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RESUMEN: Hasta 400 palabras:

En las aulas de la Fadu, existen pocos casos de estudiantes con
discapacidad, en su gran mayoría se trata de discapacidad auditiva.
Nadie se percata de que hay alguien cercano con discapacidad,
porque ésta es invisible, dado que no hay elementos a priori que
delaten
la
sordera.
Pensamos en que es imprescindible la igualdad de oportunidades
para estudiar en la Universidad, pero también para poder procesar en
forma autónoma los contenidos que se trabajan en el curso. Nos
preocupa el derecho a implicarse por parte del alumno en las tareas y
contenidos de la asignatura, y es justamente este derecho el que se
ve amenazado, ya que no se le garantiza naturalmente.
Cuando se habla de accesibilidad al estudio, debería contemplarse no
sólo las barreras para el ingreso y la permanencia, sino también
eliminar los obstáculos para establecer un feedback entre docente y
estudiante para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Desde la óptica didáctica se presentan en casos como éstos, la
necesidad de transformar los modos de concebir la enseñanza para
poder efectivizar el derecho a la accesibilidad de contenidos de todos
los estudiantes con discapacidad. La relación entre el discurso,
textualidad e imagen son puestas en cuestión para habilitar otros
modos de comunicación que faciliten los procesos de aprendizaje y
por lo tanto que permitan una reflexión no sólo en torno a esta
discapacidad sino a la dinámica comunicacional en el aula y en las
instancias de clases teóricas. No se trata solamente de pensar
acciones puntuales o de creer que el alumno debe resignarse a
comprender a través de los relatos de sus compañeros, sino de
revisar en qué términos se plantean los trabajos prácticos, el abordaje
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teórico de los contenidos de la asignatura y las correcciones en taller
para mejorar los procesos de aprendizaje de estos estudiantes y de la
comunidad en general. Es primordial reflexionar acerca de la tarea del
profesor, en tanto se pone en tensión la formación docente
universitario en relación a estas cuestiones, en cuanto a lo que implica
la adaptación no sólo de los materiales didácticos sino también la
inclusión de las personas con discapacidad en su más amplio sentido.
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