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RESUMEN  

 

El RD 1791/2010, del Estatuto del Estudiante Universitario, establece como derechos comunes del alumnado: la 

igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna, en el acceso, ingreso y permanencia en la universidad; y 

la atención y diseño de actividades académicas. La misión principal de esta red de investigación docente es 

conseguir que el alumnado con ceguera adquiera competencias en asignaturas del área de Botánica, que lo 

habiliten para el correcto ejercicio profesional. Para ello se ha desarrollado un proyecto educativo con 

programación enfocada a atender al alumnado con ceguera y adecuar convenientemente el currículo de las 

prácticas de Botánica (Grado en Biología de la Universidad de Alicante). El objetivo principal de las actividades 

ha sido producir o seleccionar materiales concretos (principalmente, maquetas desmontables en 3D), que 

presenten texturas, tamaños, olores y sabores bien definidos; así, el alumnado implicado podrá identificar 

satisfactoriamente las estructuras y grupos vegetales en estudio. Con este proyecto sientan las bases 

organizativas y materiales para implementar prácticas de Botánica, adaptadas al alumnado con ceguera, y 

finalmente evaluar su grado de efectividad en la consecución de las competencias de esa asignatura. Con ello, se 

está en mejores condiciones para, en adelante, extender el modelo al resto de asignaturas del área. 

 

Palabras clave: Adaptación curricular, ceguera, discapacidad visual, prácticas de Botánica, impresión 3D. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problema específico.  

  Desde la antigüedad, se encuentran referencias sobre la dificultad de tratar a todas las 

personas por igual. Desde Aristóteles –quien atribuía las diferencias humanas a la 

experiencia: el ser humano es una tablilla de cera que la vida se encarga de grabar–, pasando 

por los espartanos –que eliminaban a sus propios hijos diferentes–, o incluso la religión 

Católica –donde Cristo defiende y ampara a los más débiles–; existen numerosos ejemplos de 

este hecho prácticamente en todas las sociedades desde el comienzo de la Historia. Todo ello 

sin olvidar la propia naturaleza y biología del ser humano, como ser vivo que nace inacabado 

y más vulnerable al ambiente (Feliz y Ricoy, 2004). Esta desigualdad ha sido tratada siempre 

de una manera marginal, abocando a los “no normales” –entendiendo la normalidad, como el 

dato estadístico que se repite con mayor frecuencia– a sufrir unas condiciones de desamparo y 

desigualdad en todos los ámbitos, y de una manera aún más injusta en el ámbito de la 

educación. No sólo se les ha impedido el acceso a la educación universitaria, sino también a la 

educación básica. Ante este panorama de desigualdades educativas, la Universidad actual no 

puede quedarse callada, mirar a otro lado y anclarse en el pasado. Feliz y Rico (2004) 

preocupados por ello, exponen algunas reflexiones que responden a la realidad de la 

predisposición del profesorado actual a efectuar cambios para la inclusión del alumnado con 

discapacidad; en palabras de estos autores: “Sinceramente, en el fondo nos molesta la 

diversidad, la atención múltiple y desequilibradora, el trabajo atareado de un lado a otro, el 

inacabable rebobinaje de nuestra atención que nos impide centrarnos en una posición 

estable, sosegada, permanente. Creemos con honestidad que nuestro malestar no reside en la 

incapacidad de los alumnos y alumnas; reside sencillamente en nuestra incapacidad para 

resolver la atención a la diversidad”. Esta llamada de atención pone al profesorado en 

primera línea de la cuestión, como sujetos que han de abordar la educación inclusiva; en 

suma, se insta al profesorado a salir de su zona de confort y enfrentarse a los nuevos retos que 

la sociedad le impone. La educación inclusiva, que ha sido ampliamente tratada y desarrollada 

en los niveles básicos de la enseñanza, ha de tener necesariamente un desarrollo pleno 

asimismo en la enseñanza universitaria (López, 2005; Álvarez et al., 2012). 
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 Aquino et al (2012) destacan también esta necesidad de adaptación para responder a las 

necesidades de una sociedad cada vez más exigente en la inclusión, que no integración, de 

todos sus miembros 

 Afortunadamente existen movimientos dentro del espacio educativo universitario, que no 

vive de espaldas a estos cambios y exigencias sociales, los cuales por el contrario promueven 

una inclusión real del alumnado en ciertos sectores universitarios. Así, siendo la docencia y la 

investigación todavía sus pilares básicos, la Universidad se entiende cada vez más, no como 

una institución rígida, sino como un espacio de convivencia y cauce de desarrollo de la 

persona, potenciando la igualdad y la integración como valor de ajuste social y contribuyendo 

a una mayor implicación personal (Crespo et al., 2017). En esta línea, ha adquirido un papel 

relevante la atención al alumnado en su diversidad y, en particular al que presenta algún tipo 

de discapacidad (Luque et al., 2006). 

La integración de las personas discapacitadas comenzó en los años 70 en la educación 

obligatoria, primero llevando a cabo proceso de integración hasta llegar a las escuelas 

inclusivas actuales, las teorías de las escuelas inclusivos hace referencia al modo en que la 

sociedad, y la escuela obligatoria como parte de ella, deben responder a la diversidad; supone 

en la práctica trasladar el eje de la respuesta educativa, hasta ahora focalizada únicamente en 

el alumnado, al contexto educativo (http://www.euskadi.eus/inn-educativa-documentos-esc-

inclusiva/web01-a2hberri/es/) 

Los hechos legales más relevantes en nuestro país, pasan por el Real Decreto 334/1985 

(de 6 de marzo) de Ordenación de la Educación Especial donde el Estado español se 

compromete a la integración del alumnado con discapacidad. Habrá que esperar diez años 

para que en alguna normativa se haga referencia específica a la enseñanza Universitaria en el 

artículo 18 del Real Decreto 696/1995 (de 2 de junio) de Ordenación educativa de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

El claustro de profesores del área de Botánica del Depto. de Ciencias Ambientales y 

Recursos Naturales (dCARN), al igual que muchos de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante (UA), no hemos experimentado a menudo estos problemas de 

inclusión social en nuestras materias, ya que tradicionalmente las carreras de ciencias por su 

propia naturaleza, no son las más demandadas por el alumnado que solicita 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 infraestructura, 
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barreras arquitectónicas que dificultan el movimiento (Gutiérrez Mozo et al., 2017), o 

también algunas adaptaciones de Trastornos de Déficit de Atención (TDA) y algunos casos 

con síndrome de Asperger. El resto de las 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 hasta hace poco tiempo no nos 

habíamos enfrentado a problemas de visión, de manera que la primera vez que tuvimos un 

alumno con este tipo de características, éste procedía de la rama de las Ciencias Sociales 

(Crespo et al., 2017).  

Durante el curso académico 2015-16, en la asignatura “Análisis de Evidencias en 

Botánica y Geología Forense”, del Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias 

Forenses de la UA, contamos con un alumno ciego, sin que los profesores hubiéramos tenido 

noticia previa al respecto. Dicha asignatura cuenta con actividades teóricas y prácticas (de 

laboratorio y campo). Por parte del profesorado, las dificultades a las que hubo que 

enfrentarse para impartir las clases habituales a este alumno fueron muchas más de las que 

nos hubiéramos esperado; problemas relacionados 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, 

inicialmente desconcertante y absolutamente nueva para el profesorado del área de Botánica 

de dCARN, nos animó a comenzar este proyecto de inclusión de personas con discapacidad 

funcional en la educación universitaria, que se inició en el curso 2016-17 con la constitución 

de la red de investigación sobre Adaptación curricular de las Prácticas de Botánica al 

alumnado con discapacidad visual (Crespo et al., 2017), que fue el germen de la que aquí 

desarrollamos específicamente para personas ciegas. Nuestro compromiso ha sido desde 

entonces estar suficientemente preparados para ofrecer al colectivo de alumnos con ceguera 

(que cada vez puede ser más numeroso), la misma calidad docente que hasta ahora se ha 

venido ofreciendo a todo nuestro alumnado. 

 

1.2. Experiencias previas.  

 Este trabajo que se presenta es una continuación de los trabajos que comenzaron el curso 

2016-17 con un proyecto de redes de investigación docente universitaria del Instituto de 

Ciencias de la Educación ICE, para abordar el asunto de la adaptación curricular enfocada a 

alumnos con discapacidad. Actualmente y como hemos desarrollado en la Introducción hay 
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una necesidad social de abordar por arte del ámbito universitario esta inclusión y atención en 

el alumnado y de entre ellos a aquéllos con alguna discapacidad, psíquica, sensorial o motora 

(Aquino et al., 2012). 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 adaptación de las 

legislaciones educativas hacia la integración, con un acercamiento que deja de ser 

exclusivamente 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, particularizando en el desarrollo curricular, cooperación 

institucional y en programas integrados de estudios, de formación y de investigación (Luque 

et al., 2005) 

En la UA, 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 y las adaptaciones en el régimen docente. Se aprueba el RD 

1791/2010, del Estatuto del Estudiante 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. 

 

1.3. Objetivos. Entre las necesidades que el área de Botánica de dCARN se ha visto en la 

tesitura de solventar, y siguiendo las normativas vigentes de la UA, el claustro de profesores 

de Botánica resolvió que la principal vía para la correcta adaptación e inclusión del alumnado 

con ceguera es facilitar el acceso y promoción de estos alumnos 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 los habilitan para el correcto 
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ejercicio profesional. Así, el área de Botánica de dCARN se propuso como objetivo director –

y se sigue en esa línea de trabajo– atender la diversidad funcional del alumnado, y adecuar el 

currículo de las prácticas de la asignatura Botánica (Grado en Biología, UA) a los diferentes 

ámbitos de las posibles discapacidades.  

Con todo ello, el objetivo concreto de la presente red de investigación en docencia 

universitaria es continuar y profundizar en el proceso de adaptación de las prácticas de la 

asignatura de Botánica para los alumnos ciegos, sobre la base de la experiencia adquirida por 

los integrantes del grupo de trabajo en anteriores ediciones de redes universitarias (Crespo et 

al., 2017). En concreto se pretende generar materiales docentes adaptados al alumnado con 

ceguera (principalmente maquetas y modelos en tres dimensiones, 3D), comprobando su 

utilidad en personas ciegas. 

2. MÉTODOS 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Como ya se ha puesto de manifiesto, en el área de Botánica de dCARN de la UA se 

crea una necesidad de abrir una línea 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 (Crespo et al., 2017, 2018). 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 y sin que se cree ningún tipo de discriminación manifiesta, 

cuando los alumnos salgan del laboratorio todos hayan alcanzado las competencias mínimas, 

independientemente de que se trate de alumnos con una adaptación curricular a la ceguera. 

En la primeras etapas del proceso de concienciación del profesorado del área de 

Botánica, se pensó en adaptar los materiales que se han ido generando a lo largo de los 26 

años de implantación 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. 

Sin embargo, cuando tuvimos plena consciencia de que los propios miembros del área 

no podríamos llevar adelante con total autonomía este proceso, recurrimos a otros 

profesionales para tener éxito en nuestros objetivos (Crespo et al., 2017). Para ello miembros 
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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/videos-y-materiales-jornada-sobre-tecnologias-

accesibles-y-productos-de-apoyo.html. Estas Jornadas se realizaron en el Marco del Proyecto 

Europeo MUSE (http://www.museproject.eu/es), al cual pertenece la UA. En ellas, además de 

adquirir conocimientos 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 solicitó ayuda al CAE (https://web.ua.es/es/cae/igualdad-

oportunidades/adaptaciones-accesibilidad/adaptaciones.html#vision) de la UA. Este centro 

nos ha puesto en contacto con las personas que se encargan de generar recursos para el 

alumnado universitario 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, durante el desarrollo de la presente red hemos trabajado conjuntamente con 

la empresa Casti.io, especializada en recursos para educación y atención temprana, que ofrece 

en sus servicios la Impresión 3D, generando diversos modelos de algas microscópicas 

(Diatomeas y Dinoflagelados) totalmente originales, a una escala suficiente para permitir su 

manipulación por parte de personas ciegas, que posteriormente serán utilizados en las 

prácticas diseñadas. Uno de los aspectos más positivos ha sido que, a partir de la experiencia 

obtenida, los miembros de la red han puesto en marcha un curso de extensión universitaria en 

la Sede de Villena sobre impresión en 3D aplicada a la docencia (véase más adelante). 

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 

(dCARN) de la UA. Pero como se ha comentado, las necesidades para poder llegar a 

conseguir resultados satisfactorios han provocado que este ámbito haya trascendido al campo 

de otros profesionales, sobre todo en los aspectos puramente tecnológicos. 

https://web.ua.es/es/cae/noticias/2017/videos-y-materiales-jornada-sobre-tecnologias-accesibles-y-productos-de-apoyo.html
https://web.ua.es/es/cae/noticias/2017/videos-y-materiales-jornada-sobre-tecnologias-accesibles-y-productos-de-apoyo.html
http://www.museproject.eu/es
https://web.ua.es/es/cae/igualdad-oportunidades/adaptaciones-accesibilidad/adaptaciones.html#vision
https://web.ua.es/es/cae/igualdad-oportunidades/adaptaciones-accesibilidad/adaptaciones.html#vision
http://www.brailletranslator.org/es.html
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Una vez hemos comenzado con la producción de materiales impresos en 3D hemos 

sido conscientes del trabajo que queda todavía por hacer; pero la tarea es apasionante y 

merece la pena seguir transitando por este camino. 

2.2. Instrumentos 

Para alcanzar los resultados esperables, se ha partido del objetivo expuesto, y las 

siguientes premisas: 1) somos profesores universitarios, tenemos alumnos universitarios; 2) 

queremos dar una respuesta al alumnado universitario con ceguera, y 3) es nuestra 

responsabilidad ofrecer medios para que este alumnado pueda alcanzar las mismas 

competencias profesionales que el resto. 

Para ello se parte del programa curricular de la asignatura de Botánica del Grado en 

Biología de la UA 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-

memoria-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#). 

Como ya se explicitaba en la primera fase de adaptación curricular de las asignaturas 

del área de Botánica de dCARN (Crespo et al., 2017), las prácticas de Botánica están 

divididas en seis sesiones de 3 horas, de las cuales se eligieron las que tratan de organismos 

microscópicos –Diatomeas y Dinoflagelados–, que a priori podrían parecer muy complejas 

para personas ciegas. Teniendo en cuenta que trabajamos con material vegetal, las 

adaptaciones propuestas se basan en utilizar principalmente el tacto, construyendo material ad 

hoc a escala de algunos organismos representativos de géneros de ambos grupos vegetales. 

Los miembros del grupo de trabajo de esta red poseen una larga experiencia 

trabajando en estas prácticas y un conocimiento profundo de la materia que hay que impartir. 

Ello nos sitúa en condiciones de conocer los objetivos mínimos que se han de alcanzar el 

alumnado con ceguera. En el caso de la adaptación concreta de las prácticas con organismos 

microscópicos, la elección de géneros tipo que permitan al alumnado ciego percibir mediante 

el tacto las principales características (forma, organización corporal, ornamentación, 

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/memoria-verificada/c054-memoria-verificada.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/memoria-verificada/c054-memoria-verificada.pdf
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=26523&scaca=2013-14&wLengua=I&wCodEst=C055
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=26523&scaca=2013-14&wLengua=I&wCodEst=C055
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microescultura, etc.) de cada organismo resulta crucial para conseguir los objetivos educativos 

que nos proponemos. 

2.3. Procedimiento 

Dado el alto grado de experimentalidad de las titulaciones de la rama de Ciencias en la 

parte práctica, no han sido titulaciones que tradicionalmente hayan sido objeto de elección por 

parte de personas ciegas, por lo que el profesorado que imparte en estos Grados no se ha 

planteado adecuar a este tipo de diversidad funcional sensitiva ninguno de los procedimientos 

utilizados habitualmente en los laboratorios docentes. 

El área de Botánica de dCARN, 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), el recién implantado Grado en Gastronomía y Artes culinarias 

(Ciencias Sociales) o el título propio “Especialización en Cerveza Artesana y 

Microcervecerías” Ha sido precisamente al salir del ámbito de las ciencias básicas, cuando 

nos hemos encontrado por primera vez con alumnado con ceguera. 

A la hora de plantearnos esta Red, se han elegido las prácticas de Botánica (Grado en 

Biología, UA) con organismos microscópicos, como modelo concreto para generar materiales 

adaptados a alumnado con ceguera. A través de ellas tendremos experiencia y herramientas 

nuevas para acometer la adaptación del resto de material botánicas, atendiendo a lo que la 

universidad y la sociedad demanden. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El espíritu de la red es adaptar las prácticas que se realizan actualmente en la 

asignatura Botánica del Grado en Biología, 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. Como ya 

indicamos en su momento (Crespo et al., 2017), este otro tipo de actividades suelen 

desarrollarse en instituciones como los jardines botánicos, que adecuan parte del recinto con 

acceso para visitantes ciegos, disponiendo carteles en Braille y preparando algunos ejemplares 

que pueden tocarse (las llamadas zonas temporales de Jardín de los sentidos). Para comenzar 
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este trabajo se han adaptado las sesiones prácticas (3 horas de laboratorio) correspondientes a 

los vegetales microscópicos, en concreto las algas de los grupos Diatomeas y Dinoflagelados).  

Lo primero que se hizo en las etapas iniciales del proyecto de adaptación de prácticas 

de Botánica fue abordar los objetivos que se plantean en cada una de las prácticas para 

entender cómo podrían enfocarse desde el prisma del alumnado con ceguera. Como indican 

Aquino et al. (2012), la carencia o falta de visión determina que las personas ciegas utilicen 

principalmente la información auditiva, táctil y propioceptiva 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. Atendiendo a nuestras observaciones (Crespo et 

al., 2017) éstas se concretan en: 

1.- Dificultades en la comprensión, adquisición y desarrollo conceptual, sobre todo de 

términos 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 problemas 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 cuenta 

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 tienen 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 sesión 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. 
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4.- Limitaciones para acceder al material impreso en tinta, o haciéndolo de manera 

secuenciada y más lentamente. En este punto la UA 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 un 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 pérdidas 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. 

El trabajo de recopilación de información, de los recursos y de las necesidades de 

formación que los miembros de nuestra red venimos realizando en los últimos dos años ha 

sido determinante para poner ahora en práctica el diseño de los materiales adaptados a las 

prácticas de Botánica. 

 

Adaptaciones generales para todas las prácticas 

Como ya indicamos anteriormente (Crespo et al., 2017), en la actualidad 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-

translations/nr/426#How_to_make_printed_documents_accessible) se explican paso a paso 

http://www.euroblind.org/resources/guidelines/brochure-translations/nr/426#How_to_make_printed_documents_accessible
http://www.euroblind.org/resources/guidelines/brochure-translations/nr/426#How_to_make_printed_documents_accessible
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cómo producir 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 ciegos se utilizan números en 

relieve. Las muestras numeradas tienen su correlación con las explicaciones del guion de la 

práctica que se les entrega previamente. 

 

Adaptación particular de la práctica de algas microscópicas 

La adaptación ha consistido en elaborar un texto de cuerpo único sin imágenes ni 

tablas, adecuado a las normas anteriormente descritas. En el puesto de trabajo donde se ha de 

situar el alumno ciego se dispondrá un texto en Braille explicando el contenido de cada una de 

las muestras. De este modo, podrán seguir la explicación y las preguntas del texto y, a la vez, 

a través del tacto, podrán ir descubriendo las características morfológicas de cada una de las 

muestras elegidas como géneros modelo. En particular, se dispondrán en el laboratorio los 

modelos realizados en filamentos termoplásticos (PLA y ABS) mediante impresión 3D 

(Figura 1), añadiéndose también transcripciones en Braille. 
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Figura 1. Proceso de adaptación de la práctica de algas microscópicas (Botánica, Grado en Biología) a alumnado 

con ceguera, mediante la producción de maquetas en 3D realizadas a partir de modelos originales. 
 

 

 

Recientemente mencionábamos (Crespo et al., 2018) que la primera fase de la 

adaptación de las prácticas depende completamente de la experiencia y conocimiento del 

profesorado, que debe seleccionar cuidadosamente los materiales a estudiar y de los que se 

han de generar maquetas en 3D realizadas a partir de modelos originales. El diseño de los 

modelos se realizó conjuntamente con los diseñadores de la empresa Casti.io, de quienes 

dependió la parte técnica y tecnológica del proceso. Los profesores se limitaron a dar las 

directrices generales y comprobar que el proceso de producción de las maquetas se ajustaba a 

las particularidades morfológicas de cada género modelo. 

Una vez diseñado el modelo y aprobado por el profesor, se procedió a generarlo en 

silicona, mediante una impresora 3D, en un tamaño perfectamente a escala y suficiente para 

que el alumnado ciego pudiera palpar y reconocer de modo táctil las características morfo-

anatómicas de cada género modelo (Figura 2). 

Los modelos producidos fueron evaluados por personas ciegas y las descripciones que 

de ellos se obtuvieron se ajustan muy satisfactoriamente a lo esperado. Con ello tenemos 

datos suficientes para pensar que los materiales adaptados cubrirán los objetivos de 

aprendizaje que los profesores de la red nos hemos propuesto para el alumnado ciego. 
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Figura 2. Ejemplos de maquetas digitales 3D en filamentos termoplásticos de Dinoflagelados (parte superior); 

Diatomeas “pennales” (parte inferior izquierda) y Diatomeas “centrales” (parte inferior derecha). 
 

 

 

Adaptación de la evaluación  

La evaluación de las prácticas de Botánica, tal y como se realiza actualmente, necesita 

muy poca adaptación. Sin embargo, es el proceso mediante el cual podremos determinar si se 

cumplen satisfactoriamente los objetivos docentes previamente establecidos.  

En trabajos previos, Crespo et al. (2017) han establecido que el alumnado realice 

controles “en línea” de cada práctica. Este procedimiento es habitual en muchas titulaciones y 

las personas ciegas utilizan con normalidad 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 normalmente en las prácticas de Botánica son 

las pruebas “de visu”; pero en el caso de los alumnos ciegos puede convertirse en un examen 

“de identificación táctil de muestras”. Se trata de una batería de muestras en 3D (como las 

mostradas en la Figura 1) que los alumnos podrán tocar, 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 
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UA. Dado que la lectura de Braille es más lenta por su propia naturaleza, el alumnado ciego 

dispondrá de tiempo adicional para completar la prueba, siempre inclusivamente con el resto 

del alumnado. 

 

Nuevas perspectivas 

Actualmente hemos podido adaptar satisfactoriamente las prácticas de organismos 

microscópicos, aunque todavía se han podido probar con alumnos. Curiosamente, estas 

prácticas son las que a priori pueden resultar más complejas para alumnos ciegos, dado que se 

trata de organismos que el resto del alumnado debe observar necesariamente con aparatos 

ópticos de gran aumento. Sin embargo, el uso de modelos de silicona en 3D ha sido una 

herramienta de enorme utilidad y relativamente sencilla de usar, cuyos resultados sin duda 

deben ayudar a normalizar el aprendizaje de alumnos ciegos en el futuro. Además, no nos 

cabe duda de que una vez puestas en marcha, los propios alumnos ayudaran a mejorarlas.  

En el siguiente paso pretendemos adaptar las prácticas de hongos, incluyendo 

líquenes, ya que se trata de organismos macroscópicos de formas y texturas diversas y fáciles 

de conservar, de los que disponemos en nuestros laboratorios de abundante material para 

poder generar nuevos modelos 3D cuyo diseño requerirá de gran imaginación y pericia. 

Como se ha dicho anteriormente, uno de los aspectos más destacables derivados de 

esta red ha sido que, a partir de la experiencia obtenida, sus miembros hemos puesto en 

marcha el Curso de Verano de la Universidad de Alicante “Rafael Altamira”, Introducción a 

la impresión digital para docentes (Figura 3), que se impartió en la Sede de Villena entre los 

días 9 y 13 de julio de 2018. En él se explica el proceso de generación digital de maquetas 3D 

en filamentos termoplásticos y su potencial para aplicarlas a la docencia en distintos ámbitos 

educativos y campos del saber. La dirección del curso recayó en la Dra. Mª Ángeles Alonso 

Vargas, miembro integrante de esta red. Puede encontrarse información más detallada en la 

dirección: https://web.ua.es/es/verano/2018/villena/introduccion-a-la-impresion-3d-para-

docentes.html 

Finalmente, cabe mencionar que parte de los resultados incluidos en la presente 

memoria fueron presentados en las “XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-Redes 2018; II Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC-INNOVAESTIC 2018”, en la modalidad póster, que se celebró en Alicante durante los 

días 14-15 de junio de 2018 (Figura 4). En dichas jornadas tuvimos ocasión de intercambiar 

https://web.ua.es/es/verano/2018/villena/introduccion-a-la-impresion-3d-para-docentes.html
https://web.ua.es/es/verano/2018/villena/introduccion-a-la-impresion-3d-para-docentes.html
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experiencias y opiniones con otros investigadores sensibilizados con la adaptación curricular, 

lo que supuso una aportación positiva a los trabajos desarrolladas en nuestra red. 

Figura 3. Cartel del Curso de la Universidad de Verano “Rafael Altamira”, sobre impresión digital en 3D 

enfocada a la docencia, realizado en la Sede de Villena, del 9 al 13 de julio de 2018. 
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Figura 4. Póster presentado a las “XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria-Redes 

2018; II Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC-INNOVAESTIC 2018”, que se 

celebró en Alicante, los días 14-15 de junio de 2018. 
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4. CONCLUSIONES 

Para terminar, se enumeran las conclusiones a las que hemos llegado después de la 

realización del proyecto: 

1.- Partiendo de los resultados de anteriores redes de investigación en docencia 

universitaria, en los que establecieron las bases teóricas para la adaptación de las prácticas de 

Botánica del Grado en Biología, hemos conseguido preparar y tener dispuestas para su 

implementación las prácticas de algas microscópicas de fitoplancton (Diatomeas y 

Dinoflagelados). 

2.- Las maquetas de filamentos termoplásticos en 3D son una herramienta idónea para 

que el alumnado con ceguera pueda alcanzar los objetivos formativos propios de la asignatura 

Botánica (parte práctica) de una manera efectiva y en un marco inclusivo, con el resto del 

alumnado del curso correspondiente. 

3.- Seguimos percibiendo la necesidad de formación del profesorado universitario por 

parte de la universidad en materia de adaptación curricular, para poder atender adecuadamente 

al alumnado con discapacidad. 

4.- La Universidad de Alicante, en su página “Accesibilidad web”, dispone de un  

apartado (http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=deficit-visual-ceguera), con herramientas 

que permiten navegar en la red a personas con discapacidades, entre las que se incluyen las de 

baja visión y las ciegas. 
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