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El incremento en los últimos años de alumnos y 

alumnas con diversidad funcional en las aulas 

universitarias, hacen necesaria la promoción de 

actividades dirigidas a la accesibilidad universal. 

Será conveniente informar al profesorado sobre 

la accesibilidad de su material docente y las 

adaptaciones curriculares que pueden requerir 

estos estudiantes. En este trabajo presentamos 

los elementos básicos de apoyo educativo 

inclusivo al alumnado con discapacidad visual, 

discapacidad auditiva y discapacidad 

física/motora. Entendemos la necesidad de este 

trabajo en el marco de una innovación docente 

inclusiva donde el alumnado con diversidad 

funcional (discapacidad) no puede, ni debe, 

quedar al margen. 

Metodología 

Diversidad funcional visual: dependencias accesibles y libres de obstáculos. Señalización de dependencias 

mediante rótulos definidos, carteles en Braille, diferentes texturas de suelo. Ayudarlos a guiarse con puntos de 

referencia. Asiento en primera fila. Aulas bien iluminadas. Explicaciones descriptivas. Transcripciones en Braille 

del material. Informar al alumno/a sobre bibliografía y material didáctico para que puedan adaptárselo. 

Utilización de recursos tiflotécnicos. Dispositivos informáticos de acceso a la información, como el programa 

JAWS, de síntesis de voz o la línea braille, o los magnificadores de pantalla, como el “Zoomtext”, utilizado por 

los alumnos/as que poseen visión funcional. Utilización de telescopio monocular, lupas, grabadoras. Tutorías 

individuales. 

Diversidad funcional auditiva: deberán eliminarse las barreras de comunicación utilizando recursos personales 

y técnicos. Alarmas visuales de emergencia. Asiento adecuado para la lectura labial y percepción por prótesis. 

Iluminación de quien comunique. Intentar eliminar ruido ambiental. Asegurar que el alumno o alumna sorda nos 

esté mirando cuando le hablamos. Contenidos por escrito. En explicaciones usando la pizarra, primero escribir y 

luego explicar de cara al alumnado. Uso de Campus Virtual. Tutorías individuales. 

Diversidad funcional motora: las adaptaciones que deben realizarse serán de eliminación de barreras 

arquitectónicas en el acceso a edificios y aspectos físicos del aula. En las explicaciones será necesario material 

informatizado, ordenadores, hardware adaptado, grabadoras y colaboración de los compañeros/as para el apoyo 

en apuntes. 

En todos los tipos de diversidad funcional se señala la necesidad de que el alumnado tenga un asistente 

personal profesional (en el caso de discapacidad auditiva intérprete lengua de signos) para el apoyo educativo. 

Nuestro trabajo manifiesta la necesidad de una formación básica del profesorado en los distintos tipos de 

diversidades funcionales que pudieran encontrarse en el aula. Esto favorece de forma muy positiva tanto a 

alumnado como a profesorado, no solo en la adquisición tradicional de conocimientos sino en la incorporación 

de metodologías activas e innovadoras de enseñanza-aprendizaje. Incorporar en las innovaciones docentes al 

alumnado con diversidad funcional tiene que ser el denominador común para una docencia verdaderamente 

inclusiva.   

El desarrollo de esta investigación se ha planteado con un enfoque 

cualitativo. Para ello, nos hemos centrado en diversas técnicas de 

investigación: 

• Revisión documental de publicaciones e investigaciones referidas a la 

temática estudiada. 

• Conocimiento multisituado como docentes universitarios e 

investigadores. 

• Grupo de discusión con el personal docente de diferentes áreas. Se 

ha realizado un grupo de discusión de 7 docentes universitarios que en 

sus clases tenga matriculado alumnado con diversidad funcional. 

• Observación de prácticas en el aula, seguida por una discusión 

estructurada de lo acontecido. 

• Actividades de desarrollo del personal docente basado en estudio de 

casos concretos. 
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