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BAÚL DE RECURSOS DOCENTES
Dentro de un marco de atención a la diversidad y en un contexto de inclusión educativa es
preciso dar respuesta a las diferencias individuales presentes en nuestros alumnos y
alumnas. Con esa premisa, se considera esencial profundizar en el conocimiento y la
comprensión del alumnado con diversidad funcional auditiva, favoreciendo la detección,
identificación y valoración de sus potencialidades y buscando proporcionar una atención
adecuada a las necesidades educativas de este perfil de alumnado.
Este baúl de recursos surge como iniciativa de un grupo de docentes que comentaron la
necesidad de tener un punto de encuentro donde poder intercambiar información útil sobre
la diversidad funcional auditiva debido a que cada docente trabajaba en su centro, aislado,
sin poder intercambiar sus dudas o conocimientos con otros docentes.
Desde el curso 2013-14 y hasta el curso 2016-17 este grupo de docentes asistió a varios
cursos específicos sobre diversidad funcional auditiva organizados por el CEP y se
plantearon la conveniencia de formar un grupo de trabajo que les permitiera poner en
común su experiencia, e intentar elaborar un documento-guía que pudiera servir de ayuda a
todos los docentes de Cantabria que se encontraran ante la necesidad de atender a este tipo
de alumnado.
Este grupo de trabajo, formado por docentes de infantil, primaria y secundaria repartidos
por diversos centros de Cantabria, se desarrolló durante dos cursos consecutivos, 2016-17
y 2017-18. Durante este tiempo se formaron y especializaron en la atención educativa al
alumnado con diversidad auditiva realizando cursos presenciales, cursos online, asistiendo
a charlas y jornadas de formación sobre la diversidad funcional auditiva y sobre ayudas
técnicas.
Fruto de estos dos años de trabajo, son estas guías rápidas y este espacio abierto a todos los
docentes de Cantabria que quieran compartir sus recursos sobre diversidad funcional
auditiva.
Los recursos que vayan elaborando aquellos centros educativos que quieran aportar sus
conocimientos sobre la diversidad funcional auditiva a toda la comunidad educativa se
enviarán vía correo electrónico a la UTOAD para su supervisión previa.
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