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La accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables por el máximo
número de personas, independientemente de sus conocimientos o capacidades personales e
independientemente de las características técnicas del equipo utilizado para acceder a la Web. Esta
declaración se basa a partir los objetivos del inventor de la Web: Tim Berners-Lee que afirma: "El poder
de la Web está en su universalidad. El acceso por cualquier persona, independientemente de la
discapacidad que presente es un aspecto esencial."
La iniciativa de Accesibilidad Web (WAI), parte del Consorcio de Internet (W3C) establece “La
accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la
Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está haciendo referencia a un diseño Web que va
a permitir que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, (perceptible,
operable, entendible, robusto), aportando a su vez contenidos”. La accesibilidad Web también beneficia
a otras personas, incluyendo personas de edad avanzada que han visto disminuidas sus habilidad a
consecuencia de la edad o bien una discapacidad temporal. Los beneficiarios de la accesibilidad web
son todas las personas.
Es importante destacar que la accesibilidad beneficia a todos, no únicamente a las personas con
discapacidad. Un ejemplo es que una persona puede tener discapacidad temporal al revisar una web en
su dispositivo móvil bajo el sol y la página web no maneja bien los contrastes de colores, redimensión
de pantalla, la conexión a internet es lenta entre otros.
La iniciativa de Accesibilidad Web (WAI), ha desarrollado diferentes pautas o guías a seguir por parte de
los desarrolladores Web, por lo que es necesario sensibilizar en la importancia de la accesibilidad web
entre los desarrolladores de páginas web y a la vez formarlos para tomar en cuenta la accesibilidad
desde la etapa de diseño. Se resalta la importancia de la Web en todos los ámbitos de la vida: la
educación, negocios, entretenimiento entre otros, parte fundamental de la sociedad.
La situación en los diferentes países en el mundo es diferente, como ejemplo países Europeos tienen
legislación en el tema, pero en la mayor parte de países en Latinoamérica no se toman en cuenta estas
recomendaciones y las personas con discapacidad con acceso a la web se ven afectadas por el mal
diseño de las páginas web. Dicha problemática se expande a todos los ámbitos de la sociedad,
especialmente la Educación en la que las Instituciones Educativas están migrando a instalar campus
web, pero carecen de acciones hacia la accesibilidad principalmente en el contenido publicado.
En este contexto sobre la Accesibilidad Web, se presenta el Observatorio sobre Accesibilidad en la
Educación y Sociedad Virtual ESVI-AL, parte de la Red de Cooperación de la iniciativa ESVI-AL.
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La iniciativa ESVI-AL, busca tener un efecto replicable a través de la creación, implementación y
validación de metodologías que establezcan un modelo de trabajo para el cumplimiento de requisitos y
estándares de accesibilidad en el contexto de la formación virtual, que represente un conjunto de
buenas prácticas y casos de éxito, así como normas de calidad a seguir que puedan ser implementadas
por las Instituciones de Educación Superior en América Latina y Europa.
Este efecto multiplicador estará reforzado por medio de la Red ESVI-AL, que invita a las Instituciones de
Educación Superior (IES) de América Latina y Europa a participar de los diagnósticos y acceso al
material y metodologías realizadas para implementar la accesibilidad en espacios virtuales dentro de
sus propias instituciones. Se resalta entre las actividades de la Red ESVI-AL, el establecimiento de un
Observatorio de Accesibilidad en la Educación y Sociedad Virtual para apoyar a las IES en el proceso
de implementación, gestión y evaluación, así como la definición de diagnósticos que faciliten la
elaboración de auditorías que validen el cumplimiento de normas de accesibilidad en la educación en
campus virtuales. El Observatorio de Accesibilidad en la Educación y Sociedad Virtual ESVI-AL (en
adelante denominada “Observatorio ESVI-AL”) ofrecerá diferentes servicios como aporte en pos a los
objetivos y funciones de la Red ESVI-AL, los servicios ofrecidos por el Observatorio ESVI-AL son de dos
tipos, servicios de libre acceso y servicios de pago.

Las actividades dentro del Observatorio ESVI-AL buscan apoyar a la visión de ESVI-AL a largo plazo
que establece: “Somos la organización de apoyo a la excelencia en Formación Virtual Inclusiva y
Accesible en el espacio ALCUE, continuamente sensibilizando y capacitando en la metodología que se
ha convertido en un referente en la región por su solidez y facilidad práctica”
Se invita al público en general a visitar la web del observatorio: observatorio.esvial.net y conocer los
diferentes documentos y servicios de libre acceso, entre los que podrá disponer de: Acceso libre a
cursos de Formación preparados por la red ESVI-AL, Acceso a la Metodología y Modelo de Acreditación
ESVI-AL, Servicio libre para búsqueda Semántica de elementos de Metodología ESVI-AL, Descarga de
código de Campus Virtual Accesible preparado por ESVI-AL, Recursos de Investigación y tesis
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doctorales sobre Accesibilidad y TICs, Acceso a Repositorio de Recursos Educativos Abiertos
Accesibles y Servicio para búsqueda en Recursos Educativos Abiertos sobre Accesibilidad.
Al respecto de los servicios de pago, el Observatorio ESVI-AL realizará la función de un mercado
abierto, en el que proveedores podrán postularse como candidatos a ofrecer alguno de los servicios
ofrecidos por el Observatorio ESVI-AL, por su parte los clientes o usuarios que demanden uno de los
servicios podrán solicitar una cotización y prueba en el caso de aplique de los servicios. La función del
Observatorio será únicamente de poner en contacto por medio de correo electrónico a ambas partes,
quedando exento de responsabilidad de las negociaciones entre proveedor y cliente. El Observatorio
ESVI-AL promoverá los servicios solicitados entre proveedores miembros de la Red con experiencia
probada.
Más de 8,034 integrantes forman parte actualmente de la red ESVI-AL, estos miembros han sido
participes de las diferentes actividades realizadas por ESVI-AL y forman parte de la comunidad del
Observatorio ESVI-AL y se invita a cualquier persona interesada en la Accesibilidad en la Educación y
Sociedad Virtual a unirse visitando su página principal: www.esvial.net, visitando las redes sociales en
Facebook: proyectoESVIAL, twitter @proyectoESVIAL y contactando al correo: info@esvial.net
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