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RESUMEN (ABSTRACT)
La Red de Investigación en Docencia Universitaria “Campus Inclusivo, Campus Tecnológico”, recoge los es-

fuerzos efectuados anteriormente por su predecesora, “Campus Accesible, Campus Igualitario”, y los impulsa desde la 
oportunidad que supone, para la excelencia del proceso de enseñanza y aprendizaje, la incorporación de las nuevas Tecno-
logías de la Información y la Comunicación. Dichas tecnologías no sólo mejoran y actualizan las metodologías docentes 
y sintonizan con los perfiles de nuestro alumnado, sino que, además, suponen una magnífica oportunidad para avanzar 
en la consecución de la accesibilidad universal y de la igualdad entre mujeres y hombres. Conscientes de esta coyuntura 
y con un equipo con una gran sinergia, nos hemos aplicado al diagnóstico de todas las aulas de nuestro Campus desde 
la perspectiva de la inclusión, de sus dotaciones y sus equipamientos tecnológicos; hemos buscado y encontrado un aula 
piloto donde explorar tanto las posibilidades de las tecnologías accesibles como su impacto en el espacio físico, que he-
mos repensado a la luz de estas nuevas necesidades y sus peculiaridades, y estamos trabajando en transformarlo, ponerlo 
en carga y difundirlo y visibilizarlo entre la comunidad universitaria, para extrapolar la experiencia a otras aulas y otros 
espacios del Campus de la Universidad de Alicante.

Palabras clave:
Campus, universidad, Alicante, inclusión, tecnologías

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio

La presente Red de Investigación en Docencia Universitaria, “Campus Inclusivo, Campus 
Tecnológico”, nace de las oportunidades que entendemos se nos brindan con la nueva estructura del 
equipo de gobierno de la Universidad de Alicante (mayo de 2016) que aúna, en un mismo Vicerrec-
torado, el de Campus y Tecnología, las competencias en materia de espacios e infraestructuras y las 
competencias en materia de recursos tecnológicos, puestas ambas a contribución de la consecución 
de un campus más inclusivo y más tecnológico.

Entendemos por campus inclusivo aquel que es accesible e igualitario, es decir, que se pro-
yecta, amplía, reforma, gestiona y mantiene tomando en consideración tanto el diseño universal para 
todas y todos como la perspectiva de género. En este sentido, esta Red retoma y, a la vez, transfor-
ma, para adaptarla a la nueva realidad, la anterior Red de Investigación en Docencia Universitaria 
“Campus Accesible, Campus Igualitario” que trabajó en estos objetivos durante los últimos tres años, 
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obteniendo notables resultados y una gran satisfacción por parte de todas las personas que la han ido 
integrando a lo largo del tiempo y a quienes queremos agradecer su participación e implicación.

Estamos convencidas y convencidos de que las nuevas Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (en adelante, TIC’s), suponen, entre otras ventajas, una excelente oportunidad para 
impulsar y actualizar los citados objetivos que, de esta manera, permanecen en la agenda política del 
equipo de gobierno de la Universidad de Alicante a la vez que se contemplan desde nuevas y enri-
quecedoras miradas. Por otra parte, es evidente que la incorporación de las TIC’s a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje tiene un impacto no sólo en sus modos y métodos, sino también y, además, 
en el propio espacio físico donde la producción y transmisión de conocimientos, procedimientos y 
actitudes tiene lugar. El espacio, necesariamente, ha de acusar recibo de sus “nuevos huéspedes” y de 
las maneras en que la comunidad universitaria interactúa con ellos.

Por consiguiente, nuestro objeto de estudio es el Campus de la Universidad de Alicante, sus 
espacios, tanto abiertos como construidos, sus equipamientos, dotaciones e infraestructuras, y su aná-
lisis desde la perspectiva de la inclusión para, asistidos por los contenidos y alcances de las nuevas 
TIC’s, mejorar y acrecentar tanto su accesibilidad universal como su potencial como espacios igua-
litarios, en los que el entorno físico coopere activamente a la construcción de la igualdad efectiva y 
real entre mujeres y hombres.

Dada la envergadura de nuestro Campus (1.871.160 m2 y 46 edificios sólo en San Vicente del 
Raspeig), decidimos empezar nuestro trabajo por aquellos espacios que más afectan a la vida coti-
diana de nuestros y nuestras estudiantes, como son las aulas. Por ello, en este primer momento de la 
tarea que nos hemos propuesto, comenzamos por ellas. Así, en la página web de la Unidad de Gestión 
de Espacios (https://sga.ua.es/es/gestion-espacios/unidad-de-gestion-de-espacios.html), podemos ver el esfuerzo 
que, capitaneado por la Subdirectora del Servicio de Espacios Docentes, María Dolores Pulido Esco-
lano, a quien queremos agradecer su dedicación y compromiso con la inclusión, se ha efectuado para 
clasificar y caracterizar los espacios accesibles de la Universidad de Alicante, indicando y señalando 
tanto las aulas, los salones de actos, los aseos y las plazas de aparcamiento que lo son, como los equi-
pamientos disponibles.

1.2 Revisión de la literatura
Nuestro primer marco de trabajo es la legislación vigente en materia de los asuntos que nos 

proponemos estudiar, por consiguiente, podemos enumerar: el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 
260, de 30/10/2007); el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social (BOE núm. 289, de 03/12/2013); y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23/03/2007).

Como manuales, nuestras referencias han sido: Espacio Europeo de Educación Superior: es-
tándares e indicadores de buenas prácticas para la atención a estudiantes universitarios con disca-
pacidad (Díez et alt., 2011); Manual para alcanzar la inclusión en el aula universitaria: pautas de 
accesibilidad arquitectónica, tecnológica y pedagógica para garantizar la igualdad de oportuni-
dades en la docencia universitaria (Guasch y Hernández, 2012) y Future Spaces Now (Division of 
Deputy Vice-Chancellor University of Technology Sydney, 2012).

Y, entre los artículos, destacamos la aportación “Memoria e innovación en los espacios físicos 
de la educación superior. La contribución del límite arquitectónico” (Campos y Cuenca, 2016: 279-
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320), además de “Redesigning Learning Spaces” (Adams Becker et alt., 2017: 16-17).
1.3 Propósitos u objetivos

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, nuestro principal propósito es mejorar la 
inclusión (accesibilidad e igualdad) en los espacios del Campus de la Universidad de Alicante, en 
particular y en este primer estadio, en sus aulas, impulsados por la implementación en las mismas de 
las nuevas TIC’s y de los ajustes que, en su configuración arquitectónica, en su mobiliario y en sus 
equipamientos, éstas induzcan o susciten.

Nuestros objetivos concretos son:
1. Clasificar las aulas del Campus de la UA: por tamaño, proporción, accesibilidad, dotaciones 

y equipamiento, situación, antigüedad.
2. Seleccionar un aula piloto para poner en marcha nuevas TIC’s y las actuaciones en el espa-

cio físico y en el mobiliario que ello conlleve, además de mejorar su accesibilidad e igualdad.
3. Mejorar la señalización del aula elegida dentro del propio edificio donde se encuentre y a 

escala del propio Campus de la UA.
4. Diseñar un logo para este espacio capaz de transmitir su concepto y que constituya su iden-

tidad visual, de manera que, además, sirva de inspiración para cualquier otra producción gráfica o 
actuación que en ella se efectúe.

5. Programar actividades en el aula para ponerla en carga y chequear sus fortalezas, debilida-
des, oportunidades y amenazas.

6. Diseñar acciones para difundir, entre la comunidad universitaria, la existencia de este es-
pacio y sus posibilidades tanto para aprender y practicar con las nuevas TIC’s como para probar y 
ensayar nuevas metodologías de trabajo.

2. MÉTODO
Institucionalmente, esta Red suma y canaliza los esfuerzos de tres Vicerrectorados de la Uni-

versidad de Alicante, a saber: el Vicerrectorado de Campus y Tecnología, el Vicerrectorado de Res-
ponsabilidad Social, Inclusión e Igualdad y el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. Como se ha 
explicado en la Introducción, la nueva estructura del equipo de gobierno se nos representaba como 
una coyuntura totalmente idónea para trabajar en la implementación de las nuevas TIC’s en estrecha 
colaboración con su impacto en el espacio físico donde acontece el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje (reglado o no reglado), el cual, necesariamente, ha de repensarse a la luz de esta nueva situación 
y de los nuevos modos de habitar que plantea, tanto entre los y las estudiantes como entre el profe-
sorado y el PAS.

Esta oportunidad de repensar nuestros espacios para adaptarlos a nuevas realidades y mejo-
rarlos, no podía ser ajena a tener presente el objetivo de la consecución de la accesibilidad universal 
y de la igualdad, efectiva y real, entres mujeres y hombres.

Así pues, el perfil de las y los participantes responde a este interés de sumar esfuerzos y re-
presentar el mayor número posible de intereses y de capacidades en los temas a trabajar. Por parte 
del Vicerrectorado de Campus y Tecnología, el propio Vicerrector, Rafael Muñoz Guillena, forma 
parte de la Red para mostrar así su explícito apoyo a la iniciativa. La Directora del Secretariado de 
Desarrollo de Campus, María Elia Gutiérrez Mozo, la coordina y el Director del Secretariado de Re-
cursos Tecnológicos, Ferran Josep Verdú Monllor, también participa por el obvio protagonismo que, 
en la misma, tienen las TIC’s. Nos acompaña María José Torregrosa Vélez, aparejadora de la Oficina 
Técnica, para viabilizar las propuestas de intervención en los espacios y/o mobiliario que surgen de 
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nuestro trabajo.
El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad está representado por su 

Vicerrectora, María José Rodríguez Jaume para explicitar su compromiso con la arquitectura y el 
urbanismo con perspectiva de género. El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo comparece en la 
Red en la persona de José María Fernández Gil, técnico del Centro de Apoyo al Estudiante del Secre-
tariado de Prácticas de Empresa y Apoyo al Estudiante.

Contamos también con tres profesoras, dos del Departamento de Expresión Gráfica, Com-
posición y Proyectos, Ana Gilsanz Díaz, del área de Composición Arquitectónica, e Irene Sentana 
Gadea, del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería. Cristina Caro Gallego es profesora de Diseño 
de Interiores en la Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi y especialista en espacios educativos.

Como no podía ser de otra manera, y para chequear nuestras propuestas desde la perspectiva 
del alumnado, nos acompaña asimismo en la Red el estudiante de Proyecto Fin de Carrera de Arqui-
tectura Manuel Calvo Martínez.

En definitiva, se ha conformado un equipo pluridisciplinar cuyos miembros han aportado sus 
respectivos saberes, experiencias y puntos de vista con la mirada puesta en la consecución de los ob-
jetivos descritos. Así, se cuenta con PDI, PAS, Alumnado y Personal Externo experto en informática, 
en la gestión, mantenimiento y concepción de espacios e infraestructuras y en inclusión e igualdad. El 
método de trabajo ha consistido en reuniones presenciales plenarias para marcar los hitos del proyec-
to y los subgrupos de trabajo, en reuniones presenciales de cada subequipo y en un contacto frecuente 
y fluido por correo electrónico y demás medios digitales.

Para clasificar las aulas del Campus de la UA y tener un diagnóstico actualizado de las mis-
mas, se ha trabajado con los datos de la Subdirección de Espacios Docentes, asistidos tanto por la 
información requerida y proporcionada por las Conserjerías de los edificios como por la recabada en 
el trabajo de campo.

Para seleccionar un aula piloto, nos fijamos en espacios que no estuvieran siendo utilizados 
y que se hallaran en el mismo edificio que el Centro de Apoyo al Estudiante, para facilitar su uso y 
gestión. El amueblamiento, el equipamiento y el programa de difusión de este espacio se han traba-
jado, entre todos los miembros del equipo, mediante un Taller Design Thinking que explicaremos en 
los Resultados.

Para la señalización del aula, hemos trabajado con Señalética, dependiente del Gabinete del 
Rector. Para el diseño del logo, hemos acudido al Gabinete de Imagen, dependiente de la Oficina del 
Rector.

Para el diseño de actividades en el aula, hemos contactado y trabajado con el Instituto de 
Ciencias de la Educación, para que oferten los cursos que tengan que ver con nuevas TIC’s e inclusión 
en este espacio, y con la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales para que nuestros socios lo 
conozcan y aporten sus propias experiencias.

3. RESULTADOS
En consecuencia con los objetivos que nos marcamos y los métodos de trabajo aplicados, los 

resultados que hemos obtenido son los siguientes:
3.1 Clasificación de las aulas del Campus de la UA

Hemos diferenciado tres niveles de accesibilidad, siendo el nivel I el menos accesible y el III 
el más accesible. 

Nivel I: Aulas accesibles
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Son aquellos espacios a los que una persona con alguna discapacidad motora puede acceder, 
pero no permiten una total movilidad por ellos al tener algún escalón, estar dispuestos en grada o tener 
un mobiliario fijo y que, por tanto, no permiten la integración total con el resto de personas.

Nivel II: Aulas seguras
Son aquellas que cumplen el requisito anterior, pero, además, se encuentran situadas en las 

plantas bajas de los edificios, evitando así el uso del ascensor. Son aulas accesibles y situadas en la 
planta baja.

Nivel III: Aulas integradoras
Podemos decir que un aula es totalmente accesible cuando puede ser utilizada por personas 

con alguna discapacidad, en igualdad de oportunidades que las demás personas, ya pertenezcan al 
colectivo del alumnado o del profesorado.  Por tanto, es un espacio en el que se han eliminado los 
obstáculos y las barreras. Esto se traduce en aulas con mobiliario móvil y situadas en la planta baja 
para evitar el uso del ascensor. Son aulas accesibles, seguras e integradoras.

Conforme a esta clasificación, la situación actual (curso 2016-2017) es:
Nivel I: Aulas accesibles
De un total de 325 aulas, tenemos:
- 298 aulas accesibles para el alumnado con movilidad reducida (91,69%).
- 216 aulas accesibles para el profesorado con movilidad reducida (66,46%).
- 216 aulas accesibles tanto para alumnado como para profesorado (66,46%).  
Son aulas accesibles independientemente de la planta del edificio en donde se encuentran 

ubicadas.
Nivel II: Aulas seguras
Del total de las 325 aulas tenemos:
- 114 situadas en plantas bajas, lo que supone un 35,07%.
- 112 aulas accesibles y seguras para estudiantes con movilidad reducida (34,46%).
- 90 aulas accesibles y seguras para el profesorado con movilidad reducida (27,69%).
- 89 aulas accesibles y seguras tanto para alumnado como para profesorado (27,38%).

Nivel III: Aulas integradoras
Del total de las 325 aulas, tenemos 51 aulas que cumplan todos los requisitos, lo que supone 

un 15,69%. En la web https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/aulas-accesi-
bles.html puede verse en detalle las características y el equipamiento de todas y cada una de las aulas 
accesibles de la UA. Su distribución por edificios la podemos ver en la siguiente tabla:

Tabla 1. Listado de aulas por edificio del Campus de la UA clasificadas por su accesibilidad. Fuente: María 
Dolores Pulido Escolano, Subdirectora de Espacios Docentes.

EDIFICIO
PLANTA 
BAJA

ACCESI-
BLES ALUM-

NADO
NO INTE-

GRADORA
ACCESI-

BLES PDI
AULARIO I 27 AULAS 7 16 19
AULARIO II 17 AULAS 17 13 17

AULARIO III 16 AULAS 16 6

BIBLIOTECA GRAL. 2 AULAS 2 2

CIENCIAS SOCIA-
LES 0 AULAS
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FILOLOGÍA 0 AULAS
GEOGRAFÍA 2 AULAS 2 1
GERMÁN BERNÁ-

CER 2 AULAS 2 2
INSITITUTOS 1 AULA 1 1
PABELLÓN 6 0 AULAS
SAN FERNANDO 0 AULAS
POLITÉCNICA IV 7 AULAS 7 7
CC. DE LA SALUD 1 AULA 1 1
CIENCIAS FASE II 6 AULAS 2 3 6
CIENCIAS FASE V 2 AULAS 0 0
ÓPTICA 2 AULAS 2 1
DERECHO 9 AULAS 3 5 5
ECONÓMICAS 0 AULAS
EDUCACIÓN 18 AULAS 18 18

3.2 El Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles
Se trata de un espacio inclusivo en el que descubrir y experimentar las tecnologías accesibles 

y su importancia como herramienta para la integración e innovación educativa.
La tecnología en el aula genera una mayor empatía e interacción entre el alumnado y el profe-

sorado, lo que favorece la inclusión de las y los estudiantes, especialmente quienes tienen necesidades 
especiales de aprendizaje.

Actualmente, las plataformas digitales y los entornos virtuales están a la orden del día en nues-
tra Universidad, y para garantizar el aprendizaje ubicuo los materiales docentes deben ser accesibles 
independientemente del dispositivo y del contexto desde el que se accede.

Se estima que el 80% de las personas con discapacidad pueden acceder y manejar las TIC’s 
y, de hecho, este colectivo se ha convertido en usuario habitual y avanzado en muchos casos de las 
mismas. Por ello son imprescindibles y es nuestra obligación prestar especial atención al proceso de 
transformación digital de la educación para evitar las barreras digitales, que a menudo son más difí-
ciles de percibir que las barreras físicas.

¿Qué podemos hacer en este espacio?
- Formación en tecnologías accesibles
Convocatorias periódicas de cursos reducidos y especializados de formación dirigidos al PDI 

de la UA. Son cursos preparados especialmente para descubrir y experimentar la tecnología, siendo 
clases participativas mediante la utilización de toda la tecnología accesible del Aula Laboratorio. 
Ejemplos de formación: Diversidad funcional en el aula ¿cómo tratar estudiantes con necesidades es-
peciales?; Creación de materiales docentes accesibles (Word y PDF); Creación de documentos multi-
media accesibles, video y audio; ¿Cómo realizar una presentación inclusiva? En digital y la forma de 
presentar; Manejo de productos de apoyo tales como lector de pantalla utilizado por personas ciegas.

- Asesoramiento en Docencia e Investigación
Cualquier PDI que tenga alumnado con necesidades especiales y necesite ayuda para adaptar 

documentos o comprender cómo utiliza la tecnología su estudiante, tendrá el laboratorio a su dispo-
sición.

En cuanto a la innovación, existen numerosas redes de docencia y grupos de investigación en 
la UA relacionados con temas de discapacidad como Mobile Vision y EDUTIC-AEAI que tendrán 
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la oportunidad de probar sus investigaciones y comprender mejor las necesidades de este colectivo 
utilizando toda la tecnología disponible.

En este sentido, el Aula Laboratorio también servirá como unión entre el alumnado con ne-
cesidades especiales y los grupos de investigación que necesiten realizar pruebas funcionales con 
potenciales usuarios finales.

- Asesoramiento a estudiantes
Los y las estudiantes con necesidades especiales dispondrán del Aula Laboratorio para cono-

cer y realizar pruebas con las últimas tecnologías disponibles para su uso en sus estudios.
Esta aula es un ejemplo de aula adaptada a las necesidades de todo el alumnado, no solo con 

discapacidad. En ella se podrá experimentar cómo puede cambiar la docencia con el uso de tecnolo-
gías accesibles como pizarras digitales que comparten su contenido con los dispositivos de las y los 
estudiantes, la interacción que crea dicha tecnología y los nuevos interfaces inclusivos que aporta 
como el manejo mediante la voz y la digitalización del sonido.

El equipamiento del Aula Laboratorio consiste en:
- Equipo accesible
Este equipo accesible cuenta con varios productos de apoyo para garantizar el acceso de di-

ferentes perfiles de personas con discapacidad, numerosas aplicaciones y utilidades para la creación, 
edición y comprobación de documentos electrónicos accesibles y periféricos avanzados para mejorar 
su funcionamiento. Con él se puede: conocer los productos de apoyo utilizados por personas con dis-
capacidad; crear, editar y comprobar la accesibilidad de documentos digitales; digitalizar documentos 
de manera accesible y rápida.

Contiene: Lectores de pantalla para ciegos; Magnificadores de pantalla para baja visión; Con-
trol por voz y dictado (motriz); Complementos para la comprobación de accesibilidad de sitios web; 
Escáner rápido Fujitsu tipo ‘rodillo’.

- Pizarra digital
1 Monitor I3 Board 65 Touch Multitáctil sobre soporte con ruedas Techmount de altura fija. 1 

Kit multimedia que incluye el cableado y los altavoces. 1 Mesa de mezclas Soundcraft EPM. 1 Mi-
crófono inalámbrico de diadema modelo Shure BLX14/P31 S8. 1 PC con un procesador I5 y salida 
de vídeo en HDMI (FullHD real).

- Sistema de escucha asistida
El Aula Laboratorio contará con un sistema de bucle magnético portátil que permitirá escu-

char todo lo que ocurre en la pizarra y el aula (micrófonos direccionales y unidireccionales) a través 
de auriculares y/o lazo de inducción (personas con implantes cocleares o audífonos).

- Equipamiento extra
Materiales en Braille: texto y relieve; una impresora en relieve / ‘horno’ para crear gráficas y 

otros elementos en relieve para personas ciegas; otros tipos de emisoras FM y sistemas de escucha 
asistida complementarios; conmutadores y ratones especiales para personas con movilidad reducida; 
Magnificadores de pantalla hardware para consulta rápida de documentos para personas con baja vi-
sión; Software específico para personas con dislexia como DiTres o Dytective for Samsung.

Se ha creado un sitio web con toda la información y descripción de las tecnologías disponi-
bles: https://web.ua.es/es/accesibilidad/aula-laboratorio-de-tecnologias-accesibles.html

3.3 El Taller Design Thinking
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El Taller se celebró el 11 de abril de 2017, de 11:30 a 13:30 horas, conducido por el experto 
del equipo Methok Jaime Barceló, a quien queremos agradecer su profesionalidad y generosa colab-
oración, y un informe sobre el mismo es el siguiente:

- Objetivos:
Se plantea la realización de un taller de Design Thinking para estudiar las necesidades de 

diseño del Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles de la UA, situada en el edificio de Ciencias 
Sociales, planta sótano, código SIGUA 0034PS099.

Nuestra compañera y miembro de la Red, Cristina Caro, es parte de METHOK, un equipo de 
arquitectos y educadores que trabajan empleando esta metodología de diseño para la innovación y 
creación de nuevos espacios educativos que respondan a necesidades actuales. Gracias a su equipo, 
se propone la idoneidad de la realización de un taller con el grupo para definir el Aula que nos ocupa.

- Método y Desarrollo:
Basados en Programas de Design Thinking en educación, diseñados por la Escuela de Diseño 

de la Universidad de Stanford, de la firma de diseño a nivel mundial IDEO y otros proyectos sim-
ilares, y siguiendo la filosofía de la UA, ponemos en marcha este taller como recurso de diseño y 
definición de necesidades, en definitiva, taller de definición del aula. 

Se basa en estar:
Centrado en la experiencia humana: Crear soluciones para los usuarios y las usuarias del aula. 

Ponernos en la piel de quien tiene necesidad de este espacio para mejorar su experiencia.
Con actitud experimental: Aprender haciendo, ya que se trata de un aula innovadora, no tene-

mos un modelo a seguir, lo definiremos nosotros. Probamos nuevas ideas, aprendemos de los errores 
y perfeccionamos la solución.  

En un ambiente colaborativo: el punto de vista y la creatividad de quienes nos rodean mejoran 
nuestro resultado. Todo el grupo aportará sus ideas para mejorar el aula.

Con un carácter optimista: Todos y todas podemos contribuir al cambio y hallar nuevas solu-
ciones. Todo el mundo es diseñador en estos momentos, el aula es el objeto que conocemos y quere-
mos definir, sabiendo que, seguro, obtendremos un buen resultado.

Se plantea pues un RETO, la definición del aula a través de su diseño: 
- 1º Descubrimiento:
Identificar el reto: El reto fue una pregunta abierta del tipo: ¿cómo podríamos nosotros utilizar 

esta aula? Es lo suficientemente amplia para ofrecer distintos resultados, pero, al tiempo, lo suficien-
temente concreta como para que el tema quede bien marcado.

Construir equipo: El equipo es el grupo de la Red de Investigación en Docencia Universitaria. 
Cada miembro del equipo identificará sus destrezas a la hora de asignar roles. Los roles pueden var-
iar durante el transcurso del proyecto, dependiendo de la fase en que nos encontremos. Por ejemplo: 
José María, como responsable y guía del recurso; el personal responsable de los medios materiales, el 
profesorado que sabe identificar necesidades de alumnado concreto, estudiantes que pueden aportar 
su visión desde el posible reclamo del aula como recurso, etc.

Preparar la investigación: Identificamos las fuentes de investigación/inspiración. Podemos 
aprender de otros usuarios y otras usuarias o de situaciones análogas a las nuestras. Habrá que esta-
blecer una guía de investigación (por ejemplo, preguntas guía), así como una recopilación sistema-
tizada de lo que hemos ido descubriendo: ¿qué tipo de mobiliario nos es necesario?; ¿quién va a uti-
lizar el aula?; ¿cómo puede ser un reclamo para que sea un recurso bien aprovechado?; ¿es realmente 
accesible? ¿Qué podría mejorar?; ¿necesitamos usos simultáneos? Al final de la fase de investigación 
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todos y todas compartimos nuestros hallazgos. El objetivo fue que el grupo al completo disponga de 
las mismas premisas de partida a la hora de enfrentarse a la resolución del reto. 

- 2º Interpretación:
Contar historias: Toda la información recopilada en la investigación se dispuso en notas para 

compartir con el resto del equipo. Este paso fue guiado.
Las ideas propuestas fueron: contar con mobiliario versátil; mejorar la atmósfera (luz, tex-

turas, color); introducir el exterior en el interior (luz, personas); mejorar la logística (instalaciones y 
almacenamiento accesible); posibilidad de usos simultáneos del espacio.

Búsqueda de significado: Toda la información y frases cortas que el equipo suministró se 
organizan por categorías y se pone un título a cada categoría. Intentamos encontrar relaciones entre 
categorías de manera que se pudieran unir en grupos mayores.

Evaluación: El grupo debe intentar explicar sus resultados a alguien de fuera y repasar su in-
formación después del feedback. Al final de este paso debemos desechar la información que no nos 
aporta nada.

Definir ideas: Todo lo descubierto hasta el momento hemos de resumirlo en dos o tres ideas 
que nos ayuden a avanzar en el reto. Dichas ideas deben responder a frases concisas y fáciles de recor-
dar del tipo: ¿cómo podríamos?, ¿Y si…? Estas preguntas darán lugar a una lluvia de ideas. Las solu-
ciones propuestas fueron: Colocar casillero de usos; Colocar un elemento indicador del aula; Utilizar 
guías en el suelo desde el exterior hasta el aula; Emplear guías corridas para puntos de electricidad 
en todo el espacio; Mejorar la iluminación, buscar colores contrastados; Utilizar elementos fijos que 
definan zonas; Colocar la pantalla de tipo móvil; Usar mobiliario apilable y que permita el uso de 
diferentes usuarios y usuarias del espacio; Utilizar materiales con distintas texturas que provoquen 
identificación de usos y que sean agradables para el usuario; Crear un logotipo y una imagen (brand-
ing) del aula, que promocione y facilite el conocimiento de la comunidad educativa.

- 3º Experimentación:
Comenzar a implementar las soluciones con propuestas concretas y estudiar los resultados 

obtenidos (Fase actual).
- 4º Evolución:
Definir el éxito: El equipo debe marcarse unos hitos a conseguir durante el proceso y chequear-

los.  Debemos documentar toda la evolución.
Realizar la idea: Escribir lista de tareas; Designar un responsable por tarea; Definir qué mate-

riales o instrumentos necesitaremos; Organizar una programación en el tiempo; Establecer revisiones 
regulares.

Resumen y exposición: Los proyectos deben ser compartidos. Es tan importante el resultado 
como la documentación del proceso. Elegiremos la mejor forma para nuestra aula: Exponerlos; Crear 
un portfolio; Un post en un blog; Construirla y usarla, sin duda, la mejor de las evaluaciones.

3.4 El logo
Se trata de un espacio inclusivo en el que descubrir y experimentar las tecnologías accesibles 

y su importancia como herramienta para la integración e innovación educativa. Dos funciones tiene 
esta Aula Laboratorio: formar y asesorar. Esta aula será un ejemplo de Aula adaptada a las necesi-
dades de todo el alumnado y el profesorado, no solo a estudiantes con discapacidad.

Debe expresar el carácter de accesibilidad universal que tiene el Aula Laboratorio, siendo un 
espacio abierto a todo tipo de personas, con capacidades distintas o sin ellas. Nos debe dar una idea de 
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lo que en este espacio acontece siendo muy importantes la docencia, el asesoramiento y la tecnología. 
Directrices: Ser reconocible; Representar universalidad; Ser destacable por contraste para 

fácil visualización; Si aparece texto, que éste sea de un tamaño legible; Representar el carácter tec-
nológico y de innovación.

Como referencia existente podemos observar el Logotipo de accesibilidad creado por la ONU. 
Se trata de un logotipo que intenta representar la accesibilidad para todas las personas, simbolizando 
la esperanza y la igualdad. Trata de representar la accesibilidad a la información, servicios, tecnología 
de la comunicación, así como el acceso físico. El logotipo de accesibilidad es neutral e imparcial. El 
uso del logotipo no implica aprobación por las Naciones Unidas o de la Secretaría de las Naciones 
Unidas. 

La propuesta recibida del Gabinete de Imagen es la siguiente:
Figura 1. Logo para el Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles.

3.5 Las actividades llevadas a cabo en el Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles
- Exposición y taller práctico de Tecnologías Accesibles y Productos de apoyo al proyecto 

europeo MUSE. Asistentes: 17. Representantes de Universidades de México, Chile, Argentina, Reino 
Unido, Italia y Grecia. 23 de marzo de 2017.

- Exposición y taller práctico de Tecnologías Accesibles y Productos de Apoyo al proyecto 
europeo INDOEDU4ALL. Asistentes: 26. Representantes de 6 universidades y ONG’s relacionadas 
con la discapacidad de Indonesia. Además de representantes de Universidades de Grecia y Reino 
Unido. 10 y 11 de mayo de 2017.

- Curso Adaptación Curricular de la Universidad de Alicante: Casos y estrategias de apli-
cación. Asistentes: 10. Curso organizado por el ICE. 16 de mayo de 2017.

- Una sesión del curso Creación de Documentos electrónicos accesibles. Impartido al PAS de 
la UA y organizado por el Servicio de Formación de la UA. Asistentes: 15. 12 de junio de 2017.

- Asesoramiento a la red de Investigación “Química inorgánica accesible” dirigido por la pro-
fesora de la UA, Rosa Torregrosa. Se les mostraron a los miembros de la red las diferentes tecnologías 
del laboratorio y se les asesoró sobre cómo hacer materiales accesibles. Estaba también la prueba de 
modelos 3D impresos con una impresora para hacer prácticas de la asignatura accesible. 16 de junio 
de 2017.

3.6 Las estrategias para difundir y visibilizar el Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles
En relación a las acciones planeadas para el próximo curso 2017-18, se encuentran las inici-
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ativas que pretenden visibilizar y difundir el Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles de la UA, 
como espacio de aprendizaje, de reciente creación, que dispone de material específico para el person-
al de la comunidad universitaria que lo requiera.

 Por una parte, se trata de entrever e identificar el servicio que presta el aula laboratorio y para 
ello se realizará una señalética específica que será apreciable en los principales edificios de mayor 
uso del campus. En una primera intervención se situarán en la biblioteca, por ser un gran centro de 
reunión de estudiantes de todas las titulaciones, el pabellón del alumnado, por el servicio que presta 
a los estudiantes de la UA y el Rectorado, por su carácter institucional. Posiblemente, en una segun-
da fase se dispondrá la señalética en los aularios generales I, II y III, así como en los edificios que 
detectemos que, tanto por el perfil del alumnado o por el contenido impartido, sean susceptibles de 
utilizar el Aula Laboratorio, como puede ser el caso de la Facultad de Educación.

Esta primera acción de visibilización, se completará con una jornada de taller abierta a toda la 
comunidad universitaria, que tendrá lugar el 3 de diciembre, coincidiendo con el día internacional de 
las personas con discapacidad. Un taller que tendrá por título: “Me pongo en tu lugar” y que continúa 
con la labor iniciada en el grupo “Campus Accesible, Campus Igualitario”. Un taller donde se invitará 
a estudiantes, docentes y personal trabajador de la UA a participar y a experimentar en primera perso-
na los retos con los que las personas con discapacidad se encuentran en el aprendizaje. Se emplearán 
los recursos y materiales del aula laboratorio y se completará con una charla en donde se explicará 
cómo realizar material docente accesible para los y las estudiantes. Una acción de sensibilización 
y visibilización que pretende dar a conocer el espacio del Aula Laboratorio de Tecnologías Accesi-
bles, que se apoyará con la difusión en colaboración con el gabinete de prensa de la UA. También 
se comienza a darle difusión por redes sociales como su página en Facebook: https://www.facebook.
com/Aula-Laboratorio-de-Tecnolog%C3%ADas-Accesibles-143433279566138/ 

3.7 Propuestas de diseño
Con las propuestas obtenidas en el taller de Design Thinking y teniendo ya un logo y una en-

tidad gráfica y visual para el aula, se proponen diferentes elementos para ayudar a conseguir el éxito 
esperado para el Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles.

Con el fin de guiar a la gente al aula, se propone la creación de un recorrido desde el exterior 
con diferentes elementos que se disponen a continuación:

3.7.1 Señalética exterior. Se plantea hacer visible la existencia del Aula desde el exterior, to-
mando importancia visual. Los siguientes montajes fotográficos lo ilustran:

Figura 2. Señalética exterior del Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles.
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3.7.2 Incorporación de un panel de información tanto táctil como interactiva y audible, para 
poder ser accesible a todos los niveles.

3.7.3 Creación de un recorrido en el pavimento tanto visual como táctil para guiar a las per-
sonas hacia el Aula. Existen diversos materiales, lo ideal además es dotarlo de color para que sea 
reconocible y más visible por contraste.

3.7.4 Indicaciones táctiles para hacer más fácil el recorrido a las personas con capacidades 
visuales disminuidas, incorporándolas, por ejemplo, en las barandillas de las escaleras.

Figura 3. Señalización accesible (indicaciones visuales y táctiles) de los recorridos hasta el Aula Laboratorio de 
Tecnologías Accesibles.

 
3.7.5 Dar entidad reconocible al aula desde el exterior para encontrarla con facilidad e invitar 

a entrar. Creación de un espacio amable en su entrada para que pueda ser un espacio de encuentro y 
relación previo.

Todos estos puntos los situamos en la planta del edificio de Ciencias Sociales, donde se en-
cuentra el Aula Laboratorio.

Figura 4. Señalética interior del Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles.

Realizamos también una propuesta de diseño del interior del aula, haciendo la distribución 
conforme a lo discutido en el taller de Design Thinking.
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Figura 5. Propuesta de amueblamiento y equipamiento del Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles.

4. CONCLUSIONES
Hemos conseguido, en primer lugar, tener un diagnóstico preciso tanto de la accesibilidad de 

las aulas del Campus de la UA como de sus dotaciones (mobiliario) y equipamientos (aparatos). Este 
diagnóstico nos permitirá establecer líneas y prioridades de actuación en las mismas tendentes a la 
consecución de la accesibilidad universal y de la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. 
Además, implementaremos la metodología seguida a otros espacios especialmente sensibles por ser 
de pública concurrencia, tales como los salones de actos, salones de grados, aulas magnas, etc.

Por otra parte, hemos logrado montar un espacio ejemplar para aprender, enseñar y ensayar 
nuevas TIC’s especialmente diseñadas y pensadas para favorecer la inclusión de todas las personas, 
sean cuales fueren sus capacidades e idiosincrasias. No es menos cierto que aún nos queda mucho 
trabajo por hacer en este sentido, como es materializar las propuestas de adecuación, reforma y mo-
biliario surgidas en el taller Design Thinking, mejorar su señalización y hacer una campaña a fondo 
de difusión y visibilización de este espacio carismático. Para ello, contamos ya con apoyos y refer-
encias gráficas gracias a disponer de un logo que es la imagen del Aula Laboratorio de Tecnologías 
Accesibles de la Universidad de Alicante.

Queremos, además, en próximas ediciones de nuestra Red, extrapolar esta enriquecedora ex-
periencia a un espacio en el que el profesorado se anime y se motive a utilizar nuevas TIC’s, coop-
erando activamente a la modernización, excelencia y accesibilidad de nuestra docencia universitaria.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Habida cuenta de que en el epígrafe 2 (Método) se ha explicado prolijamente el perfil y las 

aportaciones de cada miembro de la Red, reflejamos en la siguiente tabla simplemente un resumen:
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PARTICIPANTE DE LA 
RED

TAREAS QUE DESARROLLA

M. E. Gutiérrez Mozo Coordinación de la Red
R. Muñoz Guillena Respaldo institucional en espacios, infraestructuras, equi-

pamientos, dotaciones y tecnología
F. J. Verdú Monllor Asesoramiento tecnológico. Interlocución ICE
M. J. Rodríguez Jaume Respaldo institucional en inclusión e igualdad
A. C. Gilsanz Díaz Diseño estrategias difusión y visibilización de resultados
I. Sentana Gadea Interlocución diseño del logo
C. Caro Gallego Asesoramiento en espacios educativos innovadores
J. M. Fernández Gil Asesoramiento en TIC’s inclusivas
M. J. Torregrosa Vélez Asesoramiento técnico en obras y mobiliario
M. Calvo Martínez Propuestas de diseño para señalización y distribución del 

aula
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