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Universidad de Alicante

RESUMEN
La Red AGEQI (Química Inorgánica verde y accesible) abordó la adaptación de materiales para 

la docencia de Créditos Prácticos (CP) de acuerdo con el “Plan de Actuación para la Igualdad de 
Oportunidades para Estudiantes con Discapacidad” de la Universidad de Alicante [1]. Entre los obje-
tivos están: i) determinar ajustes razonables para hacer accesibles los CP a Personas con Diversidad 
Funcional (PDF), ii) aplicar Criterios de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), iii) adaptar el 
puesto de trabajo para PDF. En la primera etapa, se adquirió material adaptado a PDF y se adaptó un 
puesto de trabajo. En la segunda, se adaptaron a las pautas del DUA tanto una práctica de estructuras 
de metales como la web de apoyo, iniciándose la traducción al inglés de las páginas de dicha web. Se 
han utilizado modelos 3D que se han re-diseñado para uso táctil, con rugosidad superficial, etique-
tándolos en Braille. Los documentos descriptivos de las prácticas se han suministrado desde la web 
como documentos PDFs accesibles. Se ha comprobado la utilidad de estos materiales con usuarios y 
especialistas en apoyo a PDF. En una futura etapa se adaptará el resto de prácticas de estructuras de 
compuestos sólidos inorgánicos y los instrumentos de evaluación.

Palabras clave:
Educación universal, Educación inclusiva, Tecnología educativa, Materiales de aprendizaje, Material didáctico.

1.INTRODUCCIÓN
El interés del trabajo de la red está relacionado con el Plan de Actuación para la Igualdad de 

Oportunidades para Estudiantes con Discapacidad (PAIOED) [1] que tiene la Universidad de 
Alicante (UA) y cuya actuación se encuentra dentro del marco de los derechos que se reconoce 
a todos los ciudadanos (art. 49 de la Constitución Española [2] y legislación actual [3]) y del de 
la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad [4], que garantizan su 
inclusión educativa en todas las etapas educativas y su participación plena en la vida social. Para que 
dicho Plan de Actuación pueda cumplir con ambos marcos es necesario que los diferentes estudios 
que se imparten en nuestra universidad se impliquen en la adaptación que requieren las personas con 
diversidad funcional (PDF). La adaptación deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta los principios 
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del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) [5] que se obtienen de la aplicación del espíritu y los 
principios del Diseño Universal (DU) [6] a la enseñanza.  El DUA proporciona un marco para entender 
cómo crear currícula que atiendan, desde el primer momento, las necesidades de todo el alumnado, 
independientemente de su diversidad funcional y sus características particulares de aprendizaje, y que 
sean accesibles e inclusivos. Tres son los principios fundamentales en los que se basa el DUA, a partir 
de los cuales se desarrollan las pautas a seguir en la elaboración de los instrumentos de aprendizaje 
[7]:

I. Proporcionar MÚLTIPLES FORMAS de REPRESENTACIÓN.
II. Proporcionar MÚLTIPLES FORMAS de ACCIÓN Y EXPRESIÓN.
III. Proporcionar MÚLTIPLES FORMAS de COMPROMETER AL ALUMNADO.

Teniendo en cuenta el PAIOED, el mandato de la ONU y toda la legislación descrita anteriormente, 
la Red AGEQI (Química Inorgánica verde y accesible) se propuso la consecución de los objetivos 
descritos en el siguiente epígrafe, aplicando los principios fundamentales del DUA, y las pautas a 
seguir, para conseguir la adaptación de una parte de los instrumentos de aprendizaje utilizados en la 
actualidad.

2. OBJETIVOS
Determinar y diseñar los ajustes razonables para que una asignatura totalmente experimental, 

“Experimentación en Química Inorgánica” pueda ser accesible a personas con diversidad funcional 
(PDF) y que las actividades docentes en ellas sean inclusivas.

1. Aplicar los criterios de DUA para elaborar materiales de apoyo de la asignatura así como 
instrumentos de evaluación.

2. Adaptar un puesto de trabajo de laboratorio para su uso por personas con ciertas discapacidades.
3. Traducir los materiales diseñados al inglés para hacerlos de uso internacional.

La consecución de los objetivos globales se desglosó en los siguientes objetivos específicos 
que se aplicaron, inicialmente, a una práctica de laboratorio sobre estructuras de metales y que, 
posteriormente, se extenderán a otras prácticas en la continuación de la Red:
(a) elaborar una relación de las actividades actuales que resultan inaccesibles para PDF.
(b) remodelar los documentos descriptivos de la práctica de acuerdo al DUA,
(c) obtener modelos 3D táctiles a partir de los modelos que se utilizan en la actualidad,
(d) remodelar las páginas web de apoyo a la docencia de QIE (Química Inorgánica Estructural), 

para que cumplan con las WGAC 2.0 [8].
3.MÉTODO

El equipo que ha realizado el trabajo está formado por cinco docentes del Departamento de 
Química Inorgánica de la UA (Dpto. de QI), tres técnicos de laboratorio que asisten al profesorado 
en sus labores docentes, también del Dpto. de QI, dos técnicos del Centro de Apoyo al Estudiante 
(CAE) y un técnico de laboratorio del Dpto. de Expresión gráfica, Composición y Proyectos (Dpto. 
de EGCyP), que tiene una amplia experiencia en la utilización de impresoras 3D). Todos ellos forman 
la Red AGEQI (Ref.: 3747. Convocatoria 2016-17).

El trabajo se ha llevado a cabo siguiendo el siguiente esquema de actuación:
1. Los profesores del Dpto. de QI proponen una práctica actual para realizar las modificaciones 
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adecuadas al DUA.
2. El profesorado y los técnicos de laboratorio del Dpto. QI analizan los materiales docentes que se 

utilizan actualmente para localizar los aspectos del DUA que no cumplen.
3. Se  hacen propuestas de modificación. Se aprueban las que se considera que cumplen mejor con el 

DUA. Adicionalmente, se propone el uso de páginas web con applets que ayuden a visualizar las 
estructuras en 3D, que sean accesibles y se puedan utilizar en cualquier tipo de dispositivo móvil.

4. Se pide a los técnicos del CAE formación sobre las reglas a tener en cuenta para hacer accesible 
cada tipo de material (documentos en formato DOC, PDF, HTML, etc…).

5. Se distribuye el trabajo de aplicación de dichas reglas a DOCs y PDFs entre los profesores y se 
contrata, con el Taller Digital de la UA, la preparación de una plantilla web Accesible [8].

6. Una vez preparada la plantilla, el profesorado del Dpto. QI, completa los contenidos necesarios 
para que la web pueda ser utilizada con un lector de pantalla y que los colores de los gráficos y 
applets cumplan con los requisitos de accesibilidad para personas con acromatopsia.

7. Paralelamente a los pasos 5 y 6, el técnico de laboratorio del Dpto. EGCyP prepara los ficheros 
vectoriales y realiza la impresión 3D de los modelos que acompañan a la práctica seleccionada 
utilizando impresoras 3D del espacio MakerCig del Ayuntamiento de Alicante [9].

8. Se redactan las instrucciones de uso del modelo en formato DOCX, PDF y HTML accesible, 
y se colocan en la página web los enlaces desde los que se pueden descargar los ficheros PDF 
accesibles.             
4. RESULTADOS

Los resultados más destacados se han descrito en las publicaciones incluidas en el epígrafe 8.
A modo de ejemplo se puede visualizar:
Sitio web accesible con materiales de autoaprendizaje y refuerzo: https://dqino.ua.es/rtm/quim-inorg-

estruct/quimica-inorganica-estructural.html
Página web con documentos de trabajo accesibles: https://dqino.ua.es/rtm/docs/Descripcion-Pactica1-2-2-2.

html
5.CONCLUSIONES
Se ha diseñado una colección de materiales docentes complejos accesibles, en diferentes formatos, 

obteniéndose documentos DOCX, PDF y modelos táctiles que pueden ser utilizados por el alumnado 
con DF. La remodelación de la página web permite complementar el aprendizaje obtenido con 
el material anteriormente citado. La web es accesible y se puede visualizar en cualquier tipo de 
dispositivo, además de estar traducida al inglés, por lo que se puede utilizar de forma universal y para 
“aprendizaje móvil” en cualquier lugar.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED
Las tareas realizadas por cada uno de los miembros de la red se describen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Tareas realizadas por cada componente de la red.
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Rosa Torregrosa Maciá Coordinación. Transvase de las modificaciones 

y traducciones de los documentos (HTML , DOCX 
y PDF) realizadas por los componentes de la red. 
Modificación y traducción de 3 páginas web y 
documentos asignados. 
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Miguel Molina Sabio Modificación y traducción de 3 páginas web y 
documentos asignados.

Mª Ángeles Lillo Ródenas, Joaquín Silvestre 
Albero, Ángel Berenguer Murcia

Modificación y traducción de 2 páginas web y 
documentos asignados.

Isidro Martínez Mira, Eduardo Vilaplana 
Ortego, Olga Cornejo Navarro

Modificación y traducción de 2 páginas 
web y documentos asignados. Adaptaciones 
de accesibilidad en puestos de trabajo en el 
laboratorio.

Domingo Martínez Maciá, José María 
Fernández Gil

Guía e instrucción de contenidos sobre 
accesibilidad. Revisión de la accesibilidad de los 
materiales elaborados. 

Francisco Martínez Ferreras Diseño, preparación de ficheros vectoriales e 
impresión de los modelos 3D.
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