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RESUMEN 
La presente reflexión está basada en el trabajo iniciado por el grupo docente COMPING consistente en adaptar 

las metodologías actualmente conocidas como “Metodologías Activas” para transformarlas en metodologías 

activas inclusivas. Las metodologías activas están ganando terreno frente a la lección magistral en la Educación 

Superior, permitiendo que los estudiantes pongan en marcha procesos cognitivos complejos en clase y participen 

activamente con acciones diversas que incluyen la comunicación entre pares y con los docentes. Las 

adaptaciones que es necesario realizar deben estar al nivel de la complejidad de las respuestas esperadas, para 

evitar que se conviertan en trampas exclusivas para los estudiantes que reúnan alguna condición que les dificulte, 

por naturaleza, la participación (López Astorga, 2010).   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La enseñanza universitaria en la Universidad de Almería está viendo cómo aumenta 

gradualmente la población de estudiantes con algún tipo de discapacidad declarada, 

principalmente alumnos y alumnas que sufren desorden en sus destrezas sociales y del 

comportamiento, movilidad reducida o nula y disminución auditiva. La Universidad tiene 

mecanismos de atención a la diversidad coordinados desde una unidad específica, la cual 

brinda además asesoramiento a los profesores que han de impartir clases a este alumnado. 

Dicho asesoramiento se basa en consejos de cómo puede interaccionar el profesor con estos 

estudiantes en las tareas tradicionales que se desarrollan en el aula: hablarle, escucharle, toma 

de apuntes, realización de exámenes, etc… Por otra parte, el proceso de convergencia europea 

ha propiciado la diversificación metodológica, y las actividades que desarrollan dentro y fuera 

del aula  los estudiantes, se están viendo drásticamente modificadas y ampliadas, dependiendo 

del camino metodológico previsto por el profesor en la planificación docente. Esta 

diversificación hace que las necesidades de asesoramiento de los profesores para la atención a 

la diversidad sean más específicas, acorde a la metodología a emplear. 

Cuando un profesor utiliza metodologías activas, si no tiene previstas adaptaciones 

específicas que sean aplicadas para incluir también a los estudiantes con necesidades 

especiales, puede involuntariamente estar introduciendo dificultades añadidas a la de por sí 

más difícil tarea de los estudiantes que conviven con alguna discapacidad. ¿Resultará 

compatible una Universidad Inclusiva con una Universidad que certifique las competencias de 

su alumnado sin ofrecer itinerarios alternativos? ¿Existen estos itinerarios actualmente? ¿Los 

contemplamos los profesores en nuestras guías o debemos improvisarlos cuando la ocasión 

así lo requiere?  

La intención de este trabajo es reflexionar acerca de las necesidades de adaptación que 

deben preverse en la Universidad para que las reformas metodológicas que se están viviendo 

en las aulas, siguiendo las  directrices del proceso de convergencia europea, tengan en cuenta 

la diversidad de alumnado que puede acceder a la Universidad, incluyendo estudiantes que 

posean algún tipo de discapacidad. Este trabajo es el punto de partida del planteamiento de 

adaptaciones metodológicas específicas para cada tipo de discapacidad y metodología docente 

que se está realizando actualmente dentro de este Grupo Docente de Innovación, formado por 

docentes de ingeniería y la Directora de la Unidad de Atención al Estudiante. 



 

1.2 Revisión de la literatura.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje actual en la Educación Superior responde 

principalmente a dos realidades marcadas: por un lado el interés por la capacitación laboral de 

sus estudiantes (demanda empresarial) y por el otro la intención social de hacer que la 

universidad sea accesible a todos los ciudadanos. Esto se refleja en el hecho de que no se trata 

ya de un nivel educativo privilegiado al que sólo pueden acceder estudiantes intelectualmente 

destacados;  en el intento de formación de profesionales no (sólo) eruditos sino competentes y 

en que la sociedad necesita cada vez más participar y sentirse beneficiada por las actividades 

que en la Universidad se desarrollan. Cabe destacar que se mantiene la  búsqueda de la 

calidad  pero  a la vez intenta atender a las diferencias socioculturales del alumnado que se 

recibe, dado que cada vez es más común que un estudiante acceda al nivel universitario 

(Biggs et al, 2007). 

Esta convergencia de situaciones es la que impulsa el cambio metodológico en las 

clases universitarias, donde se intenta que el estudiante aproveche sus múltiples capacidades 

para su desarrollo profesional y personal, incluyendo la educación en competencias propias de 

la profesión y de la institución en la que desarrolle sus estudios. 

Las metodologías activas requieren del conocimiento y uso de diversos recursos, 

incluyendo los comunicativos y una esmerada formación por parte de los docentes (Sanz, 

2005, Camacho y Sáenz, 2000; Zabalza, 2003; Valcárcer, 2005) pero también de los demás 

miembros participantes del proceso (estudiantes y comunidad educativa en general).  

 

1.3 Propósito.  

El propósito de este trabajo es analizar las necesidades y mecanismos de adaptación de 

las metodologías actualmente conocidas como “Metodologías Activas” para que puedan 

transformarse en metodologías activas inclusivas. Para esto hemos tenido que partir de la 

información generalizada de las discapacidades más comunes que declaran los estudiantes en 

nuestra Universidad, y a partir del asesoramiento de expertos en el tema, en conjunción con 

nuestra experiencia docente, hemos intentado plantear un abanico actuación que permita 

llevar a la práctica adaptaciones metodológicas para fomentar la participación plena de estos 

estudiantes, y las oportunidades de desarrollo de competencias para el resto del alumnado, 

provocadas por la interacción con grupos minoritarios con necesidades especiales .  

 



 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El propósito de este trabajo nos ha llevado a desglosar la tarea en torno a los siguientes 

objetivos: 

 Analizar de las principales actividades a realizar por todos y todas las alumnas en 

clases cooperativas. 

 Analizar  las principales  dificultades que podrían encontrarse para algunos tipos 

específicos de discapacidad, entre los casos más comunes que contamos en nuestro alumnado. 

 Identificar las actuaciones docentes  que podrían ofrecer cierta garantía de éxito a 

cualquier estudiante, implicando no sólo el accionar docente sino el desl resto del alumnado. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Metodologías activas que requieren complejas actuaciones y se centran en el 

aprendizaje del estudiante requieren adaptaciones paralelas de todos y todas los actores 

implicados. Por este motivo, el grupo COMPING (grupo docente para el desarrollo de 

competencias en ingeniería) cuya experiencia se centra en el empleo del Aprendizaje 

Cooperativo y el Aprendizaje Basado en Problemas, ha considerado fundamental formular 

para estas metodologías adaptaciones basadas en el trabajo del estudiante. Con este objetivo 

en mente hemos recurrido a la experiencia, conocimientos y medios humanos de la Unidad de 

Atención al Estudiante y hemos crecido todos trabajando colaborativamente. 

Los antiguos programas de asignaturas, que comprendían los tópicos que el estudiante 

debía conocer, junto a las habilidades que debía manejar al finalizar la misma, no son ya 

quienes guían al estudiante acerca de lo que debe saber para aprobar una asignatura. El 

modelo actual tiende a lo que se conoce en el mundo educativo como “Outcome based 

teaching and learning” (OBTL). Según Biggs et al (2007), este modelo basa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en mejorar la forma en la cual los estudiantes abordan una tarea, un 

trabajo, o, en general, una situación que previo a su paso por dicho proceso no eran capaces o 

sólo eran capaces de abordar parcialmente. Al planificar bajo este modelo  el docente debe 

asegurarse de que la mayor parte de sus estudiantes puedan alcanzar estas metas. Sin 

embargo, cuando el proceso planificado requiere que el estudiante utilice algunas destrezas 

con las que no cuenta por reunir algún tipo y grado de discapacidad, o bien no se le puede 

dotar de los medios auxiliares que le permitirían conseguirlo (por ej, dotarle de un intérprete 



 

de lengua de signos), estamos colocando a ese/esa estudiante en una situación compleja 

insuperable, que no es una situación de aprendizaje porque no está dotado de las habilidades 

mínimas que se requieren para abordar dicho proceso. Dicho de otra manera, como base al 

planificar, partimos de un grupo de estudiantes con todas sus capacidades funcionales plenas, 

y diversidad en los logros previos alcanzados. Se proponen metodologías como el aprendizaje 

cooperativo y el aprendizaje basado en problemas que sacan provecho de estas diferencias 

para lograr la superación, pero, revisando las guías docentes de las asignaturas, puede 

observarse que no se reflejan adaptaciones específicas para incluir en el proceso estudiantes 

con ningún tipo de discapacidad. De hecho no está previsto en el modelo institucional un 

apartado específico que permita reflejar dichas adaptaciones.  

En las lecciones magistrales o clases expositivas, la transferencia de saberes desde el 

profesor hacia el estudiante se realiza en gran parte de forma oral, con apoyo audiovisual. En 

laboratorios, visitas y excursiones, el docente muestra, demuestra o guía la actividad del 

estudiante. La responsabilidad del docente consiste en ser un buen emisor, utilizando para 

ellos los mejores medios auxiliares disponibles. Bajo este modelo, la presencia de algún 

estudiante que presentara discapacidad visual, auditiva, o de movilidad o dificultades para 

establecer relaciones con sus pares podía ser auxiliada mediante el uso de herramientas, 

instrumentos y/o personas facilitadoras. Las adaptaciones, contando con la buena 

predisposición del profesorado, consisten principalmente en atender a vocabularios, dicción 

(para disfunciones auditivas), aumento del apoyo auditivo (disfunciones de vista), tácticas de 

atención al estudiante, flexibilidad con los tiempos etc… Dicho de otro modo: si el 

protagonista del proceso es  el docente, y lo importante la enseñanza, es necesario adaptar la 

actuación docente para que la enseñanza pueda ser decodificada por todos los alumnos, lo 

cual puede lograrse más o menos fácilmente aumentando la riqueza de recursos. En nuestra 

Universidad, la Unidad de Atención al Estudiante es la responsable de facilitar al estudiante 

su integración a la vida universitaria, y con este fin, asesora también a los profesores acerca 

de actuaciones que es necesario reforzar o, por el contrario, eliminar, de modo que la 

información pueda ser recibida por los estudiantes que reúnan condiciones especiales. 

Las metodologías activas, por su parte, mueven el eje del protagonismo hacia el 

estudiante, y tienen en cuenta la dimensión social del proceso de enseñanza aprendizaje. Esto 

tiene implicaciones directas para estudiantes con discapacidad. Al tener el estudiante un 

mayor grado de responsabilidad, sobre sí mismo y sobre sus compañeros, al ser más 



 

protagonista del proceso, necesita poner en práctica  habilidades diversas, que son comunes a 

la mayor parte de los y las estudiantes (escuchar atentamente, interaccionar con pares, hablar, 

ver…) pero no son comunes a todos los seres humanos, ya que existen minorías 

condicionadas por naturaleza, accidente o enfermedad.  Al tenerse en cuenta la componente 

social del aprendizaje, ya no es sólo el docente quien debe adaptar su transmisión para poder 

ser decodificada por estudiantes con necesidades especiales, sino todo el grupo que 

interaccionará con ella o él. Por último, si hablamos de interacción, el estudiante con 

discapacidad no debe ya sólo decodificar mensajes sino también  emitirlos, y no sólo en un 

examen final oral o escrito, sino día a día, y ese mensaje debe ser útil para el grupo con el cual 

interacciona.  

Para una planificación centrada en el trabajo del estudiante, pueden acometerse dos 

modalidades de trabajo: el trabajo individual y el trabajo en equipo. Estos trabajos se realizan 

bien en horario de clase (donde la Universidad aporta los recursos necesarios) o fuera del 

mismo. En la planificación docente de la tarea de los alumnos influyen factores como el 

tiempo que ocupa dicho trabajo para el estudiante, y el espacio donde se desarrollarán las 

actividades presenciales. Se cuenta además con cierto punto de partida en las habilidades 

personales e interpersonales que traen los estudiantes consigo, las cuales se generalizan a 

partir de las características que reúnen los grupos mayoritarios de estudiantes que alcanzan el 

nivel universitario, es decir, estudiantes sin necesidades especiales. Se atiende a lo normal o 

generalizado, desatendiéndose, desde nuestro ver, a “lo otro”, lo menos estándar, o distinto de 

lo más frecuente. 

En la figura 1 hemos sintetizado los principales aspectos que ayudan a configurar la 

planificación de la tarea de los estudiantes utilizando metodologías activas. Hemos prestado 

especial atención a las distintas habilidades que más frecuentemente pueden verse afectadas 

en estudiantes con distintas discapacidades. Algunos ejemplos puntuales que podemos citar 

son por ejemplo la clara incapacidad de expresión oral para un estudiante sordomudo que no 

cuente con apoyo,  la frecuente dificultad que sufren los estudiantes con Asperger para 

aspectos relacionados con la interacción cara a cara, la interpretación del lenguaje gestual, y 

las actitudes asertivas, o las dificultades añadidas que puede plantear para un grupo de 

estudiantes reunirse e interactuar cara a cara cuando uno de sus integrantes tiene su movilidad 

impedida.   



 

 
Fig. 1- Mapa de factores a tener en cuenta para el diseño de adaptaciones inclusivas.  

 

Un primer análisis de la situación nos ha llevado a detectar las siguientes necesidades 

generales y establecer algunos puntos clave como  son: 

 Necesidad de formación de  todos los integrantes de la comunidad 

universitaria en estrategias básicas de comunicación con personas con disminución de la 

capacidad visual, auditiva o motora o trastornos de conducta que le dificulten la 

interacción.  

La formación no debería ser puntual, para atender algún caso específico de 

discapacidad en las aulas, sino general. Esta formación es valiosa para las personas y debe ser 

reconocida, en forma de capacitación para el profesorado y PAS, a través de las Unidades de 

Formación o similares y créditos de libre configuración para el alumnado.  

 Necesidad de provisión de servicios de apoyo al estudiante no sólo en 

horarios presenciales, sino adaptados a las metodologías docentes de las asignaturas que 

el estudiante esté cursando.  



 

  Asignaturas que reflejen en su guía docente un alto porcentaje de trabajo grupal 

deberían dar automáticamente al estudiante la posibilidad de contar con su intérprete del 

lenguaje de signos, espacio adecuado para el desarrollo de la actividad, etc...  

 Posibilitar la existencia y elección de itinerarios alternativos que permitan 

a todos  los estudiantes desarrollar al máximo sus capacidades. 

La selección de competencias comunes a todos  los estudiantes puede conllevar a 

desigualdad de oportunidades de superación para los estudiantes que presenten algún tipo de 

discapacidad. El ejemplo más claro es el de un estudiante sordomudo cursando una asignatura 

en la cual se persigue “comunicarse eficazmente utilizando el lenguaje oral”, o el trabajo en 

equipo para estudiantes que sufren autismo. Claro es que cualquier profesor, haciendo uso de 

su “sentido común” no exigiría estas competencias, pero es necesario deslindarnos de 

apelaciones al sentido común y dejar vistos y previstos protocolos de actuación que faciliten 

la inclusión de forma explícita. Estamos convencidos que estos itinerarios deberían reflejarse 

claramente como opciones dentro de las guías docentes, de modo que no deban improvisarse 

adaptaciones que conlleven a la confusión entre adaptación y discriminación positiva, que 

tanto daño puede hacer tanto al estudiante con discapacidad como al clima general de la clase 

y su visión de la misión de la educación inclusiva. 

La única forma de lograrlo, desde nuestro punto de vista, es hacer de dichas 

adaptaciones, no una actividad puntual que hay que realizar en el caso de tener estudiantes 

con discapacidad, sino actuaciones que estén presentes y previstas. 

LAS GUIAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS. Los  profesores diseñan en 

ellas las actividades, objetivos perseguidos, competencias a desarrollar, tiempos necesarios y 

metodologías de trabajo. Debiera incluirse un apartado donde se reflejen los itinerarios que se 

prevén en caso de estudiantes con discapacidad. Estas alternativas deben ir coordinadas entre 

asignaturas, de modo que si se trabaja en equipo en primer curso y los  y las estudiantes 

reciben formación en estrategias inclusivas para el trabajo en equipo, dicha formación podrá 

no necesitarse en segundo.   

LOS PLANES DE ESTUDIO. Deben prever que algunos estudiantes con tipos 

específicos de discapacidad pueden ser estupendos profesionales en amplios campos, aunque 

por condición especial tenga vedadas algunas atribuciones profesionales. Si bien estas 

adaptaciones son personales, es necesario dotar a los planes de mecanismos claros de 

establecimiento de adaptaciones que creen itinerarios alternativos, con atribuciones 



 

alternativas en casos que la discapacidad sea un factor limitante de algunas, aunque no todas 

las atribuciones profesionales otorgadas al título.  

LOS PLANES DE FORMACION: deberían incluir, e incluso priorizar, la formación 

en estrategias inclusivas aplicadas a las metodologías activas, previendo que en los próximos 

años, gracias a los progresos en la integración realizados en la enseñanza secundaria, aumente 

el número de estudiantes que requiera adaptaciones. Si esto no se hace, se corre el riesgo de 

que dichas metodologías excluyan a algunos estudiantes y la Universidad pierda el rico aporte 

que dichos alumnos podrían conferirle al perfil de nuestra Universidad.   

Para el logro de todas estas adaptaciones no hay otro camino que el trabajo el equipo, 

para traspasar el límite de las competencias de cada organismo y poder abordar el problema 

de modo integral. Deben implicarse no sólo las unidades responsables de la atención al 

estudiante sino los responsables de formación del profesorado, las comisiones de planes de 

estudio, los estudiantes y profesores, permitiendo la participación además de las asociaciones 

específicas de cada tipo de discapacidad. 

 

3. CONCLUSIONES 

Para poder gozar de una universidad inclusiva capaz de brindar las mejores 

posibilidades de desarrollo a todos sus estudiantes deberíamos:  

 Hacer explícito desde los planes de estudio, los itinerarios que posibilitarían, sin 

trasiegos, la formación profesional de cualquier estudiante, explicitando los mecanismos 

inclusivos si fuera necesario. 

 Desarrollar guías docentes que reflejen las necesidades de adaptación generales a 

aplicar, si es necesario, para incluir estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad que 

la requiera. Bajo este aspecto estamos trabajando en el grupo COMPING de la Universidad de 

Almería, elaborando documentos que permitan a cualquier profesor interesado en crear 

ambientes inclusivos, contar con un documento base de referencia con múltiples propuestas 

de adaptaciones y el análisis de sus diversos puntos fuertes y débiles desde el punto de vista 

de sus autoras. 

 Poner a punto desde un trabajo en equipo donde confluyan: las necesidades específicas 

docentes, los responsables de la formación de cada sector y las unidades responsables de 

atender a los estudiantes, las estrategias de formación para profesores, estudiantes y PAS, que 

nos permitan sacar el mayor provecho posible a las relaciones interpersonales. 



 

 Reconocimiento de esta formación, porque estaríamos contribuyendo a dar a la 

universidad un carácter integrador que responde a requerimientos éticos y humanos, y nos 

permitiría que personas valiosas, que reúnan algún tipo de discapacidad, enriquezcan nuestra 

comunidad educativa y profesional.   
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