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Diseño de espacios y materiales docentes accesibles para su utilización en 
prácticas de asignaturas de Química Inorgánica

Rosa Torregrosa Maciá, Miguel Molina Sabio, María Ángeles Lillo Ródenas, Joaquín 
Silvestre Albero, Ángel Berenguer Murcia, Isidro Martínez Mira, Eduado Vilaplana 
Ortego, Olga Cornejo Navarro, Domingo Martínez Maciá, José María Fernández Gil 
y Francisco Martínez Ferreras
Universidad de Alicante

RESUMEN 

La Red AGEQI (Experimentación en Química Inorgánica verde y accesible) aborda la adaptación de 
materiales y espacios docentes de Créditos Prácticos (CP) de Química Inorgánica de acuerdo al “Plan 
de Actuación para la Igualdad de Oportunidades para Estudiantes con Discapacidad” (Universidad 
de Alicante, 2012). El principal objetivo de la Red es entrenarse en la utilización de los Principios del 
Diseño Universal (Connell et al., 1997) aplicados a la Instrucción (DUI) (Palmer, & Caputo, 2002-03) 
y al Aprendizaje (DUA) (Wakefield, 2008) para diseñar materiales y espacios docentes accesibles 
usados en CP. Para ello se requiere: i) determinar los ajustes razonables para hacer accesibles los CP a 
Personas con Diversidad Funcional (PDF); ii) adaptar el puesto de trabajo en el laboratorio para PDF 
y mejorar la accesibilidad adquiriendo materiales manejables adecuadamente por PDF y usando una 
silla elevadora; iii) aplicar el Primer Principio del DUA (Wakefield, 2008) proporcionando múltiples 
medios de representación a una práctica para la que se suministra el documento descriptivo de la 
misma en fichero con formato PDF accesible, haciendo accesible la web docente de apoyo (Pautas 
de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0, 2008) y re-diseñando los modelos 3D previos para uso 
táctil. Se comprueba la facilidad de uso de estos materiales por usuarios con y sin DF. Se continuará 
el trabajo adaptando el resto de prácticas de estructuras y los instrumentos de evaluación. 

PALABRAS CLAVE: materiales docentes accesibles, web docente accesible, modelos 3D para 
alumnado con problemas de visión, personas con diversidad funcional, diseño universal.

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Legislación vigente sobre accesibilidad

En la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) (2006) se celebró la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. En su artículo nº 
24 se establece que los estados miembro deberán garantizar la inclusión de Personas con Diversidad 
Funcional (PDF) en todas las etapas de su educación, sin importar su situación, en igualdad de con-
diciones que el resto del alumnado. Este es el primer tratado de derecho internacional negociado y 
firmado en el s. XXI, que nuestro suscribió en el año 2008. 

En el “Informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la Legislación a la Convención 
de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” presentado por el Ministerio de 
Sanidad y Política Social, aprobado en el Consejo de Ministros de 30 de marzo (2010), se tratan las 
propuestas de adaptación a la Convención. Para el caso de la educación, el Grupo de Trabajo constata 
que “la redacción actual de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y la Ley 
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Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dan cobertura suficiente a las obligaciones que impone 
la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

Adicionalmente, se publica en el B.O.E. Nº 289 el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre (2013) en cuyo art. 2 se define la terminología utilizada en el contexto de esta Ley en la que 
se incluyen términos tales como:

– Discapacidad
– Normalización
– Inclusión social
– Accesibilidad universal
– Diseño universal o diseño para todas las personas 
– Ajustes razonables 

1.2 Revisión bibliográfica
El Diseño Universal (DU) propone un conjunto de principios para conseguir llegar a la universalidad 
del diseño y su utilización “por todos” (Diseño para todos), independientemente de las características 
personales individuales, es decir, realizando los diseños a medida de la amplia diversidad humana 
(Design for all Foundation, 2011). La aplicación de los principios de DU a la educación, en diferentes 
países, conduce a los principales enfoques del DU que se pueden resumir como (Ruiz, et al. 2012):

– “Universal Instructional Design” (UID) (Diseño de Instrucción Universal, DIU);
– “Universal Design for Learning” (UDL)( Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA);
– “Universal Design for Instruction (UDI) (Diseño Universal para la Instrucción, DUI);
– “Universal Design in Education” (UDE) (Diseño Universal en Educación, DUE).
Utilizaremos las siglas en castellano para resumir las características de cada uno de estos enfoques: 
El DIU abarca y se refiere al incremento de las capacidades instructoras, en entornos universita-

rios, mediante la potenciación y fomento de las competencias y los conocimientos del profesorado. 
Esta idea de “capacidad instructora” integra tres elementos: el diseño de la instrucción, la actividad 
docente propiamente dicha, y la evaluación. (Bryson, 2003, p. 39).

Los principios o recomendaciones más importantes del DIU, relacionados con la capacidad ins-
tructora de los docentes (el diseño de la instrucción, la actividad docente propiamente dicha, y la 
evaluación), se formulan en los siguientes términos:

– Crear un clima de bienvenida en el aula
– Determinar los contenidos esenciales del curso
– Proporcionar expectativas claras y retroalimentación a los estudiantes
– Explorar caminos para incorporar el apoyo natural para el aprendizaje
– Emplear diversos métodos de instrucción
– Proporcionar diversas vías de demostrar los conocimientos adquiridos
– Emplear la tecnología para mejorar las oportunidades de aprendizaje
Es precisamente en el marco de esta idea en el que la tecnología actual en diversos campos (ej. 

impresión 3D) puede resultar de una enorme ayuda (Hartmann y Weismer, 2016).
En el caso del DUI se utilizan un total de nueve principios, los siete del DU adicionando los dos 

siguientes (Scott, 2003): 
Principio 8: Una comunidad de estudiantes: El entorno educativo promueve la interacción y la 

comunicación entre estudiantes y miembros de la facultad.
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Principio 9: Clima instructivo: La instrucción está diseñada para ser agradable e inclusiva. Todos 
los estudiantes mantienen elevadas expectativas. 

La relación entre los siete principios del DU y el DUI se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Los principios del diseño universal y del diseño universal para la instrucción (elaborado a partir de Connell et 
al., (1997),  Palmer & Caputo (2002-03) y Scott, ( 2003). 

Principio del diseño universal (DU) debe:
del diseño universal para la instrucción (DUI)  

las actividades y los materiales docentes deberían:

1 Proporcionar un uso equiparable Ser accesibles y equitativos

2 Tener un uso flexible Ser flexibles en cuanto a su uso, la participación del alum-
nado y la presentación

3 Ser simple e intuitivo Ser sencillos y coherentes

4 Proporcionar una información perceptible Presentarse claramente y percibirse fácilmente

5 Tener tolerancia al error Crear un entorno que favorezca el aprendizaje

6 Exigir poco esfuerzo físico Minimizar cualquier esfuerzo físico o requisito innecesa-
rio

7 Proporcionar tamaño y espacio apropiado para 
el acceso y uso

Garantizar espacios de aprendizaje que se adapten tanto a 
las características del alumnado como a las metodologías 
de enseñanza

8 Formar una comunidad de estudiantes: El entorno edu-
cativo promueve la interacción y la comunicación entre 
estudiantes y miembros de la facultad

9 Proporcionar un clima instructivo: La instrucción está 
diseñada para ser agradable e inclusiva.

En la Tabla 2 se describen los tres principios fundamentales en los que se basa el DUA y las pautas 
para elaborar un curriculum para todos. 

Tabla 2. Los tres principios fundamentales en los que se basa el diseño universal para el aprendizaje (CAST, 2011) y 
las pautas a desarrollar a la hora de elaborar un currículum para todos. 

Principio I
Proporcionar múltiples formas de 

REPRESENTACIÓN

Principio II
Proporcionar múltiples formas de 

ACCIÓN Y EXPRESIÓN

Principio III
Proporcionar múltiples formas de 

COMPROMETER AL ALUMNADO
1. Diferentes opciones de percepción 1. Proporcionar opciones para las 

acciones físicas
1. Proporcionar opciones para aumentar 
el interés

2. Diferentes opciones para el len-
guaje, las expresiones matemáticas y 
los símbolos

2. Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación

2. Proporcionar opciones para mantener 
el esfuerzo y la persistencia

3. Diferentes opciones para la com-
prensión

3. Proporcionar opciones para las 
funciones de ejecución

3. Proporcionar opciones para la auto-
regulación

1.3 Propósito
Los componentes de la Red AGEQI consideran que las universidades deberían formar a sus miembros 
para conseguir que sea una realidad el cumplimiento de la normativa actual relativa a Diseño Univer-
sal y Accesibilidad en todos los aspectos de la vida universitaria. 

La Universidad de Alicante (UA) (2012) elaboró el “Plan de Actuación para la Igualdad de Opor-
tunidades para Estudiantes con Discapacidad” dentro del marco de la legislación vigente que requiere 
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el apoyo y la participación del profesorado para analizar la docencia de los Departamentos, desde la 
perspectiva de las necesidades que puedan tener las PDF, llevando a cabo procesos de evaluación y 
determinación de las necesidades de apoyo de cualquier tipo de diversidad funcional del alumnado, 
así como en la provisión de apoyos individualizados (e.g., planes educativos individualizados) y ajus-
tes razonables que el alumnado con discapacidad requiera (e.g., dispositivos de salida de voz, aumento 
de tamaño del texto impreso, etc.). 

El diseño de entornos educativos accesibles según los principios del Diseño Universal (Connell 
et al., 1997) aplicados a la Instrucción (DUI) (Palmer, & Caputo, 2002-03) y al Aprendizaje (DUA) 
(CAS, 2008), permitirá que se lleve a cabo una educación universitaria inclusiva y universal (para 
todos), que atienda a la diversidad de características del alumnado.

En el caso particular de la docencia de asignaturas de Ciencias, en las que se dedica una parte de 
los créditos a realizar experiencias en laboratorios, es muy importante la participación del profesorado 
del Departamento para hacer los ajustes razonables que permitan realizar una enseñanza accesible e 
inclusiva en las asignaturas que se imparten, con la ayuda del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE). 
La colaboración de los componentes de la Red AGEQI es imprescindible para conseguir introducir en 
nuestro entorno educativo una conciencia de uso de los criterios del DUI y DUA, independientemente 
de que exista alumnado con diversidad funcional. El resto del alumnado podrá aprovechar las ventajas 
del diseño para todos en su aprendizaje.

Teniendo en cuenta el mandato de la ONU, y toda la legislación descrita anteriormente, la Red 
AGEQI (Experimentación en Química Inorgánica verde y accesible) se ha propuesto la consecución 
de los objetivos descritos en el siguiente epígrafe. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN 
2.1 Objetivos

El principal objetivo de la Red es entrenarse en la utilización de los Principios del Diseño Universal 
(Connell et al., 1997) aplicados a la Instrucción (DUI) (Palmer, & Caputo, 2002-03) y al Aprendi-
zaje (DUA) (Wakefield, 2008) para diseñar materiales y espacios docentes accesibles usados en CP. 
Para ello se requiere: i) la determinación y diseño de los ajustes razonables que se deben realizar en 
asignaturas que tienen créditos experimentales para hacerlas accesibles a personas con diversidad 
funcional y que las actividades docentes previstas en ellas sean inclusivas, ii) aplicar los criterios de 
accesibilidad universal para la elaboración de los materiales de apoyo de las asignaturas así como 
de los instrumentos de evaluación, iii) adaptar el puesto de trabajo de laboratorio para su uso por 
personas con diversidad funcional.

Para alcanzar estos objetivos generales se deben conseguir los siguientes objetivos específicos que 
se aplicarán, inicialmente, a una práctica de laboratorio sobre estructuras de metales y que, poste-
riormente, se extenderán a otras prácticas: (a) elaborar una relación de las actividades actuales que 
resultan inaccesibles para Personas con Diversidad Funcional (PDF); (b) remodelar los documentos 
descriptivos de la práctica (que se encuentran en formato PDF) para que cumplan con los Criterios 
de Diseño Universal (DU), (c) obtener modelos táctiles, con código de rugosidad superficial, a partir 
de los modelos con código de color que se utilizan en la actualidad en la práctica de estructuras de 
metales; (d) remodelar las páginas web de apoyo a la docencia de Química Inorgánica Estructural 
(QIE), para que cumplan con las WGAC 2.0 (en castellano, Pautas de Accesibilidad para el Contenido 
Web (2008); (e) preparar los instrumentos de evaluación para que sean accesibles e inclusivos.
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2.2 Método y proceso de la investigación
El grupo de trabajo de la Red AGEQI se compone de 5 personas de la Universidad de Alicante (UA) 
pertenecientes al colectivo PDI del Departamento de Química Inorgánica (QI), tres personas del co-
lectivo PAS que trabajan en los laboratorios del Departamento de QI, dos personas del colectivo PAS 
del CAE y una persona del colectivo PAS del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y 
Proyectos (EGCP). 

La adaptación de accesibilidad de los documentos PDF y de las páginas web fue elaborada por el 
conjunto de PDI y PAS del Departamento de QI utilizando la modificación del diseño de las páginas 
web originales realizada en el Taller Digital (http://www.eltallerdigital.com/es/index.html); la adapta-
ción dentro del laboratorio la realizó el conjunto de PAS del Departamento de Química Inorgánica; el 
PAS del CAE actuó en labores de guía, instrucción sobre cuestiones relacionadas con la accesibilidad 
y prueba de los materiales obtenidos; el PAS del Departamento de EGCP preparó los ficheros vecto-
riales y realizó la impresión 3D con ellos en las impresoras de que dispone el espacio MakerCig del 
Ayuntamiento de Alicante (http://www.alicante.es/es/contenidos/makercig).

La consecución de los objetivos específicos se abordó en la misma secuencia en la que se han 
descrito en el epígrafe anterior. En primer lugar se analizaron las barreras actuales que impiden la 
participación con accesibilidad universal del alumnado con DF, para diferentes tipos de funcionali-
dad, como la que presenta el alumnado que:

a) hace un uso preferente de la mano izquierda (se da con bastante frecuencia entre nuestro alum-
nado).

b) tiene restringidas las funciones motoras.
c) presenta baja o nula visión.
El grado de complejidad de las medidas que se requieren para garantizar la accesibilidad del alum-

nado con estos tres tipos de diversidad funcional va desde poco complejo o fácilmente solucionable 
en el caso a), medianamente complejo en el caso b) y bastante complejo en el caso c), que requerirá el 
mayor nivel de trabajo para conseguir la inclusión de este colectivo.

Las actuaciones que se han llevado a cabo para poner en práctica las medidas requeridas están 
basadas en los principios del DU y del DUI que se encuentran en la Tabla 1. Las actuaciones que se 
requerirán en el último caso de barrera a la participación del alumnado, caso c), se han agrupado en 
diferentes apartados: 

2.2.1 Adaptación de los documentos electrónicos suministrados al alumnado de acuerdo al 
diseño universal para el aprendizaje

Los documentos escritos que se utilizan actualmente en las prácticas, conteniendo las instrucciones 
para su realización, se entregan en formato PDF e incluyen figuras explicativas para el ensamblado 
de modelos estructurales y vídeos. El trabajo en este apartado requiere el uso de la “Guía de creación 
de documentos electrónicos accesibles” realizada por el CAE con la colaboración de la Fundación 
Vodafone España y de distintos servicios de la UA, incluida en la web de “Guías TIC Accesibles y 
Educación Inclusiva”

Los contenidos de la guía abordan, en primer lugar, las cuestiones de Formato, tanto del texto 
como de párrafo, de figuras y de idioma, con la recomendación de utilización de fuentes Sans Serif, 
como Arial o Verdana, que favorecen la legibilidad del texto y, por tanto, de su comprensión por parte 
de varios colectivos de PDF. Además de recomendar el tipo de letra se recomienda también que el 
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tamaño no sea inferior a 12 puntos, con un tamaño óptimo de 14 puntos, así como no abusar del texto 
en mayúsculas que son poco legibles, además de ser menos cómoda su lectura en una línea Braille. 
El centrado en la Alineación del texto en el Formato de párrafo está desaconsejado salvo en los casos 
en que el texto no ocupa más de dos líneas. Tampoco es aconsejable realizar una Justificación total 
del párrafo porque dificulta la lectura, por ej., en el caso de personas con dislexia. Y, respecto al in-
terlineado, éste debe tener un tamaño suficiente para permitir leer con comodidad las frases. Una vez 
ajustados los parámetros anteriores es muy operativo utilizarlos como plantilla para asegurarnos de 
que todos los documentos tendrán el mismo formato, evitando así tener que realizar los cambios cada 
vez que se escribe un documento nuevo. Por otra parte, es muy desaconsejable que las imágenes del 
documento contengan texto escrito. Éste debería estar en formato gráfico, a menos que se utilice un 
formato vectorial de la imagen que puede aumentarse de tamaño sin que el texto se pixele. Además, 
hay que tener muy en cuenta el contraste entre colores del fondo y del texto para asegurar un buen 
contraste en el caso del alumnado con discromatopsia (trastorno de la visión de los colores de origen 
congénito o adquirido que afecta a los conos -receptores de los colores- de la retina). Puesto que la 
utilización de lectores de pantalla o de lectores Braille es una gran ventaja para las personas con baja 
o nula visión, es muy importante definir el idioma del documento y, si hubiera párrafos que utilizan 
un idioma diferente al del documento, habrá que asignarles el idioma correcto. 

El contenido del documento debe estar semánticamente estructurado para que un lector de pantalla 
anuncie el tipo de elemento que va a leer, por ejemplo, una lista o en el caso de la organización estruc-
tural, mediante epígrafes, es imprescindible utilizar diferentes estilos para que el lector de pantalla 
entienda ante qué categoría de epígrafe se encuentra (Título1, Título2, …). Se debe utilizar la forma 
automática de crear listas, columnas, saltos de página, etc… para que el lector de pantalla pueda de-
tectarlos. La navegabilidad del documento estará asegurada si se crea un índice o tabla de contenidos 
que permita al usuario entender cómo está estructurado el documento y moverse con facilidad dentro 
de su contenido. 

Las tablas deben ser sencillas, sin celdas divididas, combinadas, tablas anidadas o no contener filas 
y columnas completamente en blanco. 

Se debe incluir una descripción de las figuras y gráficas del documento, incluyendo un texto alter-
nativo en el cuadro de descripción de cada una de ellas.

Una vez elaborado el documento es imprescindible comprobar que es realmente accesible. Para 
ello se utilizan Comprobadores de accesibilidad. En el caso de un documento de Word, Excel y 
PowerPoint se comprueba desde cada programa en el menú de Archivo, Información, seleccionando el 
botón “Comprobar si hay problemas” y pulsando en el desplegable sobre “Comprobar accesibilidad”. 
En el caso de documentos PDF se requiere el programa Adobe Acrobat Pro (no es el lector) entrando 
en el menú “Herramientas” y seleccionando la pestaña de Accesibilidad, para realizar una “Compro-
bación completa” dejando, en la ventana de opciones del comprobador de accesibilidad, los valores 
por defecto y procediendo a “Iniciar la comprobación”. 

2.2.2. Remodelación de páginas web de apoyo a la docencia de las prácticas, siguiendo las 
Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WGAC) 2.0 (2008) 

La web actual de apoyo a la docencia de la Química Inorgánica Estructural no solo no es accesible 
sino que, en estos momentos, ya no es utilizable al contener applets de Java que muchos navegadores 
han dejado de utilizar como plug-in. Por motivos de accesibilidad, como también de recuperación de 
su funcionalidad, el contenido de esta web se ha modificado en varios aspectos:
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a) Se han seguido las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web” (WGAC) 2.0 (2008).
b) Se han cambiado los applets desde Jmol a JSmol que no ofrece riesgos de seguridad y funciona 

en todos los navegadores y en todo tipo de dispositivos.
c) Se ha realizado un diseño adaptativo para que el contenido de las páginas se visualice adecua-

damente en todo tipo de dispositivos.

2.2.3. Obtención de nuevos materiales 3D de apoyo a la docencia práctica para un uso táctil
La visualización de las estructuras de sustancias cristalinas es una tarea ardua para el alumnado con 
visión espacial poco desarrollada, aunque no tengan diversidad funcional. Los modelos 3D construi-
dos con elementos de colecciones de átomos para montaje o realizados con pequeñas esferas (pelotas 
de ping-pong, esferas de poli-estireno expandido,…) sirven de gran ayuda para que el alumnado fije 
mentalmente una imagen real que, en una transparencia o en un papel (es decir, en un modelo 2D), 
es bastante difícil de asimilar. En el caso de PDF que tengan visión reducida o incluso falta de visión, 
estos modelos servirán para que, mediante el tacto, el alumnado se haga una idea espacial de las es-
tructuras. En muchos casos, se utiliza un código de color para asignar un tipo de átomo u otro dentro 
de la estructura. En el caso de las estructuras táctiles, este código debe realizarse con diferentes 
texturas superficiales. Una forma sencilla de obtener en la actualidad estas estructuras 3D adaptadas 
a las circunstancias descritas, es la utilización de impresoras 3D. 

Utilizando como base los modelos actuales se han preparado los ficheros gráficos vectoriales 
para poder imprimir en este tipo de impresoras. En el caso de que el alumnado posea o tenga acceso 
a una impresora 3D, se podrían compartir abiertamente los ficheros de gráficos vectoriales de los 
modelos para que los utilicen de forma personal. A título de ejemplo, se incluyen en la Figura 1 
tres vistas de los ficheros en formato 3DM preparados con el programa de gráficos vectoriales 
Rhinoceros 5.0.

(a) (b) (c)

Figura 1. Diseño de las láminas para imprimir en impresora 3D utilizando el programa de gráficos vectoriales: (a) 
despiece de las láminas del modelo; (b) láminas apiladas; (c) diseño de la textura superficial.

3. CONCLUSIONES 
El entrenamiento de los componentes de la Red AGEQI en la utilización de los principios del DUI y el 
DUA, primer objetivo de este trabajo, ha resultado muy importante para que la elaboración de nuevos 
materiales se aborde, a partir de ahora, con una mentalidad muy diferente a la que se suele tener, de 
forma generalizada, en el ámbito universitario en nuestro país, dado que no hay títulos adaptados al DU 
ni los docentes tienen información sobre estos principios y su aplicación a pesar de la legislación vigente.

Los componentes de la Red AGEQI han abordado de forma colaborativa los retos que suponen la 
iniciación y puesta en práctica de los principios del DUI y del DUA, consiguiendo diseñar espacios 
adaptados y un conjunto de materiales accesibles.
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La adaptación de puestos de trabajo en el laboratorio para el alumnado con funcionalidad diversa, 
para diferentes tipos de funcionalidad, como la que presenta el alumnado que: a) hace un uso pre-
ferente de la mano izquierda (bastante frecuente entre nuestro alumnado) se ha realizado mediante 
la compra de material que se utiliza con la mano izquierda como tijeras (Figura 2a) o adaptadores 
de pipetas con llave, para hacer las funciones de buretas permitiendo ubicar la llave a la izquierda 
manteniendo la visión de la escala (Figura 2b). 

(a) (b)

Figura 2. Diferentes materiales adaptados al uso del alumnado zurdo:  
(a) Tijeras de zurzo comparadas con las de diestro; (b) llave para utilizar una pipeta como bureta para zurdos.

Para adaptar un puesto de trabajo en el laboratorio adecuado a las necesidades del alumnado que: 
b) tiene restringidas las funciones motoras, se ha utilizado una silla de ruedas con un mecanismo ele-
vador (Figura 3a) que permite la adaptación en altura, del alumnado con este tipo de DF (Figura 3b). 

En el caso de alumnado con DF que: c) presenta baja o nula visión, como ya se indicó, el trabajo 
requerido para adaptar los materiales de apoyo ha sido muy superior al de los casos anteriores.

(a) (b)

Figura 3. (a) Silla de ruedas con sistema de elevación; (b) Uso de la silla en un puesto  
de trabajo en el laboratorio adaptado.

El documento elaborado para la práctica de estructura de metales se ha realizado siguiendo la 
“Guía de creación de documentos electrónicos accesibles” realizada por el CAE y se puede descargar 
de ( https://dqino.ua.es/rtm/docs/Practica1-2-2-2.pdf).
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Este documento se puede utilizar con una línea Braille, así como con un lector de pantalla. Su 
utilización junto con los modelos táctiles permitirá al alumnado con escasa o nula visión analizar 
la ordenación de átomos en un cristal. A modo de ejemplo, se incluyen en la Figura 4 las imágenes 
de un modelo actualmente utilizado en el laboratorio y el modelo impreso en 3D con texturas para 
uso táctil. 

(a) (b)

Figura 4. (a) Modelo actual, montado; (b) modelo táctil impreso en 3D, despiezado.

Los materiales anteriores se complementan con el contenido de la web de QIE: (https://dqino.ua.es/
rtm/quim-inorg-estruct/quimica-inorganica-estructural.html) en la que se pueden seguir los textos 
y las descripciones de las figuras y los applets mediante un lector de pantalla y el alumnado con 
cromatodistrofia también puede usar los applets con fondo de alto contraste. 

La comprobación de la facilidad de uso de los materiales elaborados la ha realizado una persona de 
la Red AGEQI con problemas de visión, puesto que en nuestra titulación no existe, en la actualidad, 
alumnado con deficiencia visual.

En bibliografía no se ha encontrado ningún estudio, realizado en el contexto de la enseñanza de la 
química u otras materias prácticas, con materiales adaptados como el aquí presentado, por lo que no 
se puede realizar una comparación de la problemática de la elaboración de estos materiales adaptados.

Se ha trabajado la accesibilidad de materiales docentes complejos en diferentes formatos obte-
niéndose documentos PDF accesibles, y modelos táctiles que pueden ser utilizados por el alumnado 
con DF. La remodelación de la página web permite complementar el aprendizaje obtenido por el 
alumnado con el material anteriormente citado para cualquier tipo de alumnado. 
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