
ISBN: 978-84-697-6536-4

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària. 

Convocatòria 2016-2017 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, 
innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.)



Memorias del Programa de Redes-I3CE 
De calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 
Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 
Neus Pellín Buades (Eds.)

2017



Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d’Investigació en 
docència universitària del curs 2016-17 / Memorias de las redes de investigación en docencia universatira que pertence 
al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria del curso 2016-17. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la Universitat d’Ala-
cant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la 
Universidad de Alicante

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades 
(Eds.)

Comité tècnic / Comité técnico:
Neus Pellín Buades

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante
Primera edició:  / Primera edición: 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus 
Pellín Buades.
© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores
© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante  
ice@ua.es

ISBN: 978-84-697-6536-4 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realit-
zada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

EDITORIAL: Les opinions i continguts de les memòries publicades en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels 
autors. / Las opiniones y contenidos de las memorias publicadas en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los 
autores.



3829_Procedimientos de adaptación curricular en las
prácticas de asignaturas del Área de Botánica (Grado en Biología): alumnado 

con discapacidad
Crespo Villalba, Manuel B.; Alonso Vargas, Mª Ángeles; Martínez-Azorín, Mario; Moreno Compañ, 

Joaquín; Terrones Contreras, Alejandro; Villar García, José Luis1; Pérez Botella, Joan1

1Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, Universidad de Alicante, cres-
po@ua.es, ma.alonso@ua.es, mmartinez@ua.es, joaquin.moreno@ua.es, alejandro.terrones@

ua.es, jose.villar@ua.es

RESUMEN 
El reglamento de Adaptación Curricular de la Universidad de Alicante (UA) define una estrategia educativa 

para que el alumnado complete su currículum, con competencias y contenidos académicos suficientes para el 
correcto ejercicio profesional. Sin embargo, en muchos grados de la UA, las adaptaciones para el alumnado 
discapacitado se realizan individualmente y casi a demanda, sin que existan recursos y programación ad hoc 
para cubrir las necesidades de los solicitantes. El área de Botánica del Depto. de Ciencias Ambientales y 
Recursos Naturales (dCARN) de la UA está desarrollando un proyecto educativo para adecuar el currículo 
de prácticas de la asignatura Botánica al ámbito de las discapacidades físicas y sensoriales, en particular 
las visuales. Para ello se cuenta con asesoramiento de asociaciones de discapacitados visuales y ciegos, y 
del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) de la UA. El objetivo principal de las actividades es producir o 
seleccionar materiales (estructuras vivas o desecadas, maquetas desmontables, etc.), con texturas, tamaños, 
olores y sabores característicos, para que los alumnos puedan identificar satisfactoriamente distintas estructuras 
y grupos vegetales. Las prácticas se han realizado en el laboratorio de Botánica de dCARN y también en las 
zonas ajardinadas y parterres del campus de San Vicente del Raspeig. En adelante se extenderá la experiencia 
a otras asignaturas del área de Botánica de dCARN.

PALABRAS CLAVE: Adaptación curricular, Botánica, ceguera, discapacidad visual, prácticas de 
laboratorio.

1. INTRODUCCIÓN 

a) Problema/cuestión:
Desde sus orígenes las universidades han tenido como función básica la docencia y la inves-

tigación; pero no se entiende hoy la Universidad, si no es como un ente vivo, que ha ido experimen-
tando cambios conceptuales desde su creación, adaptándose a una sociedad cada vez más exigente en 
la inclusión, que no integración, de todos sus miembros. 

En el ámbito universitario no se vive de espaldas de estos cambios; muy al contrario, se pro-
mueve desde ciertos sectores universitarios una inclusión real. Por ello, siendo aún la docencia y la in-
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vestigación sus pilares básicos, la Universidad debe entenderse, no como una institución rígida, sino 
como un espacio de convivencia y cauce de desarrollo de la persona, potenciando la igualdad como 
valor de ajuste social y contribuyendo a una mayor implicación personal. En esta línea, ha adquirido 
un papel relevante la atención al alumnado en su diversidad y, en particular al que presenta alguna 
discapacidad (Luque et al., 2006).

La necesidad de integrar a las personas discapacitadas en el ámbito educativo, para terminar 
en una inclusión plena, comienza en los años 70; pero no es hasta 1985 cuando el Mº de Educación 
español se compromete a integrar al alumnado con discapacidad en los centros ordinarios públicos 
y concertados mediante el Real Decreto 334/1985 (de 6 de marzo) de Ordenación de la Educación 
Especial. Esta integración comienza en los niveles inferiores de la educación, alcanzando los estudios 
superiores, diez años después con el Real Decreto 696/1995 (de 2 de junio) de Ordenación educativa 
de los alumnos con necesidades educativas especiales, que en su artículo 18, hacen mención parti-
cular a los estudios Universitarios. En el Punto 1 de dicho artículo 18, se promueve no solo garan-
tizar el principio de igualdad de oportunidades para todos los alumnos con necesidades educativas 
especiales, sino que también se insta a la universidad a facilitar que estos alumnos puedan seguir los 
estudios. En el punto 2 de dicho artículo se obliga a las universidades a realizar una reserva de plazas 
para personas con discapacidad, de al menos el 3 % de la oferta total.

Hasta hace muy poco tiempo, las personas con discapacidad en el entono de la educación 
superior, únicamente tenían un canal para poder ejercer su derecho de poder alcanzar este tipo de 
educación y éste mecanismo era la entrevista con el profesor y la buena voluntad y predisposición del 
mismo. En estos casos el profesor definía el tipo de adaptación que se iba a seguir o por el contrario 
decidía no realizar adaptación alguna impidiendo que estos alumnos pudieran alcanzar los niveles 
exigidos para todos y de esta forma impidiéndole cumplir su derecho a tener una educación superior 
e inclusión plena. Actualmente han cambiado las normativas, mucho más protectoras para estos tipo 
de alumnos con discapacidad, y el canal de petición de las adaptaciones curriculares es institucional. 
En el caso de la Universidad de Alicante, los alumnos demandan las adaptaciones a través del Centro 
de Apoyo al Estudiante (CAE) y este centro es el que se pone en contacto con las facultades y éstas 
con su profesorado, todo en el marco de la normativa aprobada en 2015, donde se resumen algunos 
puntos de obligado cumplimiento en el caso de las adaptaciones curriculares. Pero, finalmente es el 
docente el que tiene que implantar las adaptaciones curriculares necesarias para que el alumno alcan-
ce las competencias mínimas y así poder superar las asignaturas.

El profesor, desconocedor de las circunstancias de cada caso, y suponiendo el reto, que en 
muchas ocasiones provoca la puesta en marcha de estas adaptaciones curriculares, suele tomar dos 
posturas, que ya fueron recogidas en el trabajo de Alcantud, Ávila & Asensi (2000). Por un lado, la 
discriminación positiva, es decir se le elimina la materia, o se le aprueba sin necesidad de superarla; 
o, por el contrario, la discriminación negativa, es decir no adaptar nada, de tal modo que la materia 
sea imposible de superar.

Es un elemento clave que los docentes se comprometan llevar a cabo la inclusión en el aula y 
para ello, las universidades deberían en primer lugar sensibilizar al profesorado para que tenga una 
actitud de aceptación y disposición al cambio; y, paralelamente a esto, una formación suficiente al res-
pecto. Porque, al fin y al cabo, es en el profesorado donde recae la gestión de la adaptación curricular.

El claustro de profesores del área de Botánica, al igual que muchos de la Facultad de Ciencias, 
no hemos experimentado estos problemas de inclusión social en nuestras materias, ya que tradicional-
mente las carreras de ciencias por su propia naturaleza, no son las más demandadas por lo alumnos 
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que piden las adaptaciones curriculares. En los últimos años, las adaptaciones que se solicitan en la 
Facultad de Ciencias son derivadas principalmente de problemas físicos, es decir adaptación de in-
fraestructura, barreras arquitectónicas que dificultan el movimiento o también algunas adaptaciones 
de Trastornos de Déficit de Atención (TDA) y algunos casos con síndrome de Asperger. El resto de 
adaptaciones que se han solicitado son otros motivos derivados fundamentalmente de la conciliación 
laboral o familiar, que no formarían parte de lo que se define como “discapacidad funcional”. Pero 
nunca se nos había informado de un problema de visión, de hecho la primera vez que tuvimos un 
alumno con este tipo de características, procedía de las Ciencias Sociales. 

En el curso académico 2015-16, en la asignatura “Análisis de Evidencias en Botánica y Geo-
logía Forense”, del Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Uni-
versidad de Alicante, contamos con un alumno ciego, sin que los profesores hubiéramos sido infor-
mados previamente. Esta asignatura tiene una parte teórica y otra práctica (de laboratorio y campo). 
La percepción por parte del profesorado de las dificultades que encontramos para dar nuestras clases 
habituales a esta persona fueron muchas más de las que nos hubiéramos esperado; problemas rela-
cionados con la estructura y contenido de las presentaciones; con el desarrollo y transcurso de las 
prácticas (a menudo usando lupas y microscopios); e incluso problemas en el proceso de evaluación. 
Esta experiencia, un tanto traumática por lo que se refiere a la calidad que un profesor quiere dar a 
su alumnado, fue la que nos concienció para comenzar este proyecto de inclusión de personas con 
discapacidad funcional en la educación universitaria. Creemos que es una responsabilidad por nuestra 
parte estar preparados para ofrecer la misma calidad docente que venimos dando hasta el momento a 
nuestros alumnos, a un colectivo que cada vez será más numeroso.

b) Antecedentes
Se puede definir como adaptación curricular como “un tipo de estrategia educativa, general-

mente dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales, que consiste en la adecuación del 
currículum de un determinado nivel educativo, con el objetivo de hacer que determinados objetivos 
o contenidos sean más accesibles a un alumno o bien, eliminar aquellos elementos del currículum 
que les sea imposible alcanzar debido a las dificultades que presente. Se trata de tener en cuenta las 
características individuales del alumno a la hora de planificar la metodología, los contenidos y, so-
bre todo, la evaluación” (https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/repercusiones-academicas-
de-una-adaptacion-curricular.html).

Bajo esta definición y llevándolo al marco universitario, en estos momentos se está dando mu-
cha importancia a la atención a la diversidad en el alumnado y de entre ellos a aquéllos con alguna 
discapacidad, psíquica, sensorial o motora. La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación 
Especial (1998) ha destacado el gran trabajo que se han realizado en todos los países para la adap-
tación de las legislaciones educativas hacia la integración, con un acercamiento que deja de ser ex-
clusivamente médico, para enmarcarse en lo educativo hacia las personas con discapacidad. Por otro 
lado, en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior, tanto en la Declaración de La Sorbona 
(1998) como en la de Bolonia (1999), se promueve una dimensión de la educación superior, particu-
larizando en el desarrollo curricular, cooperación institucional y en programas integrados de estudios, 
de formación y de investigación (Luque et al., 2005)

En la Universidad de Alicante, también comprometidos con la integración, y en el marco de la 
Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, en la que se 
establece, en su disposición adicional cuarta, que las universidades deberán desarrollar programas 
específicos para que las persona con discapacidad, puedan recibir la ayuda personalizada, los apoyos 
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y las adaptaciones en el régimen docente. Se aprueba el RD 1791/2010, del Estatuto del Estudian-
te Universitario, que establece como derechos comunes del alumnado universitario: la igualdad de 
oportunidades, sin discriminación alguna, en el acceso, ingreso y permanencia en la universidad; y la 
atención y diseño de actividades académicas que, en la medida de las disponibilidades organizativas 
y presupuestarias de la universidad. El reconocimiento de estos derechos comunes ha dado lugar a 
que el Estatuto de Estudiantes de la Universidad de Alicante (BOUA de 2 de julio de 2015) recoja la 
adaptación curricular como un derecho específico del alumnado que acredite la condición o situación 
de: discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo, deportista de élite, víctima de violencia 
de género, maternidad, atención a dependientes y actividad laboral.

c) Objetivos
Siguiendo el Reglamento anteriormente descrito y que está en vigor en el marco actual de la 

Universidad de Alicante, donde uno de sus principios es facilitar al alumnado su acceso y promoción 
al currículum ordinario, al tiempo que se garantice la adquisición de las competencias profesionales y 
los contenidos académicos que establecen los títulos universitarios y que lo habilitan para el correc-
to ejercicio profesional, el área de Botánica de dCARN ha contemplado la necesidad de realizar un 
proyecto educativo con una programación enfocada a atender la diversidad funcional del alumnado, 
y adecuar el currículo de las prácticas de la asignatura Botánica (Grado en Biología, UA) a los dife-
rentes ámbitos de las posibles discapacidades.

El objetivo concreto de esta comunicación es la adaptación de las prácticas de la asignatura de 
Botánica para los alumnos con problemas de visión y ciegos.

2. MÉTODOS

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
Como ya se ha puesto de manifiesto, en el área de Botánica del Depto. de Ciencias Ambienta-

les y Recursos Naturales (dCARN) de la Universidad de Alicante se crea una necesidad de abrir una 
vía de trabajo en la que tengan cabida unas prácticas adaptadas a diferentes discapacidades recogidas 
en el Reglamento de la UA, habiéndose comenzado a trabajar con las que afectan a la visión. Se parte 
de la base de que esta adaptación tiene que ser simultánea con el resto del grupo, por lo que el reto es 
que desde la mayor sencillez, sin que se cree ningún tipo de discriminación, cuando todos los alumnos 
salgan del laboratorio todos hayan alcanzado las competencias mínimas, independientemente de que 
sea trate de alumnos con una adaptación curricular.

Se trata de utilizar los materiales que se han ido generando a lo largo de los 26 años de im-
plantación de la titulación de Biología (antes Licenciatura, ahora Grado); cuáles de ellos podrían ser 
utilizables, cuáles serían las carencias… y así poder adquirir los materiales necesarios para suplir las 
áreas deficitarias, de tal manera, que las personas que ingresen en nuestros laboratorios de prácticas 
con una discapacidad visual, puedan alcanzar las mismas competencias que el resto del alumnado.

En principio, y por el desconocimiento de lo que implica un proyecto de adaptación curricu-
lar, se pensó que los propios miembros del área, seriamos capaces de llevar adelante este proceso; 
pero a medida que se ha ido avanzando en el trabajo, nos hemos dado cuenta de que necesitábamos 
de otros profesionales para tener éxito en nuestros objetivos, para ello miembros de este equipo de 
investigación participamos en jornadas sobre Tecnologías accesibles y productos de apoyo, cuyos 
materiales contenido se puede consultar en la dirección: https://web.ua.es/es/cae/noticias/2017/vi-
deos-y-materiales-jornada-sobre-tecnologias-accesibles-y-productos-de-apoyo.html. Estas Jornadas 
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se realizaron en el Marco del Proyecto Europeo MUSE (http://www.museproject.eu/es), al cual per-
tenece la Universidad de Alicante. En ellas, además de adquirir conocimiento necesarios para tener 
éxito en nuestro proyecto, pudimos entrar en contacto con otro grupo de la Facultad de Ciencias que 
lidera la profesora Rosa Mª Torregrosa, del Departamento de Química Inorgánica, que está también 
llevando a cabo un programa de prácticas dirigido a personas invidentes.

Por otra parte se ha pedido ayuda, al CAE (https://web.ua.es/es/cae/igualdad-oportunidades/
adaptaciones-accesibilidad/adaptaciones.html#vision), de la Universidad de Alicante. Este centro nos 
ha puesto en contacto con las personas que se encargan de generar recursos para el alumnado uni-
versitario con discapacidad. Para la transcripción al Braille de textos para los alumnos de la UA, se 
ofertan dos modalidades; por un lado, a través del personal a cargo de la ONCE, que se ofrecen desde 
el Centro de Recursos Educativos de la ONCE - Espíritu Santo, de Alicante; y, por otro lado, la que 
se realiza de forma automática a través del programa BLAT/TALP. Incluso existen traductores “en 
línea” de español a Braille, que se han utilizado para la realización de pequeños  carteles (http://www.
brailletranslator.org/es.html).

Además también nos hemos puesto en contacto con la empresa Casti.io, que está especializa-
da en recursos para educación y atención temprana, que ofrece en sus servicios la Impresión 3D, de 
modelos que posteriormente serán utilizados en las prácticas diseñadas.

Cunado nos planteamos este proyecto, no éramos conscientes de la dimensión que tenía. Una 
vez lo hemos puesto en marcha nos hemos dado cuenta que supera las expectativas y somos sabedores 
del trabajo que queda todavía por hacer. 

El grupo de investigadores que realiza este trabajo somos miembros docentes e investigadores 
del área de Botánica del Depto. de Ciencias  Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad 
de Alicante. Pero como se ha comentado, las necesidades para poder llegar a conseguir resultados 
satisfactorios han provocado que este ámbito haya sido traspasado al campo de otros profesionales.

2.2. Instrumentos

Para alcanzar los resultados esperables, se ha partido del objetivo expuesto, y las premisas: 
1) Somos profesores universitarios, tenemos alumnos universitarios; 2) queremos dar una respuesta 
a esos alumnos universitarios que tienen una discapacidad sensorial, y 3) Es nuestra responsabilidad 
ofrecer medios para que puedan alcanzar las mismas competencias profesionales que sus compañeros.

Para ello se parte del programa curricular de la asignatura de Botánica del Grado en Biología 
de la Universidad de Alicante y sus competencias, aprobado y recogido en la ficha verificada por 
la ANECA (https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/memoria-verificada/c054-me-
moria-verificada.pdf) y que posteriormente es desarrollado en unos contenidos concretos, de cada una 
de las actividades a desarrollar en la Guía de la Asignatura (http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/
cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=26523&scaca=2013-14&wLengua=I&wCodEst=C055#).

En esta guía, las prácticas de Botánica están divididas en seis sesiones de 3 horas. El objetivo 
del presente trabajo de investigación docente es revisar estas prácticas y trabajar en su modificación 
para adaptarlas a las personas con discapacidad. Se ha comenzado con las más “complicadas”, las 
que a priori parecen casi imposibles para personas ciegas, como son las prácticas con organismos 
microscópicos.
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En el grupo de trabajo se cuenta, en primer lugar, con una larga experiencia trabajando en 
estas prácticas, un conocimiento profundo de la materia que hay que impartir y, por tanto, se sabe 
con certeza cuáles son los objetivos mínimos que se han de alcanzar. Además, en los laboratorios de 
prácticas se dispone de material vegetal utilizado para el desarrollo de estas prácticas y por último, el 
campus de la Universidad de Alicante nos proporciona un amplio espectro de material vegetal fresco 
que puede ayudar en gran medida a obtener muestras para la realización de dichas prácticas.

Teniendo en cuenta que trabajamos con material vegetal, las adaptaciones propuestas se basan 
en utilizar principalmente el tacto y, en ciertos grupos vegetales, también el olfato y el gusto.

2.3. Procedimiento
Las titulaciones de la rama de Ciencias tienen un alto grado de experimentalidad en la parte 

práctica, por este motivo no han sido titulaciones que hayan sido objeto de elección por parte de per-
sonas con una discapacidad visual, por lo que el profesorado que imparte en estos Grados no se ha 
planteado adecuar ninguno de los procedimientos que se vienen utilizando tradicionalmente en los 
laboratorios docentes a este tipo de diversidad funcional sensitiva.

El área de Botánica, y con las nuevas titulaciones multidisciplinarias, está teniendo pequeñas 
incursiones en titulaciones que no son propias de la Facultad de Ciencias; es el caso, por ejemplo, 
de la presencia del área en el Máster Universitario en “Investigación Criminal y Ciencias Forenses” 
(Facultad de Derecho), el Grado de Nutrición (Facultad de Ciencias de la Salud) o el título propio 
“Especialización en Cerveza Artesana y Microcervecerías”, así como la participar prevista en futuros 
Grados que están actualmente en proceso de implantación (Grado en Gastronomía). Ha sido preci-
samente al salir del ámbito de las ciencias básicas, cuando nos hemos encontrado con alumnos que 
presentaban las dificultades visuales que se están tratando.

A la hora de plantearnos esta Red, se han elegido las prácticas de Botánica (Grado en Biolo-
gía, UA), como modelo para la adaptación, porque son la base de nuestra docencia. A través de ellas 
emana el resto de las prácticas que el área tendrá que adaptar a lo que la universidad y la sociedad le 
demande.

3. RESULTADOS

Para comenzar este trabajo se han utilizado las sesiones prácticas de la asignatura de Botánica, 
que abarca 18 horas distribuidas en 6 sesiones de 3 horas. Se trataba de adaptar las prácticas y no crear 
nuevas prácticas, huyendo de caer la discriminación positiva (es decir, bajar el nivel de exigencia para 
los alumnos con discapacidad), y evitando hacer actividades de divulgación para personas invidentes. 
Este otro tipo de actividades se suelen hacer en instituciones como los Jardines Botánicos, que ade-
cuan parte del recinto con acceso para visitantes ciegos, disponiendo carteles en Braille y preparando 
algunos ejemplares que pueden tocarse; estas zonas temporales suelen denominarse Jardín de los 
sentidos. 

Esto podría ser una actividad derivada del aprendizaje de la Botánica y ser realizada por los 
propios alumnos ciegos, que podrían acondicionar un “Jardín de los sentidos” en el campus de San 
Vicente. 

Una vez definidos los objetivos que se persiguen con esta experiencia, comenzaron los traba-
jos. Lo primero que se ha hecho es abordar los objetivos que se plantean en cada una de las prácticas 
para entender cómo podrían enfocarse desde el prisma del alumnado ciego o con problemas de visión. 
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Para ello primero hay que ser conscientes de cuáles son las características individuales de las personas 
que tienen una discapacidad visual. Está comprobado que la carencia o falta de visión determina que 
las personas con esta discapacidad utilizan principalmente la información auditiva, táctil y propio-
ceptiva para acceder al mundo que las rodea. En la guía de orientación al profesorado de alumnado 
con discapacidad de la Universidad de Málaga, se desarrollan las limitaciones que puede presentar un 
alumno con deficiencia visual en las aulas universitarias, y éstas se reducen a:

1.- Dificultades en la comprensión, adquisición y desarrollo conceptual, sobre todo de térmi-
nos abstractos con gran influencia visual, como, por ejemplo, los colores. Los alumnos invidentes 
pueden tomar apuntes en clase a través de la línea Braille, o incluso el profesor debería dejar que le 
grabasen sus explicaciones, porque después los alumnos pueden convertir el audio en texto y a braille 
mediante programas específicos. También hay que tener en cuenta que no todos los alumnos con pro-
blemas de visión tienen el mismo desarrollo conceptual; no es lo mismo una persona que ha perdido 
la vista, que una persona ciega de nacimiento, por eso conocer cada caso por parte del profesorado es 
fundamental para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea lo más efectivo posible.

2.- Dificultades en la orientación espacial y en la movilidad. Hay que tener en cuanta que se 
trabaja en un laboratorio, cuyas dimensiones son grandes, a veces hay que ir moviéndose por él, por 
lo que es muy importante la integración del alumno en el grupo. Como experiencia que tuvimos en el 
curso 2015-16, los propios alumnos eran parte principal en la ayuda de la movilidad del alumno con 
discapacidad visual.

3.- Pasividad, independencia y autonomía. Estos alumnos tiene una gran autonomía, pero se 
puede caer el peligro de que se aíslen y no lleguen a alcanzar los conocimientos; no porque la materia 
no esté adaptada sino porque, al trabajar en espacios tan grandes, el alumno se sienta incómodo. Por 
ello, sería importante que estos alumnos conocieran los laboratorios antes de comenzar la primera se-
sión de prácticas. Necesitan ese tiempo de adaptación, pues no es lo mismo llegar a un aula y sentarse 
en el pupitre, que tener que manejarse en un laboratorio de prácticas.

4.- Limitaciones para acceder al material impreso en tinta, o haciéndolo  de manera secuen-
ciada y más lentamente. En este punto la Universidad de Alicante junto con el centro de recursos 
educativos de la ONCE en Alicante, dan mucha facilidad para las trascripciones de textos a Braille, 
así como para la digitalización de documentos y otras herramientas básicas para la adaptación de 
visión y ceguera.

5.- La lectura en Braille es más lenta que la lectura visual. Por lo que este tipo de alumnos 
siempre van a necesitar una tiempo mayor, tanto para hacer cada actividad de la práctica como para 
posteriormente la evaluación.

6.- En lugares con contaminación acústica (cafeterías, aulas no adaptadas...) se producen pér-
didas de información auditiva. Esto no sería un problema en el caso del laboratorio de prácticas.

Esa misma guía enumera unas pautas importantes para tratar con personas con discapacidades 
visuales; el profesor universitario tiene muchas carencias en este tipo de formación. El reto no es sólo 
trabajar con alumnos con estas discapacidades sino que estos alumnos están integrados en un grupo 
con 20 personas más. Las pautas que se enumeran en dicha guía deberían también tenerlas sus propios 
compañeros, para saber cómo tienen que actuar con normalidad con alumnos con discapacidad visual.

Este trabajo de recopilación de información, de los recursos y de las necesidades de forma-
ción, ha sido para nosotros definitivo para empezar a diseñar las adaptaciones curriculares en las 
prácticas de Botánica.
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Adaptaciones generales para todas las prácticas
Actualmente se posee material escrito para cada una de las prácticas de Botánica. Además de 

tener información adicional o lo ya explicado en clase, dicho material también incluye una guía de 
preguntas relacionadas con las muestras que se trabajarán en cada sesión práctica. Son documentos 
llenos de imágenes, que ilustran las explicaciones. Lo primero que se ha hecho es adaptar estos textos 
y estructurarlos para que sean accesibles a personas ciegas. En la página web “The voice of blind and 
partially sighted people in Europe” (http://www.euroblind.org/resources/guidelines/brochure-trans-
lations/nr/426#How_to_make_printed_documents_accessible) se explican paso a paso cómo produ-
cir un texto accesible para todos; cómo cada imagen tiene que llevar su parte explicativa aparte del 
texto; cómo explicar las gráficas; cómo organizar los textos para que el usuario ciego pueda navegar 
por él, etc. De esta manera se gana mucho tiempo y se aprovechan mejor las prácticas, porque el 
alumno ha podido acceder a la práctica antes de comenzar la sesión.

Las prácticas están organizadas para que todo el alumnado tenga un lugar de trabajo con 
diferentes muestras numeradas; para los alumnos invidentes se utilizarán números en relieve. Las 
muestras numeradas tienen su correlación con las explicaciones del guion de la práctica que se les ha 
entregado anteriormente. La adaptación ha consistido en elaborar un texto de cuerpo único sin imá-
genes ni tablas, adecuado a las normas anteriormente descritas. Aun así, la bancada donde se sitúe el 
alumno con discapacidad tendrá un folio en Braille explicándole brevemente qué hay en cada una de 
las muestras. Así, sólo tendrán que seguir la explicación y las preguntas del texto para, a través del 
tacto, ir descubriendo las características de cada una de las muestras. Además, en el laboratorio se 
expondrá material vegetal, ya sea seco, fresco o a base de modelos realizados en silicona mediante 
impresión 3D. Junto a los carteles escritos, se añadirán transcripciones en Braille.

Adaptaciones particulares de cada una de las prácticas
Siguiendo el currículo descrito para las prácticas de la asignatura de Botánica (véase la Guía 

de la asignatura), se indican a continuación los objetivos que se persiguen y cómo se va a realizar la 
adaptación curricular.

Los objetivos didácticos de cada práctica, son exactamente los mismo que los que están re-
cogidos en la Guía de la asignatura, aunque se haga una adaptación curricular, lo que se pretende es 
adaptar las prácticas para, para alcanzar las mismas competencias.

PRÁCTICA 1. Estructuras vegetativas y reproductivas en los principales grupos de algas, 
macro y microscópicas. 

 Esta es posiblemente la práctica que desde nuestro punto de vista ha sido más difícil de adap-
tar, por el componente microscópico que incluye. Lo que se pensó para poder llevar al tacto todos es-
tos componentes fue realizar modelos de silicona en 3D, representando la variabilidad morfológica de 
los organismos unicelulares (diatomeas dinoflagelados, cocolitofóridos etc.). Así, puede aprenderse la 
morfología tan curiosa de estos organismos, a la vez que, mediante un sistema de referencias respecto 
a objetos cotidianos conocidos y magnificados, sean conscientes de su minúsculo tamaño. 

Con las algas macroscópicas es más fácil, ya que pueden utilizar el tacto para percibir las for-
mas. Cada una de ellas tendrá asociado un número y, también mediante modelos en 3D y con relieve, 
podrán tocarlos para identificar el nivel de organización celular que presentan (desde el nivel trical al 
parenquimático).

PRÁCTICA 2. Estructuras vegetativas y reproductivas en los hongos.
Siguiendo el mismo sistema que lo explicado anteriormente, en esta práctica se trabajará con 
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material fresco de hongos macroscópicos y con un sistema de modelos en 3D similar al utilizado para 
las algas. En los hongos, además del tacto, en ocasiones son útiles el olfato y el gusto, ya que algunos 
hongos tienen olores y sabores característicos.

PRÁCTICA 3. Estructuras vegetativas y reproductivas de los hongos liquenizados.
PRÁCTICA 4. Estructuras vegetativas y reproductivas en embriófitos que se reproducen por 

esporas. (Briófitos, Licópfitos y Helechos)
PRÁCTICA 5. Estructura del cormo: raíz, tallo y hoja.
PRÁCTICA 6. Estructuras reproductoras de las plantas con semillas: flores, frutos y semillas.
De la práctica de la 3 a la 6, no se necesita más preparación que la general que se ha explicado 

antes. Al ser todas estructuras macroscópicas que se pueden tocar, resulta más fácil llevar a cabo la 
adaptación; aun así, empresas de material de laboratorio ofertan modelos botánicos didácticos, casi 
siempre de angiospermas, que pueden adquirirse para la docencia.

Además, pueden hacerse pequeñas grabaciones para explicar mejor las actividades; pero es 
importante el papel activo del profesor en estas prácticas

De la evaluación 

La evaluación es una parte muy importante del proceso enseñanza-aprendizaje, porque a tra-
vés de ella el alumnado demuestra si realmente ha conseguido las competencias que se persiguen. 
La evaluación de las prácticas de Botánica, tal y como se realizado actualmente, necesita muy poca 
adaptación.

Por un lado, el alumnado puede realizar pequeños contrales “en línea” de cada práctica. Este 
procedimiento es habitual en muchas titulaciones y las personas ciegas utilizan habitualmente la línea 
Braille o programas lectores de pantalla. Si el alumno ha alcanzado los conocimientos en las sesiones 
prácticas, este tipo de evaluación es accesible al colectivo de personas discapacitadas visuales.

Otro tipo de evaluación que se realiza son las pruebas “de visu”, pero que el caso de estos 
alumnos discapacitados pueden convertirse en examen “de identificación de muestras”. Se trata de 
una batería de muestras que los alumnos podrán tocar y oler, respondiendo a la vez a un cuestionario. 
Las pruebas escritas pueden constar, si se trata de personas con una discapacidad grave, de exámenes 
con grandes caracteres o con letras muy contrastadas; y en el caso de ceguera total, los exámenes 
escritos pueden ser traducidos al Braille, a través del CAE, en la UA. Es importante tener en cuenta 
que la lectura de Braille es más lenta que otras lecturas, por lo que a este alumnado dispondrá de un 
tiempo adicional para completar el examen. No es recomendable que los segreguemos a la hora de ha-
cer el examen, ya que lo que se busca siempre es la inclusión del alumnado discapacitado en el grupo.

Además si fuera necesario realizar un examen oral, éste debería ser grabado, para facilitar una 
eventual revisión.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Actualmente estamos trabajando en la puesta en marcha de estas prácticas, sin que todavía se 
haya podido probar con alumnos. Estamos seguros que una vez puestas en marcha, los propios alum-
nos ayudaran a mejorarlas. Hasta ahora se han adaptado las prácticas 1 y 3 del programa. La primera 
porque, como ya se ha comentado, era el reto más difícil implementación y ponerlo a punto facilitaría 
mucho la adaptación del resto de prácticas para personas invidentes. Y la tercera, cuyo objetivo son 
los hongos liquenizados (líquenes), porque es una práctica con organismos macroscópicos de formas 
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y texturas muy diversas y fáciles de conservar, y consecuentemente con material suficiente en el la-
boratorio para poder trabajar.

Para terminar, se enumeran las conclusiones a las que hemos llegado después de la realización 
del proyecto:

1.- Fuimos muy optimista cuando planteamos el trabajo; éramos desconocedores de las pro-
blemática real que conlleva la adaptación curricular.

2.- Aun así, hemos trabajado para alcanzar pequeños objetivos, que se han conseguido y que 
se irán mejorando.

3.- No es un trabajo que se pueda realizar en un periodo de tiempo corto; pero ya se ha iniciado 
el camino y es esencial continuarlo.

4.- Se han puesto a punto dos de las seis prácticas que integran el programa de Botánica, y se 
está trabajando para ponerlas a prueba con alumnos universitarios ciegos.

5.- Percibimos una necesidad de formación por parte de la universidad para atender a este tipo 
de alumnado; el profesorado no está suficientemente preparado para ello.

6.- Desde el CAE, se ofrece mucho apoyo e información; pero somos conscientes que su equi-
po humano es insuficiente para atender a todo el profesorado que demanda esta formación.

7.- La Universidad de Alicante ha creado la página “Accesibilidad web”, que tiene un aparta-
do (http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=deficit-visual-ceguera), donde enseñan cómo navegar 
en la red a personas con discapacidades, entre las que se incluyen las de baja visión y las ciegas.
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