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En esta obra podemos encontrar las principales aportacio-
nes al «V Congreso Internacional Virtual sobre Innovación 
Pedagógica y Praxis Educativa-Innovagogía 2020», organi-
zado por el Colectivo Docente Internacional Innovagogía y 
AFOE Formación. Los trabajos incluidos recogen reflexiones 
y experiencias de más de ochocientos congresistas proceden-
tes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Ru-
manía, Suecia, Estados Unidos y España, pertenecientes a 
150 instituciones diferentes. Huelga decir que esta edición 
del Congreso se tornó «especial» por la concurrencia de unas 
circunstancias sociales y sanitarias muy adversas, provocadas 
por la pandemia de la COVID-19. A pesar de ello, el Con-
greso no solo salió adelante, sino que podemos decir que lo 
hizo con gran solvencia, por la cantidad y calidad de trabajos 
defendidos y por la altísima participación e involucración de 
todos los agentes concernidos. Más bien nos parece, en cam-
bio, que sus logros han de ser un motivo de satisfacción para 
todas las personas participantes y una muestra de que hay un 
enorme número de educadores/as, profesores/as, maestros/as, 
pedagogos/as, trabajadores/as sociales, animadores/as socio-
culturales y monitores/as escolares que, no solo han demos-
trado estar a la altura de las circunstancias, sino que además 
han sido capaces de adaptarse con efectividad a los distintos 
territorios y situaciones, resituando la praxis y ofreciendo ca-
minos alternativos para trabajar en el corto y medio plazo en 
el ámbito socio-educativo. Sirva esta publicación como uti-
lísimo catálogo práctico de reflexiones pedagógicas y expe-
riencias innovadoras, pero también como emotivo homenaje 
a todas las personas que las han hecho posible.
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Accesibilidad y educación inclusiva: un estudio sobre la desigualdad de 
acceso al aprendizaje 

José Alberto Gallardo-López. Universidad Pablo de Olavide (España) 

Irene García-Lázaro. Universidad Internacional Isabel I (España) 

 

 

1. Introducción. 
El alumnado con discapacidad visual y/o auditiva debe tener acceso al sistema educativo con garantías de 
éxito, favoreciendo su autonomía individual y la toma de decisiones de manera libre. La no accesibilidad 
de este alumnado supone una discriminación y una dificultad en el acceso al conocimiento, viéndose 
mermada su participación e implicación en la realidad educativa a la que pertenece. 

Así pues, la accesibilidad debe ser una materia objeto de análisis por parte la sociedad en su conjunto y, en 
particular, de las instituciones educativas, donde debe garantizarse el acceso en igualdad de condiciones 
a todo el alumnado. Para ello, es esencial respetar y aceptar las diferencias como parte de la diversidad, 
promoviendo la inclusión de todo el alumnado en la vida escolar. 

Concretamente, en el presente estudio se va a hacer alusión a la discapacidad sensorial, entendida como 
una alteración o deficiencia que afecta a órganos sensoriales, principalmente a la vista y al oído. Así pues, 
la discapacidad sensorial abarca, especialmente, a sujetos sordos, ciegos y sordociegos.  

1.1 Discapacidad sensorial en España 
En 2008, el Instituto Nacional de Estadística llevó a cabo una encuesta sobre Discapacidad, Autonomía 
personal y situaciones de Dependencia (INE, 2008), que actualizará a lo largo de 2020, donde se refleja el 
número de personas con algún tipo de discapacidad, que ronda el 9% de la población española. 

Algo más tarde, en 2011, el Informe Mundial sobre la Discapacidad (Organización Mundial de la Salud, 
2011) puso de manifiesto que la discapacidad iría en aumento en los próximos años debido al 
envejecimiento de la población, y señala que es una temática necesaria de abordar desde diversos ámbitos, 
entre ellos el educativo. Concretamente, a través de este Informe se proponen diversas recomendaciones 
para que sean adoptadas por los diferentes países con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
personas que presentan algún tipo de discapacidad. Además, se indica que se pueden evitar algunos de 
los obstáculos que en la actualidad sufre este colectivo. 

Atendiendo al ámbito educativo, el Informe muestra que el alumnado con discapacidad posee, en general, 
más problemas en el acceso a los centros educativos, teniendo más probabilidades que sus compañeros 
sin discapacidad de no superar los cursos académicos. Igualmente se indica que, para garantizar el éxito 
académico del alumnado, se deben producir cambios significativos en el sistema educativo, y contar con 
un profesorado que esté formado de manera adecuada, con capacidad de aplicar y compartir sus 
conocimientos sobre educación inclusiva. 

Respecto al ámbito legislativo, el Real Decreto 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, en su 
Artículo 4 afirma que: 1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás. 2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la 
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consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Contemplando estos dos requisitos y analizando el informe 
de 31 de diciembre de 2017, facilitado por la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad, en 
España hay 3.177.531 personas con discapacidad, de los cuales 222.118 poseen discapacidad visual y 
185.672 discapacidad auditiva. 

1.2. Relevancia de atender al alumnado con discapacidad en el Sistema Educativo 
Se hace necesario que se diseñen estrategias para que las personas con alguna discapacidad puedan 
participar activamente de los recursos que la sociedad ofrece, favoreciendo la autonomía personal y la 
capacidad para tomar decisiones (Gallardo-López, 2019). Más concretamente, desde el ámbito educativo 
se debe propiciar la implicación y cooperación de las personas con discapacidad, respetando sus 
diferencias y proporcionándoles igualdad de oportunidades que les faciliten el acceso a la educación. El 
alumnado con discapacidad es observado como un grupo vulnerable debido a que su rendimiento 
académico es inferior a la media (Palmeros y Gairín, 2016). 

Para alcanzar estos objetivos, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), pueden ayudarnos 
a replantearnos nuevos modelos didácticos, basados en la interactividad (García-Lázaro, 2019). Pero, como 
afirma Fernández (2018), “las posibilidades de acceso y de uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación abren otro tipo de brechas que pueden tener efectos en la integración y cohesión social” 
(p.20).  

Sin lugar a dudas las TIC pueden ayudar a atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y, concretamente, al alumnado con discapacidad auditiva y/o visual, alcanzando una educación 
integral. Del mismo modo, ayudan al profesorado a presentar los conocimientos de manera accesible. En 
este sentido, los docentes son conocedores de la necesidad de propiciar la accesibilidad tecnológica al 
alumnado con algún tipo de discapacidad, disminuyendo la brecha digital y haciendo de las TIC una 
herramienta idónea para perseguir la igualdad real. De la misma manera, los profesionales de lo educativo 
deben comprometerse de manera plena y ayudar a la creación de una sociedad más justa, donde los 
sujetos con discapacidad sensorial y/o auditiva puedan participar activamente en la sociedad. 

Así pues, el sistema educativo debe abrir sus puertas a todos los estudiantes, facilitándoles una educación 
adaptada a las diversas necesidades que cada uno pueda presentar. Este escenario se ve favorecido por el 
uso de las TIC, ya que hacen viable el diseño de actividades teniendo en cuenta las particularidades de cada 
sujeto (Cabero, Fernández-Batanero y Barroso, 2016). 

Del mismo modo, la integración en las aulas ordinarias del alumnado con algún tipo de discapacidad es un 
desafío para todo el sistema educativo que aún no se ha conseguido en su totalidad. Este hecho viene 
provocado debido a que el concepto de integración es observado sin tener en cuenta el ámbito social e 
intelectual, poniendo el foco exclusivamente en la integración física del sujeto (Romero, González, García, 
y Lozano, 2018). La sociedad en su conjunto debe propiciar la integración de todos los individuos, sin 
distinción por causas de discapacidad, ofreciendo las ayudas que cada persona necesite para alcanzar una 
igualdad real. 

Finalmente, el ámbito educativo es el escenario idóneo para concienciar sobre las dificultades que tienen 
las personas con discapacidad, luchando de manera coordinada contra los posibles estereotipos 
existentes, y promoviendo una integración efectiva en la vida comunitaria. Además, el avance en políticas 
de accesibilidad ha hecho que se identifiquen y reconozcan detalladamente las necesidades que tienen 
los alumnos con discapacidad, perfilando las diferentes barreras que pueden encontrarse en el contexto 
escolar. 
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2. Método. 
El objetivo de esta investigación es efectuar un análisis descriptivo, con carácter social y educativo, de la 
situación de las personas con discapacidad auditiva y/o visual ante el acceso y la inclusión de este colectivo 
en el sistema educativo reglado. El enfoque metodológico del estudio viene determinado desde una 
perspectiva cuantitativa, siendo el diseño de investigación ex post facto, transversal y descriptivo. 

La población objeto de análisis se corresponde con las personas de la provincia Sevilla que presentan 
discapacidad auditiva y/o visual y que han podido experimentar dificultades o limitaciones a la hora de 
acceder y desarrollar sus actividades académicas en el sistema educativo.  

Según la encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (Instituto 
Nacional de Estadística, 2008), existen en toda Andalucía unas 27400 personas de seis o más años con 
alguna discapacidad visual y 23570 personas con seis o más años con alguna discapacidad auditiva. Por 
otro lado, según los resultados obtenidos en esta encuesta, en Sevilla hablaríamos de unas 2466 personas 
de seis o más años afectadas por discapacidad visual y unas 1815 personas de seis o más años con 
discapacidad auditiva. Como en nuestro caso, la muestra puede presentar discapacidad auditiva y/o visual, 
consideramos oportuno que el número de personas que debían formar la muestra se situara entre 400 y 
500 sujetos. 

La muestra, objeto de nuestra investigación, finalmente queda constituida por 403 personas de la provincia 
de Sevilla, con algún tipo de discapacidad auditiva y/o visual, a las que se les aplicó un cuestionario de 
opinión sobre el acceso y el desarrollo formativo en el sistema educativo reglado. Para la recogida de 
información se diseñó y validó un cuestionario de escala tipo Likert, con una escala de valoración de 
respuestas de 1 a 4 (siendo 1 “Completamente en desacuerdo” y 4 “Completamente de acuerdo”), que fue 
sometido a un estudio de validez mediante la técnica de juicio de expertos, concretamente utilizando el 
método Delphi.  

Por otro lado, se llevó a cabo un análisis de fiabilidad utilizando Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS V26), calculando el coeficiente Alfa de Cronbach y obteniendo un resultado de 0.79 para la dimensión 
de estudio que nos ocupa. Según George y Mallery (2003), este resultado confirma que la fiabilidad del 
instrumento es aceptable. 

El instrumento de investigación se estructura en 9 ítems divididos en 2 bloques o dimensiones: 1) 
“Información general de los encuestados” (3 ítems que corresponden a edad, sexo y tipo de discapacidad) 
y 2) “Acceso y desarrollo en el sistema educativo” (6 ítems). 

Bloque 2. “Acceso y desarrollo en el sistema educativo” 

ÍTEMS Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

4. Existen problemas 
a la hora de elegir el 
centro educativo en el 
que matricularse 

     

5. Los recursos 
humanos para la 
atención a la 
discapacidad sensorial en 
los centros educativos 
son adecuados y 
suficientes 

    

6. Los recursos 
técnicos o materiales 
para la atención a la 
discapacidad sensorial en 
los centros educativos 
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son adecuados y 
suficientes 

7. Existen serios 
problemas para 
comunicarse y acceder a 
la información en el 
contexto educativo 

    

8. La información 
audiovisual que se 
proporciona en las aulas 
de los centros educativos 
es accesible para las 
personas con 
discapacidad sensorial 

    

9. Los docentes están 
concienciados y 
sensibilizados con la 
discapacidad sensorial 

    

Tabla 1. Bloque 2 del Cuestionario “Discapacidad sensorial y acceso al Sistema Educativo”. Fuente: elaboración propia 

Finalmente, el cuestionario fue diseñado e implementado mediante el gestor de formularios Google Forms, 
y se distribuyó a la muestra a través de correo electrónico, gracias a la colaboración de diferentes 
asociaciones, Fundaciones y entidades que trabajan para mejorar la situación de las personas con 
discapacidad auditiva y/o visual en Sevilla. Entre ellas podemos nombrar a la Unidad de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Sevilla, al Centro Cultural de Personas Sordas Torre del 
Oro, a la Federación Andaluza de Familias de Personas Sordas (FAPAS), a la Asociación Provincial de Padres 
y Amigos del Sordo (ASPAS), a la Asociación Cultural Integración Sordo Oyente (ACISO), a la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), a la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria (AARP), o a la 
Fundación para la Accesibilidad a los Medios Audiovisuales (FAMEDIA). 

3. Resultados y discusión. 
A continuación, se presentan los datos recogidos y analizados para la investigación, divididos en los dos 
bloques o dimensiones de estudio correspondientes al cuestionario: 

Bloque 1. “Información general de los encuestados” 

De las 403 personas que respondieron al cuestionario, un 35,7% fueron hombres y un 64,3% mujeres. Por 
otro lado, los encuestados tienen edades que oscilan entre los 15 y los 55 años, aunque la mayor parte de 
ellos tiene menos de 35 años. De hecho, las edades comprendidas entre los 18 y los 33 años son las más 
repetidas, registrándose la mayor frecuencia (29) para los sujetos con 21 años de edad. Por el contrario, a 
partir de los 34 y hasta los 55 años, la frecuencia es inferior. 

Sobre el tipo de discapacidad que presentan, el 57,1% tiene discapacidad auditiva, el 29,5% tiene 
discapacidad visual y un 13,4% posee una discapacidad auditiva y visual. 

Bloque 2. “Acceso y desarrollo en el sistema educativo” 

Como puede observarse en la tabla 2, los sujetos fueron consultados sobre los problemas a la hora de elegir 
el centro educativo en el que matricularse, siendo los valores más frecuentes “De acuerdo” y 
“Completamente de acuerdo”, lo que indicaría una predisposición de los encuestados a considerar que 
existen problemas a la hora de elegir el centro educativo en el que quieren matricularse. De hecho, si 
acumulamos los porcentajes correspondientes a las valoraciones más positivas, podríamos afirmar que 
algo más del 83% de los encuestados (83,7%) opina que las personas con discapacidad sensorial 
encuentran ciertas dificultades para seleccionar y tratar de acceder a un centro educativo de su interés. En 
relación con esto, en muchas ocasiones se generan dificultades para los alumnos con discapacidad y sus 
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familias, ya que tienen que matricularse en centros segregados de educación especial, generándose 
diferenciaciones en términos de inclusión educativa. 

En el extremo opuesto, la valoración más negativa en esta cuestión propuesta tan sólo presenta un 
porcentaje del 9,4%, lo que significaría que son muy pocos los encuestados que opinan no tener o haber 
tenido problemas a la hora de seleccionar un centro educativo que pueda atender a la diversidad con 
garantías de éxito. Por otro lado, el 6,9% de los sujetos expresan estar en desacuerdo con la cuestión 
expresada en este ítem, siendo la media de las respuestas de 4,05 y la moda la opción 4 (“Completamente 
de acuerdo”). 

En este sentido, debemos interpretar que, en cierto modo, existen dos grupos de sujetos diferenciados, los 
que están de acuerdo con que existen problemas relacionados con su discapacidad para matricularse en 
el centro educativo que desean (83,4%) y los que no tienen claro este hecho (16,3%) o, simplemente, no 
han experimentado esta problemática.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Completamente en desacuerdo (1) 38 9,4 

En desacuerdo (2) 28 6,9 

De acuerdo (3) 211 52,4 

Completamente de acuerdo (4) 126 31,3 

Total 403 100 
Tabla 2. Frecuencias y porcentajes para el ítem 4. “Existen problemas a la hora de elegir el centro educativo en el que 

matricularse”. Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, si observamos la tabla de frecuencias y porcentajes para el ítem 5 (tabla 3), podemos decir 
que existe una predisposición de los encuestados a considerar que los recursos humanos para la atención 
a la discapacidad sensorial en los centros educativos no son adecuados ni suficientes. Estos datos pueden 
llegar a estar directamente relacionados con el anterior ítem. Efectivamente, si acumulamos los 
porcentajes correspondientes a las valoraciones afirmativas, podríamos concluir que algo más del 99% de 
los encuestados (99,3%) opina que los recursos humanos disponibles en los centros educativos, para asistir 
a los estudiantes con discapacidad sensorial, son escasos. En cambio, un escasísimo 0,7%, de la muestra 
estaría de acuerdo con la afirmación que plantea este ítem, siendo la media para esta cuestión de 1,75.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Completamente en desacuerdo (1) 162 40,2 

En desacuerdo (2) 238 59,1 

De acuerdo (3) 3 0,7 

Completamente de acuerdo (4) 0 0 

Total 403 100 

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes para el ítem 5. “Los recursos humanos para la atención a la discapacidad sensorial en 
los centros educativos son adecuados y suficientes” 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, la gráfica 1 refleja muy a las claras que también hay una tendencia a considerar que los 
recursos técnicos para la atender a la discapacidad sensorial en los centros educativos no son adecuados 
ni suficientes. De hecho, si acumulamos los porcentajes correspondientes a estas valoraciones, podríamos 
afirmar que un contundente 98% de los encuestados opina que los recursos materiales o técnicos con los 
que cuentan los centros educativos no llegan a ser realmente adecuados para el correcto desarrollo 
socioeducativo de las personas con discapacidad. Tan sólo un 2%, estaría de acuerdo con la afirmación que 
plantea este ítem, lo que denotaría que son muy pocos los encuestados que opinan que los centros 
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educativos están preparados y disponen de recursos para atender la diversidad, siendo la media de las 
respuestas para este ítem de 1,44. 

 
Gráfica 1. Porcentajes para el ítem 6. “Los recursos técnicos o materiales para la atención a la discapacidad sensorial en 

los centros educativos son adecuados y suficientes” 
Fuente: elaboración propia 

Continuando con el análisis de los datos obtenidos, si prestamos atención a aspectos como la 
comunicación y el acceso a la información en los centros educativos (tabla 4), algo más del 88% de los 
encuestados (88,1%) opina que existen arduos problemas para poder acceder a la información y para 
establecer comunicaciones fluidas entre todos los agentes implicados en el hecho educativo. Por otro lado, 
tan sólo el 10,9% de los sujetos ha seleccionado la opción “En desacuerdo”, y un porcentaje mínimo del 1% 
afirma estar completamente en desacuerdo con el planteamiento. La media para este ítem es de 4,13, por 
lo cual interpretamos que la mayoría de las personas encuestadas han encontrado o encuentran problemas 
de comunicación o de acceso a la información en el ámbito educativo.  

En este sentido se puede afirmar que, a pesar de la presencia de las TIC en los centros educativos, siguen 
existiendo dificultades en su uso por parte de las personas con discapacidad sensorial. Por tanto, sigue 
siendo un objetivo prioritario el acceso a las TIC de las personas con discapacidad sensorial, favoreciendo 
programas de formación al profesorado y promoviendo la autonomía e independencia de todo el 
alumnado, en concreto, el alumnado con alguna discapacidad. De igual modo, parece razonable garantizar 
una adecuada gestión de los recursos que poseen los centros educativos, adaptando, si fuese necesario, 
los dispositivos para comunicarse y acceder a la información con garantías de éxito. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Completamente en desacuerdo 4 1 

En desacuerdo  44 10,9 

De acuerdo 216 53,6 

Completamente de acuerdo 139 34,5 

Total 403 100 
Tabla 4. Frecuencias y porcentajes para el ítem 7. “Existen serios problemas para comunicarse y acceder a la información 

en el contexto educativo” 
Fuente: elaboración propia 

Si observamos la gráfica 2, que presenta los porcentajes para el ítem 8, podemos confirmar que hay una 
predisposición de los encuestados a considerar que la información audiovisual que se proporciona en las 
aulas de los centros educativos reglados no es accesible para las personas con discapacidad sensorial 
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(89,1%). Únicamente el 11%, de las personas que han participado en este estudio estaría de acuerdo con 
la afirmación que plantea este ítem, lo que significaría que son muy pocos los encuestados que opinan que 
los contenidos audiovisuales que se utilizan en el transcurso de los procesos de enseñanza son totalmente 
accesibles. La media para este ítem es de 1,72 y la moda es la opción 1 (“Completamente en desacuerdo”). 

 
Gráfica 2. Porcentajes para el ítem 8. “La información audiovisual que se proporciona en las aulas de los centros 

educativos es accesible para las personas con discapacidad sensorial” 
Fuente: elaboración propia 

Finalmente, la tabla 5 refleja la opinión de las personas con discapacidad sensorial sobre si los docentes 
están concienciados y sensibilizados con este tipo de diversidad funcional. En este sentido, los valores más 
frecuentes son “En desacuerdo” (57,5%) y “De acuerdo” (42,5%), mostrando una clara dicotomía de 
posicionamiento ante la cuestión planteada. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Completamente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo  232 57,5 

De acuerdo 171 42,5 

Completamente de acuerdo 0 0 
 Total 403 100 
Tabla 5. Frecuencias y porcentajes para el ítem 9. “Los docentes están concienciados y sensibilizados con la discapacidad 

sensorial” 
Fuente: elaboración propia 

Esta confrontación en las respuestas para este ítem 9 puede ser motivada por las propias experiencias 
educativas, individuales y subjetivas, experimentadas por los encuestados a lo largo de su integración en 
el Sistema Educativo reglado. En muchos casos, a pesar de la dificultad para individualizar los aprendizajes, 
de los escasos recursos materiales con los que cuentan los centros educativos, de la ratio alta, etc. el 
profesorado está sensibilizado para atender al alumnado con discapacidad de acuerdo con sus 
necesidades, facilitándole el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, se debe continuar 
trabajando para que los docentes puedan seguir formándose en el conocimiento de las necesidades que 
tiene el alumnado con discapacidad sensorial, reflexionando sobre sus inquietudes y observando la 
necesidad de aprender a convivir con los demás, siendo capaces de construir entre todos una sociedad 
democrática y cohesionada. 
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4. Conclusiones. 
Se puede concluir afirmando que, en el proceso de desarrollo socioeducativo, se hace imprescindible 
estudiar el rol que desempeña el contexto donde están inmersas las personas con discapacidad. Elaborar 
y diseñar contextos no accesibles, provocará el bloqueo de las potencialidades de estas personas. 

De la misma manera, resulta relevante que el alumnado con discapacidad pueda recibir la educación 
adecuada en las Escuelas de Enseñanza Básica y en Institutos de Enseñanza Superior. Y es que nuestras 
escuelas no siempre cuentan con suficientes recursos humanos y materiales para atender las necesidades 
educativas que este colectivo precisa. Como se ha puesto de manifiesto, los recursos humanos en los 
centros educativos resultan insuficientes para atender de manera eficiente al alumnado con discapacidad, 
siendo necesario que los docentes se formen permanentemente en conocimientos y procedimientos, 
conociendo nuevas metodologías donde estén integradas las TIC y respetando las diferencias de cada uno 
de ellos. 

Asimismo, el profesorado deberá tener en cuenta las dificultades que pueda presentar el alumnado con 
discapacidad, mostrándole su valía y potenciando su progreso individual. Además, deberá trabajar de 
manera coordinada con las familias, ofreciéndoles orientación y asesoramiento, acompañándolos durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Parece claro que la educación debe dar respuesta a la diversidad 
buscando mayor participación en el aprendizaje, en la cultura y en el entorno social y debe llevar a cabo 
actuaciones educativas dirigidas a impulsar la adhesión de todos los sujetos de la sociedad. Así pues, la 
integración social de las personas con discapacidad será más sencilla si pueden acceder a un contexto 
educativo normalizado desde sus primeros años de vida. 

Una educación de calidad en igualdad y equidad debe facilitar recursos técnicos o materiales para atender 
la discapacidad sensorial, permitiendo la participación y elaboración de conocimientos adaptados a las 
necesidades que presente el alumnado. Esto permitirá que los estudiantes con discapacidad puedan 
comunicarse y accedan a la información de forma eficaz en el contexto educativo, favoreciéndose la 
autonomía de los estudiantes y ayudando a su integración plena. 

Se puede concluir afirmando que se ha avanzado mucho en la inclusión del alumnado con discapacidad 
sensorial en el sistema educativo, aunque aún queda mucho por hacer. El profesorado tiene un papel 
relevante en todo este proceso, haciendo posible que el alumnado avance al ritmo de sus propias 
capacidades e intereses. 
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