C  t ip0 de interacciones infor- 
males recuerda haber visto?iQue 
clase de cosas recuerda que hayan 
dicho 10s estudiantes? 

4. 	 Esta muy claro que usted ve esto 
como una experiencia positiva 
iPuede decirme si ve algun aspect0 
negativo? 

5. 	 i Q u e  mas le parece importante? 
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Preguntas a 10s Colegas de Estudio: 

1. 	 i Q u e  puedes decirme sobre tus expe- 
riencias como u n  colega de estudio? 

2. 	 i Q u e  clase de cosas haces con 
Megan? 

3. 	 iHay alguna otra cosa sobre la que t e  
gustaria hablar? 

Preguntas a 10s Otros Alumnos en sus 
Clases: 

1. 	 i Q u e  puedes decirme sobre las perso- 
nas en t u  clase?iQue puedes decirme 
de Megan? 

2. 	 iC6m0 es en la cafeteria durante la 
comida?iComo quedais para comer 
juntos? iC6m0 has llegado a comer 
con Megan?iQue puedes decirme de 
Megan? 

3. 	 iHay algo mas que quisieras compar- 
t i r? 

Preguntas a Otros Alumnos: 

1. 	 iCu6nto conoces a Megan? 

2. 	 iPodrias describirme como ha sido t u  
experiencia en clase hasta 
ahora?iPuedes contarme acerca de 
otras interacciones que has tenido 
con Megan aparte de las que has teni- 
do  en clase? 

3. 	 iQue  puedes decirme sobre las inte- 
racciones1conversaciones con ella?iEn 
clase?iEn la cafeteria? 

4. 	 i Q u e  mas t e  gustaria decir sobre tus 
experiencias con Megan? 
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Tabla 1 Frecuencia de datos recogidos 

pprtklpante No 

Obsenracione9 

Duraci6n aprox 

Megan 6 

1 

2040 

45 

Notas de campo 

adicionales de 10s 

colegas de estudio 

Profesor 1 

Profesor 2 

Directors de Ayuda al Aprendizaje 

Colega de estudio 1 

Colega de estudio 2 

Cinco estudiantes mas (cada uno) 

Localizaci6n No 

Cafeteria 2 

Servicio de Ayuda 5 

al Aprendizaje 

1 

Biblioteca, 

centro de 

estudiantes y 

parque del campus 

Clase 

Cafeteria 

Apartamento de 

Megan 

1 

1 

1 

1 

5 

2 

5 

1 

2 

1 

Entrevistas' 

Duraci6n aprox. Localizaci6n 

60 Restaurante local 

10-1 5 Cafeteria 

75 	 Oficina de la 

Sociedad de 

Sindrome de 

Down 

90 Cafeteria 

10 Por telefono 

90 Comedor de pro 
fesorado 

5 Por telefono 

10-15 Por telefono 

30 Despacho del 

investigador 

15 

90 Cafeteria 

10 Por telefono 

30 Clasel Cafeteria 

"En minutos 



La mayor parte de las entrevistas fue- 
ron grabadas y transcritas. En las pocas 
ocasiones en que no se utilizo una graba- 
dora, se tomaron notas escritas a mano. 
Megan fue entrevistada al final de cada 
curso asi como ocasionalmente durante 
el tiempo que ella iba a clase. Ella tam- 
bien participo en una entrevista de segui- 
miento para comprobar la veracidad de 
10s datos y resolver cuestiones que sur- 
gieron en el analisis. Cada profesor ade- 
mas fue entrevistado una vez al final del 
curso asi como informalmente por telefo- 
no durante el period0 de clases. La direc- 
tora del Servicio de Ayuda al Aprendizaje 
fue entrevistada informalmente en diver- 
sas conversaciones telefonicas. La infor- 
macion relevante obtenida de estas con- 
versaciones informales fue volcada en las 
notas de campo. Los colegas de estudio 
fueron entrevistados individualmente a 
lo largo de varios encuentros, mientras 
estaban trabajando con Megan. Cada 
uno del resto de 10s alumnos participan- 
tes fue entrevistado una vez. La duracion 
y localizacion de las entrevistas a 10s par-
ticipantes se encuentran en la Tabla 1. 

Analisis de datos 

Una vez que se recogieron todos 10s 
datos, se analizaron las notas de campo y 
las entrevistas. Para facilitar el desarrollo 
de una description contextual de la expe- 
riencia de Megan en la universidad, com- 
pare repetidamente las notas de campo y 
las transcripciones de entrevistas para 
encontrar patrones e identificar temas de 
importancia (Stewart, 1998). Se utilizo un 
ordenador para archivar y codificar 10s 
datos con un sistema de clasificacion 
automatica de categorias codificadas 
(Pfaaffenberger, 1988). Cuando se encon- 
traba un tema de importancia en las 
notas de campo o en la transcripcion de 
una entrevista, el pasaje se codificaba 
con el identificador apropiado, como por 
ejemplo inclusion. Luego era copiado en 
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referencia a su localizacion inicial en 10s 
datos en un archivo separado, con todos 
10s otros pasajes identificados como 
inclusion. Los datos codificados fueron 
organizados en las categorias que 10s 
participantes habian identificado repeti- 
damente para desarrollar 10s temas 
emergentes. En alguna medida, las refe- 
rencias cruzadas de 10s comentarios de 
10s participantes otorgaron un control, lo 
que establecio la validez de cada tema 
emergente y mantuvo la consistencia a 
traves de 10s diferentes participantes 
(Lincoln & Guba, 1985; McMillan & 
Schumacher, 1997). Para ejemplificar, un 
tema como "tener amigos" se consider6 
algo comun a todas las perspectivas 
cuando Megan, sus colegas de estudio y 
sus profesores, todos hablaron sobre el 
interes de Megan por interactuar con 
otros estudiantes de la universidad. Sin 
embargo, diversos temas de interes que 
surgieron de 10s datos eran unicamente 3
de Megan. Su experiencia fue algo dife- y g  
rente a la de sus compaiieros, pero dado g.9
que su experiencia fue el foco de la inves- 8 

FT,

tigacion, ciertos temas identificados por 
Megan fueron incluidos aljn cuando 10s [$
otros participantes no hicieron comenta- 

28rios sobre ello. Por ejemplo, Megan fue la 
unica estudiante que asistia como oyente o? 

a 10s cursos, asi que sus percepciones fgsobre cuestiones como la tarea para casa -5 
y la evaluacion fueron irnicas. Cualquier 82

$9tema sobre el cual Megan inicio comen- 
tarios al menos en dos ocasiones separa- 0 
das se consider6 importante y contribuyo CX 
al enriquecimiento de la comprension. W 
Esos datos ljnicos luego fueron categori- 0 
zados en temas emergentes e incorpora- 

I 
a 
0

dos con temas compuestos. La combina- I 
cion de la percepcion individual y las 
diversas percepciones conjuntas en la 
interpretacion de 10s participantes se 
integraron con las observaciones y se 
organizaron en temas centrales y subte- 
mas para dar un perfil detallado de la 
participacion de Megan en un programa 



academico de la universidad y dar un Ir a la Universidad: la Realization del 
punto de vista al significado para ella y Sueiio 
para 10s otros participantes (Geertz, 
1973). Ir a la universidad fue extremadamente 

importante para Megan. Ella conocio al 
resultados I personal universitario antes de comenzar 

el semestre, de mod0 que pudiera fami- 

De la investigacion surgieron cuatro 
temas principales: (a) ir a la universidad: 
la realizacion del suet70 (b) tener amigos, 
(c) negociar el programa academico, (d) 
beneficios para todos. El primer tema tra- 
taba sobre la importancia para Megan y 
su familia de tener una experiencia uni- 
versitaria; el segundo se centro en 10s 
aspectos sociales de la experiencia de 
Megan en la universidad. E l  tercer tema 
fue una descripcion de las interacciones 
de Megan con el trabajo academico; y el 
tema final se refirio a la calidad de la 
experiencia de aprendizaje para todos 10s 
participantes. Cada tema principal fue 
organizado luego en subtemas que se 

liarizarse con la universidad y aprender lo 
que se esperaba de ella. Durante las reu- 
niones iniciales para configurar su pro- 
grama, Megan dijo en multiples ocasio- 
nes "Finalmente estoy cumpliendo mi 
mayor suet70 ... ir a la universidad". A 
pesar de que se encontraba entusiasma- 
da preparando su primer semestre, esta- 
ba un poco preocupada. La reunion ini- 
cia1 tambien sirvio para ayudar a aliviar 
esos miedos. Megan trajo a la reunion de 
planificacion que tuvo lugar en el 
Servicio de Ayuda al Aprendizaje, una 
lista escrita previamente con sus preocu- 
paciones sobre como hacer frente a la 
universidad. 

centran en puntos especificos dentro de 
dicho tema. La Tabla 2 muestra la lista 
completa de temas principales y subte- 
mas. 

1. iC6m0 hago para llegar del autobus 
a clase? 

2. No estoy realmente segura de como 

88 
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Tabla 2. Temas principales y subtemas 

usar mi 
Personal 

tarjeta de ldentificacion 

I Temas prinapales Subternas 

Ir a la universidad: la Ser independiente como sus hermanas; participar 
realizacion del sueiio como cualquier otro estudiante 

Amistad con otros estudiantes; dificultades en las 
relaciones 

Negociar el programa 	 Participar plenamente; participacion individualiza- 
academico 	 da; gestionar la tarea del curso; trabajar duro para 

conseguirlo; acceder a 10s apoyos; afrontar el conte- 
nido. -

Beneficios para todos 	 Significado personal; beneficios personales y profe- 
sionales; relevancia fuera de la escuela 
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3, 	 iQue libros necesito comprar y donde 
10s consigo? 

4, 	 iDonde esta el despacho del profesor 
y cual es su telefono? 

5. 	 ~ V O Ya tener que hacer examenes 
como otros estudiantes? ~ V O Y  a tener 
notas? 

6. 	 iQue deb0 hacer si me confundo o 
me pierdo? 

7. 	 En muchas universidades 10s jovenes 
estan siempre bebiendo, escuchando 
musica pop o comiendo ~ E S Otambien 
esta bien aqui? 

8. 	 ~QuC dias no hay clases? is010 en 
vacaciones? 

9. 	 iHay algun evento social al que debe- 
ria ir? 

10. No se como usar 10s ordenadores de 
la universidad para mandar correo 
electronico. 

La directora del Servicio de Ayuda al 
Aprendizaje y su colega de estudio del 
primer curso trataron y respondieron a 
las preocupaciones de Megan en la reu- 
nion. Por ejemplo, la directora dijo a 
Megan que podia haber examenes y 
notas, para decirle como le estaba yendo. 
La colega de estudio le explico como le 
podia ayudar cuando Megan tuviera difi- 
cultades con el trabajo de clase y le dijo 
como obtener una cuenta de correo elec- 
t ron i c~en el campus. Le explico que era 
un programa y le comento lo que podia 
esperarse encontrar alli. Tambien le sugi- 
rio a Megan que podia unirse a un club 
en el campus. 

Ser independiente como sus hermanas. 
Megan dijo que queria ser como sus dos 
hermanas, quienes fueron a la universi- 
dad. Como comento cuando se prepara- 
ba para comenzar su primer curso de uni- 
versidad: 

lee b. hami// 

Yo tenia dos sueiios. Yo queria ir a la universidad 
y ser independiente de mi hogar dado que siem- 
pre vivi alli con toda mi familia desde 10s 23 aiios. 
Estaba con mis padres y mis padres siempre esta- 
ban reprimiendo y la familia me sofocaba. Tengo 
mi primer apartamento en el que vivo desde hace 
5 meses. Ahora quiero ir a la universidad. 

Megan dekribio su deseo de ir a la uni- 
versidad en numerosas y diferentes oca- 
siones, y una vez que empezo a partici- 
par, expreso frecuentemente lo orgullosa 
que se encontraba de estar en la univer- 
sidad. Por ejemplo, cuando termino su 
primer curso comento, "La gente tiene 
que recordar que la universidad es parte 
de mi vida. Ahora que estoy en la univer- 
sidad, es importante para mi. Necesito 
aprender algo para ayudarme a trabajar 
como profesional " . 

Varios participantes tambien indicaron 
que Megan les hablo de su fuerte interes 

-por ir a la universidad. La directora del 3
Servicio de Ayuda al Aprendizaje advirtio -gg
que ella hablaba sobre sus hermanas que g$
estaban en la universidad y sobre sus g g
padres que se conocieron en la universi- 'oz 
dad. Una de las estudiantes que comia 8-g 
con Megan en la cafeteria setiald "Ella 8 idice que es dificil, per0 que esta emocio- g . 

8 '" nada de estar aqui". Los profesores de oN 
Megan comentaron cuan importante era 125 
para ella estar en la universidad. Uno de %$ 
sus profesores dijo, "Habla mucho sobre 
el establecimiento de objetivos y que $9 
esto ha sido una meta para ella. En sus 3 
escritos habla de ella como una estudian- 
te universitaria". W 

f 

Participar como cualpuier otro estu- 5 

diante. Los compaiieros de clase de I 
Megan valoraron su presencia en la uni- 

I 
a

versidad y elogiaron su participacion en 
clase. Una de sus compatieras indico 
"Pienso que es maravilloso que ella sea 
autonoma y pueda hacer las cosas que 
hace". Su segundo colega de estudio 
estuvo de acuerdo "Estaba bien integra- 

%: 




I ir a la universidad: ex~eriencias de una ioven con sindrome de down 	 1 

da en clase. Era simplemente alguien mas 
de la clase". La familia de Megan tam- 
bien estaba emocionada de que Megan 
fuera a la universidad, lo que reflejaba 
10s sentimientos de otros miembros simi- 
lares de la familia (Page & Chadsey-
Rusch, 1995). Como ejemplo, uno de sus 
profesores menciono que en una ocasion 
recibio una llamada de larga distancia del 
padre de Megan para clarificar un traba- 
jo de clase. Este mismo profesor sentia 
que la experiencia universitaria incre-
mentaba la autoestima de Megan. Dijo, 
"Pienso que ella se siente muy bien con- 
sigo misma por estar yendo a la universi- 
dad. Pienso que satisface metas persona- 
les. Creo que para ella es importante ir 
a clase y simplemente estar en el 
ambiente". 

No obstante, Megan queria hacer algo 
mas que simplemente estar en el ambien- 

+ 	
te de la universidad. Aunque ella estaba g 

$2 	 asistiendo como oyente a clases, sentia 
que debian concedersele creditor por sus e.8 esfuerzos. Algunos compaheros de clase BD


~2 estuvieron de acuerdo. La primera colega 
i -g  de estudio dijo, 'Megan fue excelente y 2 

podria haber ido a clase para graduarse. 
L Megan siempre estaba un paso por 
ON delante (preparada para clase)". Esos 
$5 sentimientos fueron confirmados por
82~3 otro cornpahero quien dijo "No es justo. 
0-

Megan es excelente. Ella esta haciendo el . 
$9 trabajo". La colega de estudio estuvo de 

I acuerdo en que Megan debia recibir cre- 
ditos. Sin embargo, como otros estudian- 

1 tes con discapacidad cognitiva, Megan
' asistia a 10s cursos como oyente porque 

0 ella no habria sido capaz de pasar 10s 
1	requisitos de las pruebas de ingreso 

(Deubner, 1993). La colega de estudio - reconoci6este hecho, cuando con frus- cn 

"ration indico: 

Megan dijo que ella no hubiera sido capaz de 
pasar 10s requisitos de ingreso para obtener nota 
para el curso. Pienso que no es justo. Ella puso la 
nisma dedicacion y esfuerzo que cualquier otro, 

per0 aun asi ella no podria obtener notas en el 
curso. 

La colega de estudio incluso sugirio 
modos de hacer posible que Megan reci- 
biera nota por su trabajo. "Pienso que 
deberian tener un examen especial para 
personas como Megan de manera que 
puedan tener las mismas oportunidades y 
que puedan realmente tomar clases". 

Tener amigos. Una de las principales 
razones de Megan para ir a la universi- 
dad era su deseo de tener amigos. 
Aunque 10s profesores notaron la indeci- 
sion de Megan para socializarse con sus 
comparieros de clase, observaron a 10s 
estudiantes acercarse e interactuar con 
Megan. Su primer profesor comento, "Un 
par de personas la involucraron en la con- 
versacion. Ella no inicia conversacion con 
otras personas". Este profesor especulo 
que 10s estudiantes estaban atraidos por 
Megan porque ella estaba "siempre son- 
riendo". Su segundo profesor agrego: 

Pienso que 10s estudiantes le dieron mucho 
apoyo y ella parecia estar muy bien en el grupo. 
De hecho, otro estudiante (no su colega de estu- 
dio) le ayud6 con el Power Point ... comparti6 una 
tarde con ella. 

Amistad con otros estudiantes. Los 
otros estudiantes tambien mencionaron 
ejemplos del desarrollo de amistades 
entre Megan y otros estudiantes de la 
universidad. Los dos colegas de estudio 
de Megan sentian que habian desarrolla- 
do una verdadera amistad con ella. La 
primera colega de estudio era muy positi- 
va con respecto a su relaci6n con Megan. 
Dijo, "Puedo decir verdaderamente que 
fuimos amigas". E l  segundo colega de 
estudio serial6 que habian intercambiado 
numeros de telefono y direcciones con 
Megan. Ella visit6 el apartamento de 
Megan y compartieron mutuamente 
informacion personal. Las colegas de 
estudio tambien indicaron que Megan se 
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hizo amiga de otros estudiantes en el 
campus. Por ejemplo, entablo amistad 
con otro estudiante en clase y comenza- 
ron a enviarse correos. Su primer profe- 
sor observ6 que en clase un estudiante 
no tradicional y una mujer joven hicieron 
regularmente participe a Megan en las 
conversaciones. 

No obstante, aunque sus compaiieros 
de clase parecian estar a gusto con la pre- 
sencia de Megan en la sala, a menudo no 
la incluian en sus interacciones informa- 
les. Un estudiante comento "No he 
observado ninguna interaccion negativa. 
Aunque no se la incluye en conversacio- 
nes. Algunas veces es porque la gente no 
la conoce o porque hablan de lo que 
estuvieron haciendo ese dia". 

Uno de las colegas de estudio seiialo 
que Megan estaba ansiosa por participar 
en actividades extra-academicas. Dijo que 
Megan le habia dicho que le gustaba salir 
y ver a sus amigos en las reuniones del 
club Natural Ties en el campus (Hughes, 
1994). De hecho, Megan fue miernbro del 
grupo Natural Ties en la universidad. 
(Natural Ties es una organizacion estu- 
diantil de muchas universidades que 
reune a compaiieros con y sin discapaci- 
dad para ofrecerles conexiones sociales y 
apoyos naturales). Muchos otros estu-
diantes participantes tambien observa- 
ron el intenso deseo de Megan por parti- 
cipar en actividades habituales de la uni- 
versidad fuera de clase. Por ejemplo, una 
estudiante que solo conocia a Megan de 
la cafeteria dijo, "Me siento mucho con 
ella durante la comida. La prirnera vez 
comi sola y Megan vino hacia mi. Me dijo 
"Hola, soy Megan. Parece que necesitas 
que alguien se siente contigo". Desde 
entonces, he comido con ella en diversas 
ocasiones con un grupo de amigos". Otro 
amigo de la cafeteria seiialo: 

lee b. hamill 

Algunas veces dice que le gusta cuando la gente 
se sienta cerca de ella. Quiere tener alguien para 
que se siente con ella en el cafe. Esta deseosa de 
conocer gente. Es muy abierta y honesta sobre sus 
sentimientos y lo que quiere. 

Enfrentarse a /as relaciones. Aunque 
otros indicaron la presencia de interac- 
ciones sociales y aunque Megan hablo 
repetidamente sobre lo importante que 
era tener amigos, Megan a rnenudo 
expreso que se sentia sola. Esto no es con- 
sistente con 10s resultados encontrados 
en otros estudios (Hall et al., 2000; Page 
& Chadsey-Rusch, 1995). Para ilustrar las 
preocupaciones sociales de Megan, poco 
tiempo despues de que comenzara a ir a 
clases Megan escribi6 una carta a 10s 
directores de uno de 10s clubes de estu- 
diantes en el campus. En ella decia: 

Todo lo que quiero es solo ser parte de esta uni- 
versidad. Necesito mas amigos con 10s cuales 

-hablar y pasar el rato. No puedo decir a mi familia 
que ahora soy parte de esta universidad y mos- 

2Btrarles que est6 todo bien. Supongo que lo que 
necerito es simplemente tener la oportunidad de gsg

implicarme. o o;x 


g.x,La carta sugeria que Megan reconocia 2~ 
la importancia de participar en activida- :# 
des fuera de clase. Comenzo a interac- $2 
tuar con estudiantes fuera de clase a 
medida que el primer semestre avanza- ;;i z
ba. Por ejemplo, la cafeteria de estudian- ;C 
tes algunas veces le ofrecio a Megan una ''25 
mejor oportunidad que la clase para 
hacer amistades. Observd que lor otros 0 
estudiantes en su clase no le hablaban, 
especialmente fuera de clase. Como seiia- 
lo, "Hago arnigos por otras cosas. 
Algunos de ellos son corredores. Yo me (,

Asentaba con ellos (en la cafeteria) y 
comenzaba a hablar sobre mi hermana, 0-
porque ella tambien es una corredora de 
su universidad y ahora a ellos siempre le 
gusta sentarse conmigo". 

Negociar el Programa Academic0 
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Megan se enfrento a la tarea de reali- 
zar adecuadamente el trabajo academic0 
de la universidad. Ella queria participar 
de la misma manera que lo hacian otros 
estudiantes, aunque a veces tenia dificul- 
tades para comprender las instrucciones y 
algunos conceptos especificos que se 
enseiiaban en sus clases. 

Participar plenamente. Megan queria 
participar plenamente en sus clases, y sus 
profesores reconocian sus esfuerzos. Su 
primer profesor indico. "Copia en su 
ordenador portatil todo lo que hay en la 
pizarra. Participa plenamente si hay 
pequeiios grupos de discusion". E l  profe-
sor seiialo, sin embargo, que a Megan le 
gustaba sentarse contra la pared en la 
clase y que no participaba en las activida- 
des del grupo grande. Los compaiieros de 
clase tambien observaron las dificultades 
de Megan para iniciar interacciones en 
clase, particularmente en situaciones de 
grupo grande. Una de sus compaiieras 
dijo: "Megan realmente no se comunica- 
ba mucho en clase. Pienso que su estilo 
era mas de observar y asi es como ella 
sacaba partido. Otro compaiiero de clase 
agrego: "(Megan) es muy tranquila. 
Raras veces dice algo, a menos que se le 
pregunte. Le toca ser la que abre el cami- 
no de algo nuevo". Durante el primer 
semestre, el profesor alento a Megan a 
hacer algunos ajustes de manera que 
estuviera mas implicada en las activida- 
des de clase. Cuando Megan fue invitada 
al grupo, el profesor observo que el len- 
guaje corporal de Megan cambio y pare- 
cia tener mas energia. Con el tiempo, 
Megan fue sintiendose mas a gusto parti- 
cipando en clase. lnteractuaba bien con 
sus compaiieros cuando participaba en 
pequeiios grupos de discusion. Como 
observo su primera colega de estudio, 
"Cuando se volvio una participante acti- 
va y sugirio las cuestiones a discutir en 
clase, el grupo respondio. Cuando torno 
el segundo curso, su profesor seiialo, 

Megan se sento adelante, en la parte 
izquierda en el primer asiento. No era 
timida. Era una persona claramente ami- 
gable, cooperativa " . 

Participacidn individualizada. Megan 
trabajo duro y tuvo exito en muchos sen- 
tidos. E l  profesor de su primer curso dijo: 
"Ella compartio un discurso que daba 
(corno parte de su trabajo como confe- 
renciante en auto-defensa). Encajaba 
perfectamente con el estereotipo, y la 
clase respondio muy bien a ella. Hizo un 
buen trabajo". El segundo profesor tam- 
bien permitio a Megan utilizar sus pro- 
pios materiales en las presentaciones de 
clase. De esta manera, ella podia hablar 
sobre las cosas que hacia antes que tratar 
de seguir estrictamente 10s temas asigna- 
dos. EI tambien indico que ella a veces iba 
incluso mas lejos y hacia un trabajo muy 
bueno, elaborando algo nuevo. 

Aunque sus profesores pensaban que 
se integraba bien en clase, Megan a veces 
se sentia separada del resto de 10s estu-
diantes. Por ejemplo, ella asistia como 
oyente a 10s cursos, mientras que otros 
estudiantes 10s tomaban como creditos. 
Megan no estaba satisfecha con este for- 
mato, aunque esto era algo normal en un 
proyecto comunitario como en el que 
estaba participando (Deubner, 1993; Hall 
et al., 2000). Ella le dijo a su segundo 
colega de estudio que estaba triste por- 
que no obtendria creditos por sus esfuer- 
zos. Ademas, no se le pus0 nota por el 
trabajo que hacia. Ella comento: 

Se que asisto como oyente y todo eso, 
per0 cuando hacia mis examenes todo lo 
que tenia era la nota y saber como lo 
hice. Cuando hice esos examenes pensa- 
ba en si seria capaz de al menos obtener 
alguna nota para saber como lo hice. 

Su primera colega de estudio dijo que 
sus comentarios eran mas importantes y 



que no se preocupara por la nota. 

Llevar adelante e l  trabajo de clase. 
Aprender a llevar adelante el trabajo de 
clase presentaba algunos desafios para 
Megan. Algunas veces parecia confusa 
respecto a lo que estaba pasando en la 
clase y que debia hacer. La primera cole- 
ga de estudio indico: "(Algunas veces el 
profesor) hablaba demasiado rapido para 
Megan". Ademas no siempre comprende 
como tratar la informacion que se da en 
clase. Por ejemplo, su colega de estudio 
observo: "Megan se quedo mirando las 
notas de la compaiiera que estaba senta- 
da a su lado. Tenia su ordenador portatil 
abierto (pero) no estaba escribiendo 
nada". Megan siempre se apoyo en sus 
colegas de estudio para que la ayudaran 
de manera que pudiera participar exito- 
samente en el trabajo academico. Por 
ejemplo, la colega de estudio indico: " Le 
pregunte si tenia alguna pregunta sobre 
lo que se habia hecho en clase. Ella dijo 
que no sabia cuando tomar apuntes". 
Algunas veces se le requeria que pidiera 
ayuda en presencia de otros estudiantes. 
El colega de estudio informo: "despues 
de clase se apartaba y me esperaba. Me 
decia que no entendia lo que estabamos 
haciendo en clase". Megan tambien reco- 
nocio sus problemas para hablar en clase: 
"No les pregunto siempre a 10s profeso-
res. Me pongo un poco timida. No me 
gusta hacerlo delante de nadie "porque 
ellos me miran de manera rara o extraiia, 
aun cuando lo estoy haciendo realmente 
bien". Sin embargo, ella demostro falta 
de recursos para pedir ayuda a 10s profe-
sores en otros momentos. Por ejemplo, 
ella dijo, "Siempre pregunto antes de 
clase, "~QuC vamos a hacer hoy? iDe que 
estamos hablando realmente? Yo apren- 
do de esa manera, y antes de que nadie 
entre empiezo a tomar notas de lo que 
(el profesor) esta poniendo en la piza- 
rra". Tambien se comunico con sus profe- 
sores a traves del correo electronico. 

Trabajando duro para conseguirlo. 
Megan era diligente en su esfuerzo y 
aprendio como estudiar para mejorar su 
trabajo. Por ejemplo, setialaba: 

Pienso que soy buena escuchando, per0 
no siempre lo cojo bien. Al principio no 
estaba usando una guia de estudio. He 
olvidado que todo lo que sera descrito en 
el examen esta en ese libro. 

Una vez que Megan supo corn0 estu- 
diar de manera mas efectiva y comenzo a 
entender el material, disfruto realmente 
de sus clases en la universidad. Despues 
de que termino su primer curso, Megan 
envio un mensaje de correo electronico 
sobre su experiencia a la directors del 
Servicio de Ayuda al Aprendizaje. 
Escribio: "Mi examen final para la evalua- 
cion esta hecho. Mis estudios han ido 
realmente bien. Me siento muy bien por 
eso". Aunque le gustaron ambos cursos, 
a Megan le parecio mas facil seguir el 
segundo que el primero. En el segundo 
curso, se reemplazaron 10s examenes por 
presentaciones y se usaron dossiers de 
instrucciones paso a paso en lugar de 
libros de texto. En el primer curso Megan 
tuvo que verselas con 10s libros de texto. 
Como ella explico: 

(La primera clase) tenia un libro de texto. No ,!!$
estaba escrito en la primera lengua utilizada por- gqque las palabras son grandes. Entenderia las pala- $9
bras, porque mi madre me enseiio a pronunciar 
cada palabra, per0 nunca supe el rignificado que 0 
tenian. l? 

W 
El segundo colega de estudio sentia 0 

que Megan manejaba el trabajo de clase 0

tan bien como otros estudiantes. Setialo: r 
'Nos propusimos objetivos para nosotros (fJ
mismos. Hasta donde intentaste, has 

I
y)

estado bien " . Megan confirm6 el haber 
establecido sus propias metas y haber tra- 
bajado para alcanzarlas. Ella dijo que 
queria desarrollar mejores relaciones con 
sus compaiieros de trabajo y 10s juegos 
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de rol en clase le ayudaron a aprender 
nuevos patrones de interaccion en dife- 
rentes relaciones. Reconocid utilizar sus 
nuevas habilidades para resolver un con- 
f l i c t ~con uno de sus compafieros de tra- 
bajo. lncluso advirtio con orgullo que 
todavia eran amigos. 

Megan tambien encontro frustrante el 
hacer examenes y 10s conceptos utiliza- 
dos en clase le parecieron dificiles de 
comprender. Sus dificultades eran simila- 
res a las experimentadas por 10s estu-
diantes del estudio de Deubner (1993). 
En su primer curso, Megan tuvo dificulta- 
des per0 tenia muchos deseos de hacer 
examenes como 10s otros alumnos. 
Cuando un amigo de la cafeteria le pre- 
gunto como le iba en clase, Megan dijo 
que era algo duro y que no sabia algunas 
cosas. Se preguntaba si alguien podria 
ayudarle con sus exdmenes. Su profesor 
indico: "Ella quiere hacer 10s examenes. 
Hizo su primer examen en el Servicio de 
Ayuda al Aprendizaje. Hizo el segundo 
en la clase": Megan queria estar en la 
clase con sus compaAeros mas que ir al 
Servicio de Ayuda al Aprendizaje para 
hacer sus examenes, porque sentia que 
era aburrido y solitario hacer examenes 
en una sala diferente. 

Acceder a 10s apoyos. Megan se apoyo 
con frecuencia en sus colegas de estudio 
para que le ayudaran a valorar sus resul- 
tados en la universidad y a encontrar 
maneras de mejorar su esfuerzo. Por 
ejemplo, les pidio que le ayudaran a 
entender de que material debia tomar 
notas y estudiar. Le mostraron como 
tomar apuntes y le sugirieron hacer 
esquemas como una ayuda para el estu- 
dio. Sin embargo, al igual que 10s compa-
Aeros de apoyo en el estudio de Deubner 
(1993), 10s colegas de estudio a veces se 
sintieron incomodos por el nivel del 
apoyo que daban a Megan. No siempre 
se sentian competentes para ayudar a 

Megan cuando tenia dificultades para 
comprender un concept0 en particular, 
aunque 10s profesores pensaban que 
habian dado las explicaciones necesarias. 
Megan tambien recibio ayuda de otros 
compaAeros de clase. Por ejemplo, un 
compaAero pregunto a Megan si queria 
ayuda para usar el Power Pointy le ayudo 
con la presentacion. 

Los profesores observaron que Megan 
era buena academicamente para memo- 
rizar el material de estudio y para res- 
ponder de memoria. Al mismo tiempo, 
estaban algo descontentos con su propia 
falta de habilidad para ofrecer a Megan 
el apoyo que necesitaba para sacar ade- 
lante sus cursos. Algunas veces se basaron 
en informacion de 10s colegas de estudio. 
La primera colega de estudio observo 
que el profesor preguntaba si su manera 
de ensehar estaba ayudando a Megan a 
aprender la materia. Al igual que el pro- 
fesorado en el estudio de Hall y colabo- 
radores (2000), 10s profesores tambien 
dieron apoyo individualizado a Megan. 
Por ejemplo, Megan les llamaba periodi- 
camente por telefono para que le ayuda- 
ran. 

Manejar el contenido. Los profesores 
reconocieron que Megan se enfrentaba a 
algunas dificultades, pero vieron mejoras 
en su habilidad para manejar la informa- 
cion. Uno de 10s profesores comento: "La 
parte que yo pense que era dificil y qui- 
zas imposible de alcanzar para ella era 
usar notas (durante las presentaciones)". 
El otro profesor tambien observo situa- 
ciones en las que Megan tenia proble- 
mas. En una oportunidad seAalo: 

No capt6 el ejercicio de hoy. Para mi esta claro 
que no esta entendiendo lo suficiente. No tengo 
tiempo de ensenarle a hacerlo. No s6 si hizo algo 
o qu6, per0 me dijo, "Pienso que he hecho esto 
mal". 

Megan no fue la unica que tuvo pro- 
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blemas. Por ejemplo, una profesora men- 
ciono que ella tenia dificultad para ayu- 
dar a Megan a entender como hacer las 
tareas escritas. El otro profesor inform6 
de las dificultades que tenian tanto el 
como el colega de estudio. Comentaba: 
"La parte mas complicada era el proble- 
ma de horarios para mi y para el estu- 
diante que estaba con ella". Ambos pro- 
fesores expresaron el deseo de tener con- 
tacto directo con el Servicio de Ayuda al 
Aprendizaje. E l  primer profesor tenia 
dificultades para analizar con Megan las 
tareas escritas, porque su trabajo se 
encontraba por debajo del estandar nor- 
mal de la clase. Expreso su frustracion e 
indico: 

S i  miro hacia atras, probablemente me 
hubiera beneficiado de un pequetio 
entrenamiento en expectativas. Soy 
sobreprotectora de sus sentimientos, lo 
cual es uno de mis demonios. Quiero res- 
ponder a las preguntas de Megan, pero 
hacerlo de una manera que sea honesta 
al mismo tiempo que alentadora. 

El segundo profesor sugirio: 

Es irnportante para el Cxito de un programa 
corno este que haya apoyo al profesor de alguien 
que diga "lldrnarne si tienes algun problerna". (El 
Sewicio de Ayuda al Aprendizaje deberia) estar 
rn6s involucrado con el estudiante que funciona 
corno colega. 

Beneficios para todos 

La experiencia de Megan en la universi- 
dad fue claramente positiva y beneficiosa 
para todos 10s que participaron. No solo 
Megan encontro significativa la realiza- 
cion del curso, sino tambien 10s colegas 
de estudio, 10s profesores, sus otros com- 
pafieros de clase y 10s amigos de la cafe- 
teria, todos sintieron que se enriquecian 
conociendo a Megan y aprendiendo 
sobre su vida. 
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Importancia a nivel personal. Megan 
sentia que habia aprendido mucho en 10s 
dos cursos que habia tomado. Al describir 
su primer curso, ella indico 
"Comunicacion Interpersonal es como ir 
hacia el propio yo, hablando de 10s senti-
mientos de como te sientes enfrentando 
las relaciones, no solo con un novio o una 
novia, sino de las relaciones en tu  propio 
interior y que eran esos conceptos". 
Hablando del segundo curso, ella dijo 
"Estas hablando frente a una clase y te 
graban haciendo tu  presentacion por ti 
mismo. Siempre tienes que tener una 
introduccion, un cuerpo y un final en tu  
discurso". 

Los compatieros de clase de Megan 
tambien encontraron que era personal- 
mente enriquecedora la participacion de 
Megan en clase. Sus compatieros obser- 
varon que el ambiente en la clase era mas 
agradable y que se lo pasaban bien cono- 

+g
ciendo a Megan. Como dijo un estudian- $3 
te: 'Nos hablo sobre lo que hace con su e.8discapacidad y el trabajo que esta hacien- 8 
do aqui y estando fuera de casa por s i  . G ~  

misma. Cosas de ere tipo'. Otro compa- &!
tiero de clase dijo: "Pienso que sus char- 28las fueron muy inspiradoras. Me ha influi- j,
do al decir: "Si realmente quieres hacer ont 
algo, puedes". Un tercer estudiante E5
observo: "Pienso que fue estupendo que a? 
estuviera en clase. Ha sido bueno tener 5s 
esa experiencia, especialmente 10s dias d s  
en que compartia cosas. El mismo estu- 0 
diante sefialo que (Megan) es fuerte, p 
determinada, dispuesta a hablar sobre W 
ella misma y muy positiva". 0 n 

Ambos profesores tambien sintieron 3 
que otros estudiantes en la clase se bene- a 

ficiaron de tener a Megan como compa- 
fiera. El primer profesor setialo: 

Los estudiantes en clase reconocen que 
Megan ha hecho una contribucion mara- 
villosa. Su presencia, su tenacidad, su 
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encantadora personalidad ha enriqueci- 
do al grupo. En su papel de oyente es 
activa. No ofrece muchas de sus opinio- 
nes o comentarios, per0 su disposicion a 
estar presente ha dado mucho. 

E l  segundo profesor dijo: 

Pienso que tambien es bueno para 10s otros 
estudiantes. Fue una gran oportunidad para 10s 
otros alumnos de verla en forrna continua. Utiliza 
el termino discapacidad mas de lo que yo hubiera 
pensado. Mucha gente aprendi6 realmente 
mucho, solo con lo que ella hablaba. Quiero decir, 
realmente tira abajo algunos estereotipos que uno 
pudiera tener. 

Ademas, 10s profesores apreciaron 
tener a Megan como estudiante. El pri-
mer profesor dijo: "Si se me preguntara 
de nuevo, yo participaria. Ha sido real- 
mente maravilloso y grato". 

Beneficios personales y profesionales. 
Megan vio beneficios tanto en su vida 
personal como profesional. Aprendio 
como mejorar sus interacciones con ami- 
gos y compaiieros de trabajo. Dijo: 
"Aprendi como manejar las relaciones 
con 10s amigos y compaiieros de trabajo y 
como tener buen comportamiento. 
(Cambie la manera en que) me manejo 
en las relaciones, especialmente con 10s 
compaiieros de trabajo". En las tareas de 
clase, ella a menudo hablaba de su vida 
personal. Planteo: "Hable de mis habili- 
dades de comportamiento desde el 
punto de vista de mis padres, cuales son 
mis habilidades para la vida, cuales son 
mis comportamientos no verbales y cuan 
honesta soy". Ambos profesores observa- 
ron que ella llevo sus experiencias a clase. 
Su primer profesor seiialo: "En sus traba- 
jos, ella habla un monton sobre su falta 
de habilidad para decir a las personas lo 
que siente, que tiene miedo de que se 
enojen con ella". El segundo profesor le 
dio un poco de autonomia para elegir el 
material que ella analizaria. En 

Presentacion de Discursos Megan indico: 

Yo escogi dos de rnis presentaciones. La primera 
la hice sobre People First, contandoles de que se 
trataba y tratando de que se entusiasmaran, por- 
que soy la actual presidenta. Y la otra sobre la que 
informe fue sobre la gran carrera de bicicleta para 
estilos de vida saludables, a traves del estado, y 
contandoles sobre el proyecto. 

Megan sabia que estaba enriqueciendo 
la vida de sus compaiieros de clase, ense- 
iiandoles sobre la discapacidad. 
Consider6 esto importante, como ilustran 
sus comentarios: "Una cosa que queria 
conseguir claramente con ello era infor- 
marles a ellos. Les brinde algo realmente 
bueno en sus vidas". No solo Megan 
piensa que la experiencia de sus compa- 
iieros fue muy importante, sino que tam- 
bien sus colegas de estudio confirman 
esos sentimientos. Su segundo colega de 
estudio manifesto que ir a la universidad 
increment6 la autoestima de Megan. 
Estos resultados reflejan la experiencia 
de otros estudiantes en programas simi- 
lares (Page & Chadsey-Rusch, 1995). 

Cuando 10s estudiantes de fuera de 
clase conocian a Megan, tambien esta- 
ban impresionados con sus capacidades. 
Un estudiante dijo: "Conocer a Megan 
cambio realmente mis percepciones. En 
la escuela primaria, 10s individuos con dis- 
capacidad siempre eran puestos en clases 
diferentes, asi que siempre pense que 
eran diferentes". Uno de 10s colegas de 
cafeteria de Megan comento que "Nunca 
habia estado entre gente con Down. 
Estoy sorprendido de lo bien que ella 
funciona". 

Relevancia fuera de la universidad. 
Finalmente, la experiencia academica de 
Megan tuvo una funcion de utilidad. Los 
dos programas pusieron el acento en la 
aplicacion practica, en oposicion a un 
foco teorico. En la primera clase se trata- 
ron temas como el manejo de conflictos, 



el establecimiento de relaciones interper- 
sonales positivas, y la comunicacion no  
verbal. Fue interactiva, con ejercicios 
para e l  desarrollo de  habilidades y 
pequetios grupos de discusion. Las tareas 
para despues de clase incluyeron articu- 
10s de reflexion y entrevistas. El segundo 
curso puso enfasis en hablar de manera 
eficaz frente a un  grupo. Megan comen- 
zo a usar en su vida personal las tecnicas 
que habia aprendido en clase. Ella setia- 
lo: "Estoy intentando usar apropiada-
mente el lenguaje ahora que lo he apren- 
dido en clase". Tambien fue  capaz de 
usar l o  que habia aprendido en sus inte- 
racciones profesionales. Sintio que le 
habian ensetiado nuevas tecnicas para 
hablar a grupos. Como indico: "Estoy 
intentando conformar un  grupo de Bmbi- 
t o  estatal para ir como personas autode- 
fensoras, porque no  mucha gente sabe lo 
que es la autodefensa. Es parte de mi  tra- 
bajo hablar con la gente. Lo hago todo el 
t iempo en m i  trabajo". Tambien planifico 
uti l izar 10s procedimientos de  Power 
Point que aprendio en clase cuando pre- 
pare 10s futuros discursos de autodefen- 
sores. Con respecto a esto, la experiencia 
de Megan fue  diferente a la de otros 
estudiantes que han participado en pro- 
gramas similares (Page & Chadsey-Rusch, 
1995). 

Megan estaba entusiasmada con sus 
clasesy sintio que habia tenido una expe- 
riencia positiva. De hecho, expreso un  
gran interes en hablar de cursos futuros. 
Ella indico especificamente su deseo de 
implicarse en cursos de actuaci6n o de 
escritura. Los otros estudiantes y profeso-
res participantes tambien estaban entu- 
siasmados y describieron repetidamente 
sus experiencias como positivas, tanto 
para ellos como para Megan. 

El primer gran tema, i r  a la universidad: 

hacer realidad el suetio, identifico 10s 
sentimientos de orgullo de Megan con 
respecto a su estilo de vida independien- 
t e  asi como su fuerte deseo de ser una 
estudiante universitaria como sus herma- 
nas. Megan vio la experiencia de la uni- 
versidad como u n  simbolo de ser adulta. 
Ella queria hacer las mismas cosas que 
veia hacer a otros de su edad y esto era ir 
a la universidad. Aunque mostro alguna 
aprehension inicial cuando llego al cam- 
pus, sus preocupaciones desaparecieron 
rapidamente cuando conocio a su prime- 
ra colega de estudio. El apoyo que recibio 
de 10s colegas de estudio y profesores, 
unido a las interacciones sociales que 
tuvo con otros estudiantes en clase, en la 
cafeteria y en las reuniones del club, todo 
contribuyo a que ella fuera capaz de rea- 
lizar su suetio de ser una alumna univer- 
sitaria. Una vez que aprendio como estu- 
diar eficazmente el material del curso y 
se relaciono con otros estudiantes en el 
campus, la unica frustracion permanente 
que tuvo fue (a diferencia de sus compa- 
tieros de clase), que no  recibio boletin de 
notas y creditos normales por un  curso. 

El segundo gran tema, tener amigos, !#resalto el intenso interes de Megan en 8:
desarrollar amistades a traves de la facul- o? 

tad. Ella queria participar y estaba espe- &=cialmente interesada en 10s aspectos ;s

sociales de la universidad. Los colegas de 55 
estudio seiialaron que Megan interactua- $9 
ba de manera apropiada y parecia segura 0 
en clase, al igual que en otros ambientes Tv 
de la universidad como la cafeteria de LU 
estudiantes. No obstante, Megan algunas 0 
veces tuvo que luchar con sentimientos 0 

de soledad en su deseo de tomar parte en I 
la vida social del campus. Fue un  poco a 

dif ic i l  para ella involucrarse porque 

I
3

muchas de las actividades tenian lugar en 
10s salones de la residencia, en las tardes 
o durante 10s fines de semana. Sin embar- 
go, Megan encontro modos de participar. 
Form6 parte activa del Club Natural Ties y 



comia habitualmente con 10s amigos que 
habia hecho en la facultad, lo que le 
ayud6 a sentirse parte de la experiencia 
no academica. 

Negociar el programa academico fue el 
tercer tema fundamental encontrado en 
10s datos. Se centro en la experiencia aca- 
demica de Megan y puso de relieve el 
grado en el cual su experiencia reflejaba 
la de sus compatieros de clase. La expe- 
riencia academica de Megan tuvo resul- 
tados mixtos. Algunas veces expreso con- 
fusion sobre lo que el profesor estaba 
ensetiando. Se enfrentaba frecuente-
mente al problema de no saber sobre que 
coger apuntes, y ella observaba al profe- 
sor, a su colega de estudio o a 10s estu-
diantes sentados cerca de ella para que la 
orientaran. Sin embargo, a medida que 
avanzo el semestre academico se familia- 
rizo mas con las expectativas de clase. 

+ 
Aprendio numerosas estrategias que le g 

xg ayudaron a manejar la adquisicion de 10s 
2 6  contenidos academicos, como usar una=Q 


8 guia de estudio comercial y buscar ayuda u
'ox de su colega de estudio fuera de clase 
gd,

0.0 para que le ayudara a entender mejor el 
apa material del curso. Los colegas de estudio 
EW- fueron una guia importante al ayudar a 
92 

Megan a aprender a coger apuntes y o 

EJ ofrecerle una copia de sus propios apun- 82. tes, de manera que pudiera concentrarse 
c 0 9  en escuchar durante las clases. Cuando 
d 2  torno su segundo curso, Megan se inte- 
0 gr6 bien en las actividades de la clase. 
P Ella entendia que es lo que se esperaba y 
W cumplia sus responsabilidades con mayor 

0 
0 facilidad. La estructura del segundo curso 

tambien la libero de realizar examenes, 

$2 

1 lo cual habia causado en Megan las a mayores dificultades para manejar el pri- -v, mer curso. 

E l  ultimo tema importante, beneficios 
para todos, resaltaba el descubrimiento 
de que la experiencia de participacion de 
Megan en la universidad dio como resul- 

tad0 una situation en la que todos 
ganan. Mostro el efecto que tuvo Megan 
en la vida de las personas involucradas en 
su experiencia universitaria e identifico 
conexiones entre el trabajo de clase y su 
carrera. Sus colegas de estudio, compatie- 
ros de clase y profesores indicaron que 
sus vidas se habian enriquecido a conse- 
cuencia de las historias personales que 
Megan compartio en clase. Megan tam- 
bien hizo conexiones significativas con su 
vida personal y profesional en ambos cur- 
sos, sobre 10s cuales ella sintio que habi- 
an contribuido a su comprension de las 
relaciones con amigos y compaiieros de 
trabajo. Tambien desarrollo mayor segu- 
ridad para hablar en publico, que segun 
ella fue el resultado de las habilidades 
que aprendio y practico en las clases de la 
universidad. 

Megan y otros estudiantes con discapa- 
cidad cognitiva, como aquellos que han 
participado en programas similares en 
otras universidades, han comenzado a 
poner en tela de juicio el sistema de cre- 
encias establecido de que para formar 
parte de una comunidad universitaria se 
requiere como prerrequisito al menos 
una habilidad cognitiva media (Deubner, 
1993; Hall, Kelinert & Kearns, 2000). Que 
un estudiante con discapacidad cognitiva 
sea capaz de conseguir la calificacion aca- 
demica para entrar en la universidad, 
puede no ser tan importante como ofre- 
cer al estudiante la oportunidad de tener 
una experiencia universitaria. 
lndependientemente del grado en que 
un estudiante es incluido en un progra- 
ma tradicional. las universidades necesi- 
tan encontrar modos creativos de permi- 
tir que puedan participar nuevas catego- 
rias de estudiantes "no tradicionales". 

Un factor que contribuyo al exito de 
este programa fue el numero reducido 
de alumnos en clase. Ademas, 10s cursos 
de Megan estaban basados fundamental- 
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mente en la practica, lo que le ayudo a 
hacer conexiones con mucho de lo que 
ella hace fuera de la universidad. Otro 
beneficio fue la inclusion de Megan en la 
vida de la universidad mas a116 de 10s cur-
sos academicos, en actividades como usar 
la biblioteca, comer en la cafeteria, parti- 
cipar en clubes extra-academicos y tener 
acceso al correo electronico. Finalmente, 
el apoyo que recibio Megan le ayudo a 
que su experiencia academica fuera posi- 
tiva. Por ejemplo, us6 una guia de estu- 
dio comercial, recibio ayuda de sus com- 
pafieros de clase para coger apuntes y 
us6 programas de ordenador, sus colegas 
de estudio le ayudaron a aprender 10s 
conceptos del curso durante y despues de 
clase, interactuo con profesores fuera de 
clase por telefono y por correo electroni- 
co, y recibio consejo de la directora del 
Servicio de Ayuda al Aprendizaje. 

Una barrera para que Megan se sintie- 
ra que era parte de la experiencia com- 
pleta de la universidad era no tener 
notas, lo que le hubiera permitido saber 
como le iba en clase. Megan habia espe- 
rado notas para 10s examenes y 10s cur-
sos, porque la directora del Servicio de 
Ayuda al Aprendizaje habia mencionado 
esa posibilidad durante las reuniones de 
planificacion, antes de que Megan 
comenzara sus clases. Los examenes pre- 
sentan otra barrera significativa para el 
exito de Megan en las clases futuras. El 
curso Presentacion de Discursos aport6 
ventajas para Megan porque era una 
clase practica mas que una basada en leer 
o realizar examenes. Otros cursos sobre 
experiencias de vida, como dinamica de 
grupos o discursos, serian probablemente 
buenas elecciones para Megan si conti-
nuara tomando clases en el futuro. 

Antes de que se le diga al alumno lo 
que puede esperar, deberian identificarse 
y acordarse entre todas las partes involu- 
cradas, las expectativas academicas para 
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estos. E l  personal del Servicio de Ayuda al 
Aprendizaje y 10s instructores de 10s cur-
sos, deberian colaborar para determinar 
que modificaciones son apropiadas y 
como medir correctamente el progreso 
del alumno. Se pueden hacer modifica- 
ciones que faciliten a 10s estudiantes con 
discapacidad cognitiva realizar 10s sueAos 
de la universidad, como identificar posi- 
bles cursos y profesorado que podrian 
establecer buenas relaciones con 10s estu-
diantes, asi como modificar 10s requisitos 
de ingreso y participacion en el programa 
academico. Los siguientes son ejemplos 
de posibles modificaciones: 

1.Formation de colegas de estudio y pro- 
fesorado por parte del Servicio de 
Apoyo al Aprendizaje 

2.Apoyo periodic0 a 10s colegas de estu- 
dio y al profesorado a traves del 

-Servicio de Apoyo al Aprendizaje 
+S 
-%g 

3.Agenda predeterminada de encuentros 	 z.8 
entre estudiantes, profesorado y cole- 8 
gas de estudio 	 .O kaw 

g2 
4.Modificaciones a 10s requisitos de $8

?.alngreso 	 0 .

% g E5.Modificaciones a 10s requisitos del ~p

curso 	 33-

9,
.Vl m

$$6.Adaptacion de las puntuaciones de 10s 
examenes O 

yv 
7.Modificacion de 10s procedimientos de UJ 

graduacion 	 0 
n 
V 

8.Metodos alternativos de evaluacion d 
Este y otros estudios similares han des- 

tacado el hecho de que el personal uni- 
versitario esta llamado a ofrecer servicios 
a estudiantes con discapacidad (Dukes & 
Shaw, 1998). Aunque el presente estudio I 
no puede ofrecer un modelo para la 



experiencia universitaria de todos 10s 
estudiantes con discapacidad, la com-
prension alcanzada a traves de investigar 
la experiencia de Megan puede ofrecer 
puntos de vista que pueden a su vez ayu- 
dar a otros. El conocimiento sobre las 
experiencias percibidas por 10s individuos 
con discapacidad puede dar informacion 
a 10s administradores universitarios y a 
10s miembros del profesorado, quienes 
pueden elegir involucrarse o facilitar 
oportunidades parecidas a otros jovenes 
estudiantes con discapacidad. 

En el futuro, 10s miembros de la comu- 
nidad universitaria pueden querer desa- 
rrollar "proyectos comunitarios", como el 
aqui descrito. Al planear esta clase de 
programas, el Servicio de Ayuda al 
Aprendizaje de la universidad podria 
desarrollar un folleto para responder a 
preguntas frecuentes, similares a las cita- 
das por Megan. Ofrecer la oportunidad 
de hacer un estudio independiente no 
solo es una buena manera de compensar 
a 10s colegas de estudio, sino tambien de 
ofrecer un excelente vehiculo para 

aprender acerca de la diversidad. E l  per-
sonal de ayuda a1 aprendizaje tambien 
puede apoyar a 10s colegas de estudio y a 
10s profesores participantes ayudandoles 
a establecer requisitos especificos para 
creditos de estudio independiente y 
supervisar el cumplimiento de esos requi- 
sitos. Tambien podria ser util al Servicio 
de Ayuda al Aprendizaje para dar forma- 
cion a 10s colegas de estudio sobre como 
ofrecer un asesoramiento adecuado al 
alumno o a 10s profesores sobre como 
diseAar modificaciones y evaluaciones 
alternativas. Finalmente, el Servicio de 
Ayuda al Aprendizaje puede ofrecer 
apoyo periodic0 tanto a 10s colegas de 
estudio como al profesorado. Antes de 
que comiencen las clases, el personal de 
ayuda al aprendizaje puede reunirse con 
10s colegas de estudio y con 10s instructo-
res relevantes del curso para revisar sus 
responsabilidades y tratar las preocupa- 
ciones individuales. Tambien pueden pro- 
gramar encuentros periodicos con el 
alumno, 10s colegas de estudio y el profe- 
sor para tratar las preocupaciones que 
surjan durante el semestre. 
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