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Resumen. El proyecto de cooperación solidaria universitaria busca el
fortalecimiento institucional en el campo de acción específico de la
accesibilidad en ambientes de aprendizaje virtual para personas con
discapacidad. Busca definir una metodología de accesibilidad educativa virtual
a través de guías, mejores prácticas y talleres que faciliten el cumplimiento de
estándares de accesibilidad a los distintos actores que intervienen en el proceso
educativo, tanto a nivel de implementación tecnológica como a nivel didáctico
en todo el proceso de diseño de cursos en modalidad e-Learning. El proyecto
implementará las metodologías definidas para ejecutar una experiencia piloto
de e-Inclusión, brindando un curso en línea de acceso abierto sobre
competencias digitales básicas. El presente artículo presenta la descripción del
proyecto para el diseño de cursos de apoyo al aprendizaje de competencias
digitales básicas, implementando estándares de accesibilidad en el proceso de
diseño de cursos en ambientes de aprendizaje virtual.
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1 Introducción
La gran demanda de la educación y su diversificación se reflejan en la VI cumbre UEALC[1], celebrada en Madrid 2010, en su lema: “Hacia una nueva fase de la
asociación birregional: Innovación y tecnología para el desarrollo sostenible y la
integración social”, que enfatiza las demandas formativas derivadas del uso de las
tecnologías de información y comunicación (TICs) en la sociedad del conocimiento.
Esta demanda presenta diferentes retos en los países de América Latina (AL), por una
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parte las poblaciones menos favorecidas o con alguna discapacidad enfrentan un
nuevo obstáculo al ser excluidos a causa de la brecha digital, por otra parte las
poblaciones jóvenes marginadas forman parte de la generación de “nativos digitales”
[7], los cuales por moda o entretenimiento han incursionado en las diferentes (TICs)
gracias a las facilidades de acceso a bajo costo disponibles (telefonía móvil, café
internets, etc), pero careciendo de un uso productivo o contenido adecuado.
Varios proyectos han realizado experiencias de accesibilidad para programas de
beneficios de personas con discapacidad [10][11] y experiencias para adaptar
contenido en sistemas de aprendizaje personalizados y sistemas de recomendación
[12][16][17] basadas en la definición de perfiles para adaptar el contenido a las
características del usuario, en las que una discapacidad puede ser identificada para
marcar la preferencia en el tipo de contenido que favorece al usuario.
El proyecto E-Inclusión identificará las barreras principales de diferentes plataformas
de aprendizaje virtual como .LRN y Moodle, complementando estudios de
accesibilidad similares [13] y generando una serie de recomendaciones para la mejora
de los visores de contenido más utilizados. Se aplicarán las diferentes
recomendaciones en el ciclo de la producción de cursos en modalidad E-Learning en
materia de adaptación y evaluación de la usabilidad y accesibilidad. Como base de
apoyo al proceso de diseño se aplicarán las soluciones implementadas en los
proyectos EU4ALL, ALPE y ADAPTAPlan [14][15]. Adicionalmente se toma en
cuenta el factor de integración de aplicaciones colaborativas web 2.0 accesibles
[19][20][3][4], uno de los nuevos retos de la accesibilidad, también se promueve el
uso de este tipo de actividades en el diseño de cursos en modalidad E-Learning.
El resto del artículo se organiza como sigue. En la sección siguiente se presenta la
información general del proyecto de cooperación solidaria universitaria “E-Inclusión
hacia personas con discapacidad. Implementación de estándares de accesibilidad en el
proceso de diseño de cursos en ambientes de aprendizaje virtual”. Después se
presentan la identificación de los problemas y necesidades que se buscan abordar y
una justificación del proyecto. Para finalizar se incluyen algunas conclusiones y
trabajo futuro.

2 Información general del proyecto E-Inclusión
El proyecto de cooperación solidaria universitaria: “E-Inclusión hacia personas con
discapacidad. Implementación de estándares de accesibilidad en el proceso de diseño
de cursos en ambientes de aprendizaje virtual”, es un proyecto en el que participa
Universidad de Alcalá, España y Universidad Galileo, Guatemala y cuenta con aporte
del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá.
El proyecto E-Inclusión tiene como objetivo fortalecer las capacidades de
instituciones de educación superior a través de la evaluación, diseño e implementación
de accesibilidad en plataformas virtuales de enseñanza que favorezcan y refuercen la
participación de personas con discapacidades en el proceso de formación profesional.
Entre los objetivos específicos se mencionan:
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- Elaborar un diagnóstico del nivel de accesibilidad disponible en los visores de
contenido de los LMS más utilizados como plataformas de educación virtual.
- Diseñar una guía metodológica para la implementación de cursos en modalidad eLearning aplicando estándares de accesibilidad en el proceso de Diseño
Instruccional.
- Promover en los docentes universitarios el desarrollo de competencias requeridas
para el diseño de programas educativos bajo la modalidad e-Learning siguiendo
estándares de accesibilidad.
- Crear un vínculo entre la Universidad y las Organizaciones de personas con
discapacidades que permita realizar una coordinación, identificación de necesidades
y definición de cursos en modalidad e-Learning para promover competencias
básicas (e.g. Competencias digitales, competencias sociales y cívicas, sentido e
iniciativa de emprendimiento, sentido y expresión de la cultura [5]) y formación
profesional de personas con discapacidades.
2.1 Identificación de los problemas y necesidades que se pretenden abordar
Como se menciona en diferentes proyectos de adaptabilidad como ALPE [21], la
razón para abordar los requisitos de accesibilidad en sistema de educación e-Learning,
se basa en que durante determinadas circunstancias o debido a la diversidad funcional
de las personas, no se puede acceder a la información por alguno de los canales o
formatos por los que se transmite. La forma de solucionarlo es especificar la
información de manera que se pueda elegir el formato y canal por el que se quiere
recibir la información, implementado en diferentes experiencias con sistemas de
aprendizaje personalizado (PLE), sistemas adaptables o de recomendaciones [16][17].
Es evidente también por los diferentes tipos y grados de discapacidad que las personas
con discapacidades no pueden ser consideradas como un grupo homogéneo, con
necesidades y comportamientos comunes. Es por ello que es necesario basarse en un
análisis y diagnóstico de necesidades inicial para identificar la implementación a
realizar para incluir accesibilidad en sistemas de e-Learning tanto a nivel tecnológico
en los ambientes de aprendizaje virtual así como en el proceso de diseño de contenido.
Entre los problemas identificados que se desean abordar se pueden mencionar:
- Falta de un diagnóstico de accesibilidad en los visores de contenido dentro de los
LMS más utilizados, incluyendo los utilizados en las instituciones participantes.
- No existe una guía metodológica para la implementación de cursos en modalidad
e-Learning, con aplicación de estándares de accesibilidad en el proceso de Diseño
Instruccional.
- Se carece a nivel institucional de talleres para docentes que implementan cursos en
modalidad e-Learning que tomen en cuenta la accesibilidad en el momento de
diseño.
- Los vínculos entre las Universidades y las Organizaciones de personas con
discapacidades son limitados, lo que lleva a una falta de conocimiento de los
requerimientos y necesidades básicas que personas con discapacidades presentan al
enfrentarse a cursos en modalidad e-Learning.
- Existe una exclusión de las personas con discapacidades en el acceso a la
educación a todo nivel, tanto a lo largo de la vida como a nivel universitario.
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2.2 Justificación de la intervención y beneficiarios
Las poblaciones con o sin discapacidades en los márgenes de la sociedad se ven
claramente afectadas por la llamada “brecha digital”, es frecuente utilizar este término
para referirse a la brecha existente en el acceso a las TICs (e.g. Internet), pero para las
personas con discapacidades esta brecha se ve incrementada cuando nos referimos al
contenido, se presenta una “brecha de información”, que se refiere a la escasez de
contenido accesible correctamente adaptado tanto para el usuario como a la audiencia,
existe también una falta de acceso a educación de las competencias básicas necesarias
en la actual sociedad del conocimiento (e.g. competencias digitales, sentido cultural y
social, sentido de iniciativa y emprendimiento, etc.) [5].
La Accesibilidad Web en el contexto de la “brecha de la información”, se refiere a la
dificultad de utilizar una página web en Internet, de acuerdo a la Iniciativa de
Accesibilidad Web (WAI) [22], la Accesibilidad Web facilita el medio para las
personas con discapacidades que les permite percibir, entender, navegar e interactuar
con una página web, y a la vez sean capaces de contribuir a la Web. La Accesibilidad
Web abarca todas las discapacidades que afectan el acceso a la Web, incluyendo
factores visuales, auditivos, físicos, cognitivos y neurológicos. La Web tiene una
importancia en muchos aspectos de la vida: educación, empleo, gobierno, comercio,
salud, entretenimiento, participación activa en la sociedad y muchos más. Es por ello
que es esencial contar con una Web accesible, y en este caso específico ambientes de
aprendizaje virtuales (e-Learning) accesibles, para proveer un acceso equitativo y
oportunidad equilibrada a las personas con discapacidades.
La implementación de la Accesibilidad Web es de beneficio para toda la población.
Por ejemplo, un principio básico de la Accesibilidad Web es diseñar sitios Web y
software flexible que cumpla las diferentes necesidades de usuario, preferencias y
ambientes. Esta flexibilidad también beneficia a las personas sin discapacidad en
ciertas situaciones específicas, como las personas que utilizan una conexión lenta de
Internet, un dispositivo móvil, personas con “discapacidad temporal” como ejemplo
un brazo roto y personas con habilidades cambiantes a raíz de la edad.
El proyecto busca una solución inclusiva, evitando la segregación al integrar a las
personas con discapacidad en programas abiertos a todo el público, a diferencia de
preparar programas por separado en atención exclusiva a personas con
discapacidades, se tomará en cuenta la accesibilidad tanto a nivel de diseño como a
nivel tecnológico.
Universidad Galileo, a través del Departamento de Investigación y Desarrollo GES,
cuenta con la experiencia exitosa de proyectos de Inclusión social y participación
ciudadana a gran escala. Ejemplo de ello se puede mencionar el proyecto “ENRED”,
ejecutado en cinco ediciones (2005-2009) [2]. Esta experiencia consiste en un
programa educativo online en modalidad e-Learning, formado por 10 módulos de
acceso libre (e-cursos), dictados en diez semanas con un modelo de Tutoría en Línea.
Este proyecto fue orientado a jóvenes pre-universitarios ente 14 y 18 años,
promocionado a lo largo de todo el país con el objetivo de promover la competencia
de alfabetización digital, brindando las competencias básicas para buscar, evaluar y
analizar información utilizando la tecnología digital, conocimiento básico del Internet
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y su uso productivo, habilidades y conocimientos básicos para diseñar/crear/mantener
un sitio web.
Como experiencia del proyecto se contó con la participación de más de 10,000
jóvenes a lo largo de las 5 ediciones del programa, con resultados interesantes de
generación de sentido de emprendimiento en la que los alumnos destacados crearon
sitios web promocionando sitios turísticos o empresas de sus comunidades, así como
la promoción del uso productivo del Internet más que un medio de entretenimiento.
Para el proyecto E-Inclusión, se prepara una versión mejorada del contenido de
“ENRED”, para la creación del curso piloto “GNET”, basado en el análisis de
necesidades identificadas y la aplicación de los estándares de accesibilidad.
Adicionalmente se diseñarán dos cursos de competencias básicas enriquecidos con la
experiencia del diseño del curso piloto “GNET”.

3 Conclusiones y Trabajo Futuro
El proyecto de cooperación solidaria universitaria: “E-Inclusión hacia personas con
discapacidad. Implementación de estándares de accesibilidad en el proceso de diseño
de cursos en ambientes de aprendizaje virtual” tiene como objetivo fortalecer las
capacidades de instituciones de educación superior a través de la evaluación, diseño e
implementación de accesibilidad en plataformas virtuales de enseñanza que
favorezcan y refuercen la participación de personas con discapacidades en el proceso
de formación profesional. La búsqueda de sinergias con diferentes proyectos y en
especial con el proyecto europeo ALFA III ESVI-AL “Educación Superior Virtual
Inclusiva – América Latina” permitirá una mayor replicabilidad y continuidad de los
resultados al final del proyecto. Para este tipo de proyectos es fundamental el
acercamiento con las organizaciones de personas con discapacidad, para conocer sus
necesidades reales.
La experiencia de proyectos de Inclusión y el aporte tecnológico de diversas
experiencias de aprendizaje orientas a la accesibilidad como EU4ALL, ALPE y
ADAPTAPlan [14][15], constituyen una combinación importante como base para
alcanzar los objetivos del proyecto.
Como trabajo futuro del proyecto E-Inclusión, se realizarán los análisis
correspondinetes a los visores de contenidos de los LMS más populares, la
implementación del programa piloto de E-Inclusión “GNET” y la recopilación de la
metodología basado en las mejores prácticas y recomendaciones en el proceso de
diseño de los cursos de competencias digitales básicas.
Agracedicimientos. Este trabajo ha sido financiado, en parte, por la Comisión
Europea a través del proyectoESVI-AL del programa ALFA III, así como el Gobierno
de la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá, a través del proyecto EInclusión.
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