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Resumen

I have no legs,
But I still have feelings,

I cannot see,
But I think all the time,

Although I'm deaf,
I still want to communicate,

Why do people see me as useless, thoughtless, talkless,
When I am as capable as any,
For thoughts about our world.

Coralie Severs (United Nations International Children's Emergency Fund, 2009)

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que
las personas con discapacidad deben participar plenamente en todos los aspectos de la
vida, incluyendo la educación y el trabajo. Los múltiples bene�cios de la existencia de
cursos en línea masivos y abiertos MOOC (Massive Open Online Courses) accesibles
para ofrecer oportunidades de educación a personas en condiciones de discapacidad es
lo que motivó la realización del presente trabajo de investigación, que se presenta en
forma de compendio de artículos. La falta de educación y el desempleo conllevan a la
exclusión social y a la pobreza, comprometiendo la calidad de vida de las personas con
discapacidad por los gastos que su situación implica. La mejora en la educación puede
romper este esquema y contribuir a que las personas con discapacidad puedan tener una
mejor calidad de vida y ser miembros productivos de la sociedad. En este contexto, los
MOOC tienen el potencial de ofrecer posibilidades de acceso a la educación y mejorar la
posterior empleabilidad de las personas con discapacidad. Para ello, es indispensable que
las plataformas y contenidos MOOC sean accesibles.
Nuestro involucramiento con los MOOC inicia en el año 2012, cuando el Dr. Sergio

Luján Mora, director de la presente tesis doctoral, implementa y coordina la primera
edición del MOOC iDESWEB �Introducción al desarrollo web�1 que sale a la luz en
septiembre del 2012 y del cual han habido varias ediciones. En la tercera edición se
alcanzó un total de 7,730 estudiantes inscritos, pertenecientes a diversos países, entre
ellos y ordenados por totales de estudiantes: España, Colombia, México, Perú, Argentina,
Venezuela, Ecuador, Chile, República Dominicana y Guatemala. Las videolecciones de
iDESWEB han sido vistas más de 2.5 millones de ocasiones2. Con este primer MOOC,
se experimenta el gran alcance geográ�co y numérico que se puede lograr, pero también

1http://idesweb.es/ y http://idesweb.uaedf.ua.es/
2https://www.youtube.com/user/idesweb/about
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Resumen

salen a la luz diversas barreras que enfrentan los estudiantes que utilizan esta modalidad
de aprendizaje, especialmente aquellos que tienen alguna condición de discapacidad.
A partir del 2013 se publican iXML �Introducción a XML�3, �Aprende accesibilidad

web paso a paso�4 e �Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS�5, parte uno y parte
dos. Cabe destacar que la implementación de un MOOC es un trabajo colaborativo de
un equipo multidisciplinario en el que participan profesores, diseñadores instruccionales,
autores de contenidos, desarrolladores MOOC, entre otros. Por ejemplo, en el MOOC
iXML se contó, entre otras personas, con la participación de la Dra. Estela Saquete
Boró. Las videolecciones de iXML han sido vistas más de 220,000 ocasiones6.
Esta experiencia acumulada de años implementando y coordinando varios MOOC ha

sido fundamental para el desarrollo del presente trabajo de investigación. Sabemos que
los MOOC son una oportunidad para las personas con discapacidades, que en muchos
casos no pueden acceder a experiencias educativas de otra manera. Las instituciones
educativas no necesariamente tienen instalaciones, equipos ni recursos educativos acce-
sibles para todas las discapacidades, especialmente en los países en desarrollo. Además,
las adaptaciones físicas pueden ser costosas, mientras que la implementación de MOOCs
accesibles es técnicamente y �nancieramente posible.
En las instituciones educativas también existen barreras de actitud y comunicación con

profesores y compañeros. Las personas desconocemos cómo interactuar y comunicarnos
con personas con discapacidad por lo que a veces preferimos evitar el contacto. En los
MOOC, la situación de una persona con discapacidad puede pasar desapercibida, de tal
manera que una persona puede ser tratada con equidad por profesores y compañeros.
Por las razones anteriores, el presente trabajo de investigación ha enfocado sus esfuerzos

en proponer un proceso de implementación de MOOC accesibles tomando en cuenta que
los MOOC tienen doble naturaleza. Por un lado, un MOOC es un producto educativo.
Por lo tanto, el diseño instruccional se aplica en su implementación. Por otro lado, un
MOOC es un producto de software que se aloja en una plataforma en la nube y utiliza
recursos web. Por lo tanto, la ingeniería de software y las reglas de la Web también
aplican en su implementación. En ambas dimensiones, es necesario tener en cuenta la
accesibilidad. Actualmente, la mayoría de propuestas para desarrollar MOOC se centran
en la dimensión pedagógica en detrimento de la dimensión de ingeniería, y casi ninguna
ha considerado la accesibilidad. Este trabajo aporta en cubrir este vacío de investigación,
al presentar un proceso de implementación de MOOC accesibles.
Los resultados de la presente investigación han sido publicados entre los años 2013 y

2017, después de pasar por procesos de revisión ciega por pares, en revistas, capítulos de
libros y congresos indexados. Se han realizado un total de 16 publicaciones principales:
dos artículos en revistas con índice JCR IF, dos capítulos de libros con editoriales con
índices SPI e ICEE y 12 artículos en memorias de congresos. Los artículos publicados en
revistas con índice JCR IF son:

3http://ixml.uaedf.ua.es/
4https://www.udemy.com/aprende-accesibilidad-web-paso-a-paso/
5https://cursos.formacionactivate.es/idesweb-parte-1/ y https://cursos.formacionactivate

.es/idesweb-parte-2/
6https://www.youtube.com/user/introxml/about
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1. �How could MOOCs become accessible? The case of edX and the future of inclusive
online learning�. Journal of Universal Computer Science. JCR IF=0.546. 2016.

2. �Research challenges in accessible MOOCs: A systematic literature review 2008-
2016�. Universal Access in the Information Society. JCR IF=0.656. 2017.

Los principales resultados que se han obtenido en este trabajo de investigación son:
la caracterización del problema de la accesibilidad de los MOOC, una recopilación del
estado de la cuestión mediante una revisión sistemática de la literatura, la validación del
nivel de accesibilidad de plataformas y contenidos MOOC, la identi�cación de requisitos
de accesibilidad para plataformas y contenidos MOOC, el diseño de una arquitectura
para plataformas MOOC accesibles y la de�nición de un ciclo de vida para la gestión de
MOOC accesibles.
En la caracterización del problema se estableció cinco antecesores de los MOOC: la

educación a distancia y el aprendizaje en línea; las máquinas de pruebas, las máquinas
de enseñanza y la instrucción asistida por computador; los sistemas de gestión de apren-
dizaje; la educación abierta y los recursos educativos abiertos; y la enseñanza masiva en
línea.
En la revisión sistemática de la literatura relacionada con el campo combinado de

MOOC y accesibilidad se identi�có 40 publicaciones cientí�cas relevantes, ocho dimen-
siones y 58 subdimensiones de investigación, y se realizó el mapeo de las publicaciones a
las subdimensiones.
En la validación del nivel de accesibilidad de plataformas y contenidos MOOC se reali-

zó una adaptación de la metodología de evaluación de accesibilidad de contenidos web
WCAG-EM (Website Accesibility Conformance Evaluation Methodology) a las especi�ci-
dades de los MOOC y se utilizó dicha adaptación para validar un caso de estudio.
En la identi�cación de requisitos de accesibilidad, se consideró ocho tipos de discapaci-

dades: visuales, auditivas, del habla, motoras, cognitivas, psicosociales, relacionadas con
el idioma, relacionadas con la cultura y relacionadas con la edad.
En el diseño de una arquitectura para plataformas MOOC accesibles se de�nió un com-

ponente del lado del usuario y un componente del lado del autor. El componente del lado
del usuario incluye un motor de adaptación y tres subcomponentes de persistencia: base
de datos de per�les de usuarios, base de datos de per�les de recursos y base de datos de
reglas de adaptación. Las reglas de adaptación se de�nieron utilizando XML (eXtensible
Markup Language). El componente del lado del autor incluye un gestor de contenidos
adaptativos que guía a los autores en la creación de contenidos accesibles, advierte cuando
no se proporciona información su�ciente para asegurar la accesibilidad y realiza valida-
ciones de accesibilidad del contenido creado. El subcomponente de persistencia del lado
del autor es la base de datos de recursos.
En la de�nición de un ciclo de vida para la gestión de MOOC accesibles se incluyeron

tres etapas: desarrollo, publicación y mejora. En la etapa de desarrollo se identi�can los
requisitos y el MOOC es conceptualizado, diseñado, construido y probado. En la etapa
de publicación se realiza el despliegue y la ejecución del MOOC para que el proceso de
aprendizaje ocurra. En la etapa de mejora se incluye la preservación, la evaluación y la
optimización del MOOC.
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SÍNTESIS

1





1 Introducción

1.1. Motivación

Los MOOC (Massive Open Online Courses) se diferencian de los cursos en línea tra-
dicionales principalmente en los siguientes aspectos:

1. Escala: pueden tener un número ilimitado de participantes.

2. Acceso: no tienen prerequisitos para el ingreso.

3. Costo: tienen costos bajos o son completamente gratuitos.

En el año 2008, Dave Cormier acuña el término MOOC para referirse al curso �Connec-
tivism and Connective Knowledge� ofrecido por la Universidad de Manitoba de Canadá,
con 25 estudiantes presenciales y 2,300 estudiantes a distancia que tomaron el curso
gratuitamente (Pernías y Luján-Mora, 2013). Este curso tenía un formato altamente so-
cial, experimental, no lineal y participativo. Este tipo de interacción se asemejaba a los
juegos en línea multijugadores masivos, llamados MMOG (Massively Multiplayer Online
Game), lo que dio la pauta para denominar MOOC a este formato de curso en línea
(Pence, 2012). En el año 2011, la Universidad de Stanford abre al público tres cursos en
línea sin costo: �Introduction to Arti�cial Intelligence� que registró 160,000 estudiantes,
�Introduction to Databases� que registró 60,000 estudiantes e �Introduction to Machine
Learning� que registró 100,000 estudiantes.
Entre 2012 y 2013 aparecen varias plataformas MOOC, entre ellas: Coursera, Udacity y

EdX en Estados Unidos, MiríadaX en España y FutureLearn en Inglaterra. La Tabla 1.1
muestra los totales de estudiantes y MOOC por plataforma, a diciembre de 2016 (Class
Central, 2016).
La gran aceptación de estos primeros MOOC sorprende a sus propios creadores. A

principios de 2012, los MOOC fueron descritos por muchos como �tsunami� (Brooks,
2012).
En mayo del 2012, el periódico The Atlantic anuncia:

The big idea that can revolutionize Higher Education: MOOC. (McKenna,
2012, p.1)

En diciembre del 2012, Sebastian Thrun, cofundador de la plataforma Udacity, declara:

In 50 years there will be only ten universities left in the world. (The Econo-
mist, 2012, p.1)

3



1 Introducción

Plataforma País Estudiantes Número de
(en millones) MOOC

Coursera Estados Unidos 23 2,321
edX Estados Unidos 10 1,302
XuetangX China 6 400
FutureLearn Inglaterra 5.3 476
Udacity Estados Unidos 4 171
MiriadaX España 3 178
FUN Francia 1 171
Iversity Alemania 0.6 98
Others Others 5.1 1,733

Total 58 6,850

Tabla 1.1: Estadísticas de totales de estudiantes y MOOC por plataforma

Los MOOC causaron una enorme expectativa, tan enorme que el 2012 fue declarado
el �año de los MOOCs� por el periódico The New York Times (Pappano, 2012).
En 2017, cinco años después, la situación de los MOOC es un poco distinta. Para

entender lo que ha ocurrido, el ciclo de sobreexpectación de Gartner (Gartner, 2014)
proporciona un buen marco de análisis. El ciclo de sobreexpectación de Gartner es una
representación grá�ca de las expectativas que crea una tecnología nueva, las promesas,
frente a su madurez, la realidad, como se puede ver en la Figura 1.1.
Según algunos análisis (Selingo, 2014), en el año 2012 los MOOC se situaron en la

fase del �pico de expectativas sobredimensionadas�. En sus primeros años, los MOOC
generaron en los medios de comunicación y en el público en general un entusiasmo y
expectativas exageradas que se podían considerar poco realistas. Por el contrario, en la
actualidad los MOOCs se encontrarían en la fase de �pendiente de consolidación�, ya que
varios ejemplos de cómo esta tecnología puede bene�ciar a la educación empiezan a cris-
talizarse y a ser más ampliamente comprendidos en su verdadera dimensión. En un futuro
inmediato, se esperara que los MOOC alcancen la fase de la �meseta de productividad�
y se consoliden como una tecnología madura de apoyo a la educación.
Las tendencias de búsqueda de Google muestran que MOOC se mantiene como un

término de búsqueda popular en la Web, como lo muestra la Figura 1.2. Los picos de la
curva representan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo posible de 100.
El término MOOC alcanzó el tope de 100 en enero de 2014. Para marzo de 2017 el valor
era 87.
Una de las expectativas creadas fue que los MOOC iban a democratizar la educación.

Así, una persona de un pequeño pueblo de África, no es un ejemplo cualquiera, es un
ejemplo que ha sido usado por los promotores de los MOOC, iba a ser capaz de acceder a
la misma educación que un estudiante que hubiese pagado $40,000 anuales para realizar
sus estudios en universidades de prestigio mundial, como la Universidad de Harvard o la
Universidad de Stanford. Esta promesa hasta la fecha no se ha cumplido, y en realidad
está lejos de cumplirse. Sin embargo, esto no desmerece las oportunidades y bene�cios
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Figura 1.1: Ciclo de sobreexpectación de Gartner

Figura 1.2: Grá�ca de tendencia de búsqueda de Google
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1 Introducción

que pueden aportar los MOOC a la educación.
Originalmente, la intención de los MOOC era dar apoyo a la educación superior. Pos-

teriormente, los MOOC expandieron su alcance a otros niveles de formación educativa,
así como también al ámbito de la capacitación empresarial y al aprendizaje de por vida
(lifelong learning). Finalmente, organizaciones como el Banco Mundial están utilizando
los MOOC para capacitar a sus aliados estratégicos y a los ciudadanos en general.
Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

establece que las personas con discapacidad deben participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, incluyendo la educación (Naciones Unidas, 2008). Sin embargo, las
estadísticas muestran que, en relación con la población en general, un bajo porcentaje de
personas con discapacidad accede a la educación superior (Molina, 2010). Relacionado
con ello, los niveles de empleabilidad de las personas con discapacidad son considerable-
mente más bajos que el resto de la población, lo cual repercute en su calidad de vida
(Organización Mundial de la Salud, 2011). Para disminuir las barreras que un estudiante
con discapacidades enfrenta, tanto las plataformas como los contenidos de los MOOC
deben ser accesibles.
A continuación se presentan testimonios reales de estudiantes con discapacidad que

se han bene�ciado de la existencia de MOOC accesibles. El MOOC que tomaron estos
estudiantes es iDESWEB 1 coordinado por el Dr. Sergio Luján Mora, director del pre-
sente trabajo de investigación. Este MOOC accesible forma parte del proyecto Actívate
de Google 2 que ofrece formación en línea gratuita en competencias digitales.

Testimonio 1:

Buenas tardes Profesor Luján. Lo saluda Haruo. Soy de Lima-Perú. Actual-
mente tengo discapacidad motora debido a una operación que tuve hace años
de un tumor en la cabeza. La semana pasada me entere de este proyecto
Actívate de Google donde dan carreras gratuitas a las personas, me interesó
bastante, elegí estudiar Desarrollo Web [...] Este programa me pareció exce-
lente y me gusta ya que puedo estudiar desde casa.

Testimonio 2:

Quisiera aprovechar este correo para destacar dos aspectos relevantes del
curso. En primer lugar, al ser on-line tiene la ventaja de poder hacerse al
ritmo de uno y desde cualquier parte del mundo. Yo lo he hecho desde Chile.
En segundo lugar, agradecerle mucho la transcripción de sus clases. Ha sido
de gran ayuda para poder seguir su curso, ya que, debido a una discapacidad
en mis extremidades superiores, no puedo teclear el ordenador, ni siquiera
escribir a mano, por lo que tomar apuntes es algo complicado. Así que la
transcripción del contenido de los tutoriales me ha facilitado muchísimo las
cosas. Afortunadamente, puedo controlar el computador con un programa de

1https://cursos.formacionactivate.es/idesweb-parte-1/curso
2https://www.google.es/landing/activate/formate/
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1.1 Motivación

voz, pero hay cosas que no puedo hacer o me resultan muy complicadas. Ojalá
sigan utilizando el mismo método, para que personas con limitaciones como
yo puedan también formarse y disfrutar de estos cursos.

Testimonio 3. En uno de los ejercicios, los estudiantes deben responder unas preguntas
sobre el impacto de la Web en sus vidas.

¾Crees que la Web es el invento más importante del siglo XX?

Viendo esta pregunta desde la óptica de discapacidad, es innegable señalar
que si es uno de los inventos más importantes, ya que pone al alcance de
muchos in�nidad de posibilidades para entretenimiento, negocios, cultura,
aprendizaje, ¾Cuánto más pondrá al alcance de una persona que no puede salir
de su casa, porque presenta algún tipo de discapacidad que se lo imposibilite?
Las tecnologías son la llave al conocimiento, y el motor que esa llave enciende
es la Web.

¾Crees que la Web debería aparecer también en una lista de los
inventos más importantes de la humanidad?

Sin duda es un elemento trascendental en la vida de muchos, por todos sus
alcances. Sin embargo, falta más difusión en los sectores sobre todo de escasos
recursos. El Internet de la mano con la información deben de democratizarse.
Sin embargo, su in�uencia en los que si logran disfrutar de este, lo hacen
acreedor de un lugar en la lista de los inventos más importantes en el mundo.

¾Cómo te ha cambiado la vida la Web?

Si bien es cierto que la magnitud de información que se encuentra en biblio-
tecas es abrumadora, sin duda es mayor la cantidad que se encuentra en la
Internet. En lo personal, y partiendo de que tengo discapacidad visual, el
poder acceder a la información a través de medios digitales, alimentados sin
duda por la Web, hacen que se me abra un abanico de posibilidades para
desarrollarme profesionalmente, en muchos ámbitos, como el social, laboral
y académico, entre otros. Precisamente Internet me ha permitido graduarme
en la Universidad Carlos III de Madrid, sin salir de casa, en Costa Rica. ¾Qué
más puedo acotar sobre si Internet ha cambiado mi vida?

¾Qué cosas has dejado de hacer en el �mundo real� porque ahora
las realizas en el �mundo virtual� de la Web?

Aquí es donde la Web se convierte en una maldición, pues no hay que ser genio
para saber que antes si bien es cierto las relaciones humanas uno a uno eran
más limitadas, hoy en día se han acrecentado exponencialmente. Pero la Web,
como por ejemplo, Facebook, por citar alguna red social, hace que ya no llames
a nadie para desearle un feliz cumpleaños o desearle felices �estas, ahora le
ponemos un comentario en el muro y listo. La Web ha logrado enfriar las
relaciones humanas uno a uno. Al ser ciego, nunca entré solo a una biblioteca
tradicional, ahora utilizo la Web para aprender, conocer e investigar.
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Las personas con discapacidades permanentes no son los únicos bene�ciarios de la
existencia de MOOC accesibles. Cualquiera de nosotros, o de las personas cercanas, puede
experimentar en cualquier momento una situación de discapacidad temporal o situacional.
Por ejemplo, un padre o madre con un bebé en sus brazos, di�cultades para distinguir
colores debido a las condiciones de luz, impedimentos para escuchar un audio debido a
la falta de audífonos en un ambiente ruidoso. De hecho, todos nosotros desarrollaremos
progresivamente un conjunto de discapacidades combinadas debido al envejecimiento
natural. Finalmente, la accesibilidad mejora también la usabilidad en general.
Los múltiples bene�cios de la existencia de MOOC accesibles para la educación de

personas en situaciones de discapacidad ha motivado la realización del presente trabajo
de investigación.

1.2. Objetivos

La presente tesis tuvo como objetivo general desarrollar un proceso para la implemen-
tación de MOOC accesibles. Los objetivos especí�cos fueron:

Objetivo 1 Caracterizar el problema de la accesibilidad de los MOOC.

Objetivo 2 Recopilar el estado de la cuestión mediante una revisión de la literatura.

Objetivo 3 Validar el nivel de accesibilidad de plataformas y contenidos MOOC.

Objetivo 4 Identi�car los requisitos de accesibilidad para plataformas y contenidos MOOC.

Objetivo 5 Diseñar una arquitectura para plataformas MOOC accesibles.

Objetivo 6 De�nir un ciclo de vida para la gestión de MOOC accesibles.

1.3. Método de trabajo

Para cumplir con el objetivo 1 se utilizó una combinación de las metodologías propues-
tas por Petticrew y Roberts (2006); Kitchenham (2007); Staples y Niazi (2007) para las
etapas de la revisión informal y la revisión sistemática de la literatura. Para el desarro-
llo de los objetivos 2, 3 y 4 se utilizaron técnicas de análisis cualitativo explicadas por
Onwuegbuzie, Leech, y Collins (2012), mismas que permitieron enmarcar el problema de
investigación, validar el nivel de accesibilidad de los MOOC, e identi�car los requisitos
de accesibilidad. Para elaborar los objetivos 5 y 6 se utilizó métodos mixtos de investi-
gación en base a lo planteado por Creswell y Plano Clark (2007), incluyendo análisis de
contenidos, inferencia, síntesis, y sistematización.

1.4. Estructura de la tesis

Esta tesis se estructura en tres partes: Síntesis, Trabajos publicados y Conclusiones. La
primera parte contiene el resumen del trabajo realizado y abarca los siguientes capítulos:

8



1.4 Estructura de la tesis

Capítulo 1 Introducción, incluye: motivación, objetivos, método de trabajo, estructura
de la tesis y convenciones de escritura.

Capítulo 2 Publicaciones, incluye: publicaciones principales en revistas, congresos, capí-
tulos de libros y otras publicaciones.

Capítulo 3 Visibilidad, incluye: per�les académicos, página personal, sitio web y reco-
nocimiento.

Capítulo 4 Descripción del trabajo realizado, incluye: caracterización del problema, reco-
pilación del estado de la cuestión, validación del nivel de accesiblidad, identi�cación
de requisitos de accesibilidad, diseño de una arquitectura y de�nición de un ciclo
de vida.

La segunda parte contiene los textos completos de los trabajos publicados con el �n de
cumplir con las condiciones de presentación de tesis doctoral por compendio de artículos
y abarca los siguientes capítulos:

Capítulo 5 Listado de publicaciones, incluye una línea de tiempo y los nombres de los
artículos en revistas y memorias de congresos, así como los capítulos de libros, en
orden cronológico de publicación.

Capítulo 6 Artículo publicado en Congreso ITHET 2013, incluye: referencia, aporte y
texto completo.

Capítulo 7 Artículo publicado en Congreso ICERI 2013, incluye: referencia, aporte y
texto completo.

Capítulo 8 Artículo publicado en Congreso INTED 2014, incluye: referencia, aporte y
texto completo.

Capítulo 9 Artículo publicado en Congreso CAFVIR 2014, incluye: referencia, aporte y
texto completo.

Capítulo 10 Artículo publicado en Congreso ACHI 2015, incluye: referencia, aporte y
texto completo.

Capítulo 11 Artículo publicado en Congreso MITE 2015, incluye: referencia, aporte y
texto completo.

Capítulo 12 Artículo publicado en Congreso CIED 2015, incluye: referencia, aporte y
texto completo.

Capítulo 13 Artículo publicado en Congreso ICBL 2015, incluye: referencia, aporte y
texto completo.

Capítulo 14 Artículo publicado en Revista J.UCS 2016, incluye: referencia, aporte y
texto completo.
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Capítulo 15 Capítulo de libro publicado por editorial IGI Global 2016, incluye: referen-
cia, aporte y texto completo.

Capítulo 16 Artículo publicado en Congreso ICEDEG 2016, incluye: referencia, aporte
y texto completo.

Capítulo 17 Artículo publicado en Congreso W4A 2016, incluye: referencia, aporte y
texto completo.

Capítulo 18 Artículo publicado en Congreso ENASE 2016, incluye: referencia, aporte y
texto completo.

Capítulo 19 Capítulo de libro publicado por editorial Síntesis 2016, incluye: referencia,
aporte y texto completo.

Capítulo 20 Artículo publicado en Congreso WCSQ 2017, inlcuye: referencia, aporte y
texto completo.

Capítulo 21 Artículo publicado en Revista UAIS 2017, inlcuye: referencia, aporte y texto
completo.

Finalmente, la tercera parte abarca el último capítulo:

Capítulo 22 Conclusiones, incluye: conclusiones, aportaciones y trabajo futuro.

1.5. Convenciones de escritura

Se utiliza el acrónimo MOOC para referirse a los cursos en línea masivos y abiertos.
Se pre�ere este acrónomico en lugar del acrónimo COMA (Cursos Online Masivos y
Abiertos) y del acrónimo CEMA (Cursos en Línea Masivos y Abiertos) debido a que el
público en general lo reconoce y la prensa lo emplea, como se observa en los siguientes
ejemplos tomados del periódico El País:

Cursos masivos, gratuitos y de prestigio.3 Hace un año, el IE y el IESE,
dos de las escuelas de negocios españolas de prestigio mundial, pusieron dos
MOOC (Massive Open Online Courses) en Coursera, la primera plataforma
mundial de estos cursos que son seguidos por cientos de miles de alumnos en
todo el mundo.

¾Qué fue de la revolución MOOC?4 Masivos, abiertos, online y gratuitos.
Todo eso se resume en el acrónimo MOOC (Massive Open Online Courses),
los cursos que nacieron con la promesa de democratizar la educación superior
de élite.

3http://economia.elpais.com/economia/2014/10/24/actualidad/1414175926_601412.html
4http://economia.elpais.com/economia/2014/10/08/actualidad/1412783861_083138.html
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1.5 Convenciones de escritura

Los acrónimos se acompañan de su de�nición entre paréntesis la primera vez que se
utilizan. Por ejemplo, REA (Recursos Educativos Abiertos).
Las citas se reproducen en el idioma original de la referencia de donde provienen.
Las �guras y tablas son de elaboración propia de la autora, a menos que se indique la

respectiva referencia.
Algunas de las �guras que se incluyen provienen de las publicaciones que conforman

el compendio. Por esta razón, dichas �guras se presentan en inglés.
Las palabras en un idioma distinto al castellano que se utilizan en parráfos de texto,

se presentan en letra cursiva. Por ejemplo, English, Français.
Debido al origen de la autora, cuando existen sinónimos se pre�eren los vocablos más

utilizados en Sudamérica. Por ejemplo, computador por ordenador, costo por coste, len-
gua de señas por lengua de signos.
Las cifras numéricas de miles están separadas con coma y las cifras decimales están

separadas con punto.
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2 Publicaciones

2.1. Publicaciones principales

A lo largo del desarrollo de la presente tesis doctoral, y en relación con los resultados
y aportaciones de la misma, se han realizado las siguientes publicaciones cientí�cas:

Revistas Dos: (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2016d, 2017b)

Capítulos de libros Dos: (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2016a, 2016b)

Congresos Doce: (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2015a,
2015b, 2015c, 2015d, 2016c; S. Sanchez-Gordon, Estevez, y Luján-Mora, 2016;
S. Sanchez-Gordon, Sanchez-Gordon, y Luján-Mora, 2016; S. Sanchez-Gordon y
Luján-Mora, 2017a)

2.1.1. Revistas

Las revistas cientí�cas donde se han publicado artículos se detallan en la Tabla 2.1,
incluyendo identi�cador único, nombre, ISSN, país, factor de impacto JCR IF (Journal
Citation Report Impact Factor), ranking en su respectiva categoría de JCR y factor de
impacto SJR (SCImago Journal Rank). Los artículos que han sido publicados en revistas
son:

1. �How could MOOCs become accessible? The case of edX and the future of inclu-
sive online learning� (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2016d). Este artículo fue
publicado en la revista J1. En el capítulo 14 se detalla lo presentado en este artículo.

2. �Research challenges in accessible MOOCs: A systematic literature review 2008-
2016. Universal Access in the Information Society� (S. Sanchez-Gordon y Luján-
Mora, 2017b). Este artículo fue publicado en la revista J2. En el capítulo 21 se
detalla lo presentado en este artículo.

2.1.2. Capítulos de libros

Los libros donde se han publicado capítulos se detallan en la Tabla 2.2, incluyendo
identi�cador único, nombre, ISBN, editorial, ranking SPI (Scholarly Publishers Indica-
tors) en su categoría, factor de impacto ICEE (Indicador de Calidad de Editoriales según
Expertos), año y mes de publicación. Los capítulos que han sido publicados en libros son:
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Id. Revista JCR IF Ranking SJR

J1 Journal of Information Computer Science
J.UCS. ISSN 0948-695x. Austria.

0.546 89 de 106 0.429

J2 Universal Access in the Information Society
UAIS. ISSN: 1615-5289. Alemania.

0.656 13 de 16 0.295

Tabla 2.1: Descripción de las revistas

Id. Libro Editorial Año/Mes

L1 User-Centered Design Stra-
tegies for Massive Open
Online Courses. ISBN:
9781466697430.

IGI Global Publishing. Esta-
dos Unidos. SPI 32 de 65 en
editoriales extranjeras. ICEE
0.088.

2016/01

L2 La Cultura de los MOOCs.
ISBN: 9788490772379.

Editorial Síntesis. España.
SPI 1 de 94 en editoriales
españolas. ICEE 5.417.

2016/05

Tabla 2.2: Descripción de los libros

1. �Design, implementation and evaluation of MOOCs to improve inclusion of diverse
learners� (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2016b). Este capítulo fue publicado
en el libro L1. En el capítulo 15 se detalla lo presentado en este capítulo de libro.

2. �Barreras y estrategias de utilización de MOOCs� (S. Sanchez-Gordon y Luján-
Mora, 2016a). Este capítulo fue publicado en el libro L2. En el capítulo 19 se
detalla lo presentado en este capítulo de libro.

2.1.3. Congresos

Los congresos en cuyas memorias se han publicado artículos se detallan en la Tabla 2.3,
incluyendo identi�cador único, nombre, indexación en Scopus o WOS (Web of Science),
país, ciudad y fechas de realización del congreso. Todos los congresos en que se ha publi-
cado tienen procesos de revisión ciega por pares. Los artículos que han sido publicados
en memorias de congresos son:

1. �Web accessibility of MOOCs for elderly students� (S. Sanchez-Gordon y Luján-
Mora, 2013b). Este artículo fue publicado en el congreso C1. En el capítulo 6 se
detalla lo presentado en este artículo.

2. �Accessibility considerations of massive online open courses as creditable courses
in engineering programs� (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2013a). Este artículo
fue publicado en el congreso C2. En el capítulo 7 se detalla lo presentado en este
artículo.
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3. �MOOCs gone wild� (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2014a). Este artículo fue
publicado en el congreso C3. En el capítulo 8 se detalla lo presentado en este
artículo.

4. �Web accessibility requirements for massive open online courses� (S. Sanchez-Gordon
y Luján-Mora, 2014b). Este artículo fue publicado en el congreso C4. En el capítu-
lo 9 se detalla lo presentado en este artículo.

5. �Adaptive content presentation extension for open edX. Enhancing MOOCs acces-
sibility for users with disabilities� (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2015b). Este
artículo fue publicado en el congreso C5. En el capítulo 10 se detalla lo presentado
en este artículo.

6. �An ecosystem for corporate training with accessible MOOCs and OERs� (S. Sanchez-
Gordon y Luján-Mora, 2015c). Este artículo fue publicado en el congreso C6. En
el capítulo 11 se detalla lo presentado en este artículo.

7. �Evaluación de la accesibilidad de contenidos educativos para aprendizaje en línea
basada en la metodología WCAG-EM� (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2015d).
Este artículo fue publicado en el congreso C7. En el capítulo 12 se detalla lo pre-
sentado en este artículo.

8. �Accessible blended learning for non-native speakers using MOOCs� (S. Sanchez-
Gordon y Luján-Mora, 2015a). Este artículo fue publicado en el congreso C8. En
el capítulo 13 se detalla lo presentado en este artículo.

9. �e-Education in countries with low and medium human development levels using
MOOCs� (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2016c). Este artículo fue publicado
en el congreso C9. En el capítulo 16 se detalla lo presentado en este artículo.

10. �Editor for accessible images in e-learning platforms� (S. Sanchez-Gordon, Este-
vez, y Luján-Mora, 2016). Este artículo fue publicado en el congreso C10. En el
capítulo 17 se detalla lo presentado en este artículo.

11. �Towards an engineering process for developing accessible software in very small
entities� (S. Sanchez-Gordon, Sanchez-Gordon, y Luján-Mora, 2016). Este artículo
fue publicado en el congreso C11. En el capítulo 18 se detalla lo presentado en este
artículo.

12. �A method for accessibility testing of web applications in agile environments�
(S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2017a). Este artículo fue publicado en el con-
greso C12. En el capítulo 20 se detalla lo presentado en este artículo.
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Id. Congreso País/
Ciudad

Fechas

C1 11th IEEE International Conference on In-
formation Technology Based Higher Educa-
tion and Training (ITHET 2013). Indexado
en Scopus y WOS.

Turquía/
Antalya

Octubre
10-12,
2013

C2 6th International Conference on Education,
Research and Innovation (ICERI 2013).

España/
Sevilla

Noviembre
18-20,
2013

C3 8th International Technology, Education and
Development Conference (INTED 2014). In-
dexado en WOS.

España/
Valencia

Marzo 10-
12, 2014

C4 V International Conference on Quality and
Accessibility of Virtual Learning (CAFVIR
2014).

Guatema-
la/Antigua

Mayo 14-
16, 2014

C5 8th International Conference on Advances in
Computer-Human Interactions (ACHI 2015).
Indexado en Scopus.

Portugal/
Lisboa

Febrero
22-27,
2015

C6 2015 IEEE International Conference on
MOOCs, Innovation and Technology in Edu-
cation (MITE 2015). Indexado en Scopus y
WOS.

India/
Amristar

Octubre
1-2, 2015

C7 2015 Iberoamerican Conference of Educatio-
nal Informatics and Disabilities (CIED 2015).

Ecuador/
Quito

Noviembre
16-19,
2015

C8 2015 IEEE International Conference on In-
teractive Collaborative and Blended Learning
(ICBL 2015). Indexado en Scopus y WOS.

Mexico/
Mexico

Diciembre
9-11, 2015

C9 3rd International Conference on eDemocracy
& eGovernment (ICEDEG 2016). Indexado
en Scopus y WOS.

Ecuador/
Quito

Marzo 30
- Abril 1,
2016

C10 13th Web for All Conference (W4A 2016). In-
dexada en Scopus y WOS.

Canadá/
Montreal

Abril 11-
13, 2016

C11 11th International Conference on Evaluation
of Novel Software Approaches to Software
Engineering (ENASE 2016). Indexado en Sco-
pus y WOS.

Italia/ Ro-
ma

Abril 27-
28, 2016

C12 7th World Congress for Software Quality
(WCSQ 2017).

Perú/Lima Marzo 20-
22, 2017

Tabla 2.3: Descripción de los congresos
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2.2. Otras publicaciones

En esta sección se listan otros trabajos relacionados con las temáticas en estudio,
presentadas en orden cronológico de publicación:

1. �Retos de Accesibilidad en GEO-MOOCs� (Calle-Jimenez, Sanchez-Gordon, y Luján-
Mora, 2013).

2. �Relevance of MOOCs for training of public sector employees: Enrollment, comple-
tion and web accessibility challenges� (S. Sanchez-Gordon, Calle-Jimenez, y Luján-
Mora, 2015).

3. �A practical example of a collaborative learning experience for engineering students:
How to build accessible indoor maps� (Calle-Jimenez, Sanchez-Gordon, Rivera-
Pastrano, y Luján-Mora, 2015).

4. �A Learning Tool for the ISO/IEC 29110 Standard: Understanding the Project
Management of Basic Pro�le� (M.-L. Sanchez-Gordon, O'Connor, Colomo-Palacios,
y Sanchez-Gordon, 2016).

5. �Model for Adjusting Workplaces for Employees with Visual and Hearing Disabili-
ties� (S. Sanchez-Gordon, Mejía, y Luján-Mora, 2017).

6. �Research challenges in accessibility and MOOCs: A systematic literature review
2008-2016. Dataset December 2016.� (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2017c).
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3 Visibilidad

Como parte del período de formación del doctorado, se tomaron cursos sobre como
fomentar la visibilidad de la producción cientí�ca y por ende, incrementar el impacto
de los resultados en la comunidad investigadora. Por ello, para la selección de revistas y
congresos donde presentar los trabajos, se tomó en cuenta los repositorios cientí�cos y
los lugares de indexación, como se detalla en la Tabla 3.1.
Varias bases de datos cientí�cas han recolectado los artículos publicados, entre ellas:

Scopus presenta 13 artículos como se muestra en la Figura 3.1.

WOS presenta 15 artículos como se muestra en la Figura 3.2.

DBLP (Digital Bibliography & Library Project) presenta 7 artículos como se mues-
tra en la Figura 3.3.

A marzo del 2017, se cuenta con un total de 65 citas fuertes. En general, se tienen 18
citas en Scopus, 12 citas en WOS y 116 citas en GS (Google Scholar).

3.1. Per�les académicos

Se han creado los per�les académicos que se detallan en la Tabla 3.2. Estos per�les
académicos han posibilitado que la comunidad cientí�ca interesada en el campo com-
binado de la accesibilidad MOOC pueda conocer de la existencia de las publicaciones
al momento de realizar búsquedas utilizando motores genéricos o directamente en los
portales de los per�les académicos.

Id. Repositorio cientí�co Publicaciones Otras
principales publicaciones

RC1 IEEExplore 4 3
RC2 ACM 1
RC3 Springer 1 1
RC4 Revistas cientí�cas online 2
RC5 Editoriales de libros 2
RC6 Otros repositorios digitales 6 1

Total 16 5

Tabla 3.1: Repositorios cientí�cos
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Figura 3.1: Artículos en Scopus

Figura 3.2: Artículos en Web of Science
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3.1 Per�les académicos

Figura 3.3: Artículos en DBLP

Id. Per�l académico URL

P1 ORCID http://orcid.org/0000-0002-2940-7010

P2 Researcher ID http://www.researcherid.com/rid/I-5301-2014

P3 Mendeley http://www.mendeley.com/profiles/sandra

-sanchez-gordon/

P4 Scopus http://www.scopus.com/authid/detail.url

?authorId=56027184100

P5 Academia https://epn.academia.edu/SandraSanchez

P6 ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/

Sandra_Sanchez-Gordon?ev=hdr_xprf

P7 Google Scholar http://scholar.google.com.ec/citations?user=

hdofiI4AAAAJ&hl=en

Tabla 3.2: Per�les académicos

21

http://orcid.org/0000-0002-2940-7010
http://www.researcherid.com/rid/I-5301-2014
http://www.mendeley.com/profiles/sandra-sanchez-gordon/
http://www.mendeley.com/profiles/sandra-sanchez-gordon/
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56027184100
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56027184100
https://epn.academia.edu/SandraSanchez
https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Sanchez-Gordon?ev=hdr_xprf
https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Sanchez-Gordon?ev=hdr_xprf
http://scholar.google.com.ec/citations?user=hdofiI4AAAAJ&hl=en
http://scholar.google.com.ec/citations?user=hdofiI4AAAAJ&hl=en


3 Visibilidad

Figura 3.4: Página personal

3.2. Página personal

La Figura 3.4 muestra una captura de la página personal1 que se ha mantenido per-
manentemente actualizada con la información de la producción cientí�ca en orden cro-
nológico de publicación.

3.3. Sitio web

La Figura 3.5 muestra una captura del sitio web donde se encuentran las publicaciones
del GIAW (Grupo de Investigación en Accessiblidad Web)2 del Ecuador, conformado
por cuatro doctorandas de la Universidad de Alicante y dirigido por el Dr. Sergio Luján
Mora, director de esta tesis doctoral.

3.4. Reconocimiento

En febrero del 2017, la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador otorgó un recono-
cimiento a la autora del presente trabajo de investigación por �su prolífera actividad
cientí�ca en bene�cio de la sociedad ecuatoriana y global�3. Este reconocimiento fue

1http://sandrasanchez.blog.epn.edu.ec
2http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/moocs/publications
3http://www.epn.edu.ec/siete-cientificas-de-la-epn-fueron-reconocidas-por-el-dia

-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
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3.4 Reconocimiento

Figura 3.5: Sitio web

otorgado a siete cientí�cas pertenecientes a la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador
que tienen más de diez publicaciones indexadas en Scopus.
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I really believe that we can transform education, both in quality and scale and access,
through technology. For example, at edX, we are trying to transform education through
online technologies. Given education has been calci�ed for 500 years, we really cannot

think about reengineering it, micromanaging it. We really have to completely reimagine
it.

Anant Awargal, Presidente de edX (Technology, Entertainment and Design, 2013)

4.1. Caracterización del problema

Lo que una persona aprende hoy se apoya en toda la experiencia acumulada de la
humanidad. En un principio, el uso del lenguaje dio origen a la oralidad como forma
de comunicación y aprendizaje. Con la aparición de los alfabetos se crearon los primeros
textos y tratados de estudio. Nacieron así las bibliotecas y las instituciones educativas. Las
grandes bibliotecas eran posesiones políticas y comerciales de gran valor estratégico que
almacenaban y vendían información y proveían servicios de escritura y copia manual de
libros. Las rutas comerciales no sólo transportaban mercaderías, también transportaban
conocimiento. A mediados del siglo XV, la imprenta se expandió abaratando los costos
de los libros y ampliando el acceso y la diseminación del conocimiento, hasta entonces
limitado a élites principalmente religiosas. Más personas tuvieron acceso a libros en latín y
griego, los lenguajes iniciales de la erudición, alentando a la uniformidad de la educación
y la cultura en toda Europa. La imprenta también posibilitó, conjuntamente con la
alfabetización, la expansión de los periódicos. Sin embargo, solo las clases adineradas
podían pagar viajes con �nes educativos. La necesidad de transportar rápidamente más
cantidad de información dio origen a los servicios postales.
El aprendizaje a distancia se caracterizó en sus inicios por el intercambio de materiales

impresos mediante correspondencia. En el siglo XII, el sabio Moshe Ben Maimón escribía
cartas desde Egipto a su discípulo Iosef Ibn Aknin, quien le enviaba preguntas desde
Siria:

A veces las cartas del maestro al estudiante le daban al alumno una nueva
perspectiva que no la había pensado anteriormente. Otras veces condujeron
a discusiones, o a más preguntas y respuestas. (Even-Hen, 1995, p.14)

Otro ejemplo lo encontramos en el siglo XVIII, en un anuncio publicado en The Boston
Gazette por el profesor de taquigrafía Caleb Phillipps, que dice:
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Persons in the country desirous to learn this art, may by having the several
lessons sent weekly to them, be as perfectly instructed as those that live in
Boston. (Holmberg, 1995, p.1)

En la primera mitad del siglo XX proliferan las instituciones educativas que ofrecen
estudios por correspondencia. La comunicación estudiante-profesor es unidireccional, ver-
tical, mediante correo o teléfono, con eventuales encuentros presenciales entre profesor y
estudiantes.
En la década de 1920 se pasa al uso combinado de materiales textuales con audioclases

transmitidas por radio. En la década de 1960 se incorporan materiales audiovisuales y
videoclases transmitidas por televisión. Por ejemplo, la Universidad de Stanford empezó
a ofrecer cursos a distancia vía canales de televisión de microondas en 1969 (Cooper y
Sahami, 2014).
En la década de 1970 surge el uso de las computadoras y el Internet como herra-

mientas de comunicación, educación e investigación. Aparece el aprendizaje basado en
computadores con cursos distribuidos por medios digitales. A inicios de la década de 1990
nace la Web y con ella la era del aprendizaje en línea. Aparecen los entornos virtuales
de aprendizaje como Moodle y se propaga el uso de herramientas de la Web 2.0 como
blogs, wikis, RSS, y redes sociales. La comunicación alumno-profesor y entre alumnos es
bidireccional, horizontal, tanto síncrona como asíncrona.
Sin embargo, todas las promesas de revolucionar la educación que se han dado histó-

ricamente no han producido hasta ahora cambios signi�cativos en el modo de aprender
y enseñar. La razón de ello está es que lo importante no es tanto la herramienta, sino lo
que se haga con ella.
En el año 2008 aparecen los MOOC. La Figura 4.1 señala los años de los principales

hitos que constituyen las raíces de los MOOC, que se puede sintetizar en:

1. Educación a distancia y aprendizaje en línea.

2. Máquinas de pruebas, máquinas de enseñanza y CAI (Computer Assisted Instruc-
tion).

3. Sistemas de gestión de aprendizaje.

4. Educación abierta y REA (Recursos Educativos Abiertos).

5. Enseñanza masiva en línea.

El término massive signi�ca que un MOOC debe permitir acceso a un número ilimi-
tado de estudiantes, mucho más que los cursos en línea tradicionales, sin que esto cause
problemas en su funcionamiento.
El término open tiene varios signi�cados. Primero, signi�ca que el curso en línea debe

estar abierto a estudiantes fuera de la universidad que lo ofrece y no debe requerir pre-
requisitos para ingresar a él. Es decir, debe tener inscripción abierta. El término open
también viene del concepto de REA. En este sentido, el curso en línea debe utilizar re-
cursos de aprendizaje abiertos y los contenidos generados en el curso en línea deberán ser
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4.1 Caracterización del problema

Figura 4.1: Raíces de los MOOC
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publicados de modo abierto. Está última interpretación de open es la menos utilizada hoy
en día pues la mayoría de los MOOC están alojados en plataformas comerciales, como
Coursera o Udacity. Adicionalmente, para que los contenidos sean realmente abiertos,
debe tener formatos alternativos que sean accesibles.
El término online implica que el curso se realiza completamente por Internet, por tanto

no requiere la asistencia física a una aula de clases. Esta característica es esencial para que
cualquier persona de cualquier lugar del mundo que disponga de una conexión a Internet
pueda participar a través de un navegador que le permite ingresar a la plataforma donde
se aloja el curso. Como resultado de esta característica, el estudiante que se registra
en el curso accesa a un servicio que es gobernado por las reglas que rigen a todos los
servicios en la Web más que por las reglas de la institución educativa que ofrece el curso.
Esta característica es lo que hace posible desarrollar un producto educativo masivo que
aparentemente va en contra de un principio tradicional de la educación: la proximidad
de la relación entre profesor y estudiante.
El término course implica que existen unos objetivos de aprendizaje, un sílabo, y

actividades de aprendizaje y evaluación. Es decir, existe un diseño instruccional.
El �Reporte sobre la Educación Superior en Iberoamérica 2012-2017� explora las tec-

nologías emergentes y su impacto potencial en la región. En este informe, MOOC aparece
como un tópico nuevo con un horizonte de implementación de cinco años. Su potencial
yace en el hecho de que los contenidos sean gratuitos y de libre acceso, y que los estu-
diantes que completan un MOOC puedan solicitar reconocimiento de créditos. De esta
manera, los MOOC permiten ampliar el acceso a la educación superior al ofrecer expe-
riencias de aprendizaje que no se limitan a una sola institución educativa (Durall, Gros,
Maina, Johnson, y Adams, 2012).
En la misma línea, iniciativas como �Abrir Educación Europa. Comunidad Europea

para la Educación Innovadora�1 son un claro ejemplo de la importancia que tiene la
educación abierta, potenciando la implementación de MOOC y de REA.
Sin embargo, para que los MOOC sean realmente abiertos, deben ser accesibles. La

O�cina del Departamento de Educación de los Derechos Civiles de Estados Unidos de�ne
accesibilidad de la siguiente manera:

Accessible means a person with a disability is a�orded the opportunity to acqui-
re the same information, engage in the same interactions, and enjoy the same
services as a person without a disability in an equally e�ective and equally in-
tegrated manner, with substantially equivalent ease of use. The person with a
disability must be able to obtain the information as fully, equally and inde-
pendently as a person without a disability. Although this might not result in
identical ease of use compared to that of persons without disabilities, it still
must ensure equal opportunity to the educational bene�ts and opportunities
a�orded by the technology and equal treatment in the use of such technology.
(United States Department of Education, 2013, p.1)

En el mismo sentido, Tim Bernes-Lee, considerado como �el padre de la Web�, declaró

1https://www.openeducationeuropa.eu/
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en 1997:

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of
disability is an essential aspect. (World Wide Web Consortium, 1997, p.1)

En la plataforma española, MiríadaX se declara como �losofía:

MiríadaX pone a disposición de cualquier interesado Cursos Online Masivos
en Abierto de forma gratuita a través de una plataforma abierta sin restric-
ciones, sin condiciones, sin horarios, sin coste, sin barreras. (MiriadaX, 2017,
p.1)

Desafortunadamente, existe una situación contradictoria entre la pretensión de que los
MOOC democraticen la educación y el hecho de que se ignore la necesidad de hacerlos
accesibles para todos los estudiantes, incluyendo aquellos en condiciones de discapacidad,
estudiantes cuyo idioma es distinto al idioma del MOOC y estudiantes de la tercera edad.

4.2. Recopilación del estado de la cuestión

La recopilación del estado de la cuestión ha sido una actividad permanente desde el
inicio del trabajo de investigación, producto de la cual se ha creado un repositorio de pu-
blicaciones en diversos campos relacionados con MOOC y accesibilidad. Adicionalmente,
se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura cuya meta era la recopilación de
un conjunto de estudios primarios relevantes en el campo combinado de MOOC accesi-
bles y el análisis de los resultados empíricos de dichos estudios. La revisión sistemática
de literatura se realizó en cuatro etapas que se ilustran en la Figura 4.2.
En la primera fase se seleccionaron y analizaron 15 revisiones de literatura en el campo

genérico de MOOC para comprobar si habían considerado explícitamente una dimensión
de estudio relacionada con la accesibilidad de los MOOC para estudiantes en condiciones
de discapacidad. Se encontró que solamente cinco de los 15 estudios habían considerado
el tema de la accesibilidad. Los resultados de la primera fase también sirvieron como
punto de partida para la búsqueda de los estudios primarios.
En la segunda fase se realizó la búsqueda inicial de artículos en idioma inglés publicados

en revistas y congresos entre los años 2008 y 2016. Se tomó 2008 como año de partida
por ser el año que nacieron los MOOC.
En la tercera fase se realizó la selección de la literatura mediante una revisión semántica

de las publicaciones para descartar aquellas que no se referían a la accesibilidad desde la
perspectiva de los estudiantes en condiciones de discapacidad.
En la cuarta y última fase se realizó el análisis y la síntesis en base a una revisión de

los contenidos completos de las publicaciones seleccionadas. En esta fase se de�nió un
conjunto de ocho dimensiones y 58 subdimensiones de investigación y el respectivo mapeo
de las publicaciones relevantes. El detalle se puede encontrar en el dataset digital2.

2http://hdl.handle.net/10045/61628
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4.3 Validación del nivel de accesibilidad

Source 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016

Scopus 1 2 6 6 10 25
WOS 1 3 7 6 8 25
DOAJ 0 0 0 1 0 1
ERIC 0 0 0 1 0 1
Total (con duplicados) 2 5 13 14 18 52
Total (sin duplicados) 1 3 7 7 11 29
GS (adicionales) 0 0 2 2 7 11

Total 1 3 9 9 18 40

Tabla 4.1: Publicaciones en el ámbito de MOOC accesibles

La Tabla 4.1 muestra el número total de publicaciones relevantes por año y fuente, con
un total de 40 publicaciones relevantes. Las fuentes de datos fueron: Scopus, WOS, DOAJ
(Directory of Open Access Journals), ERIC (Education Resources Information Center)
y GS. Las publicaciones están distribuidas de la siguiente manera: 1 en el año 2012, 3
en el año 2013, 9 en el año 2014, 9 en el año 2015 y 18 en el año 2016. El número de
publicaciones relevantes es todavía pequeño, pero la tendencia es al crecimiento.
La Figura 4.3 muestra la distribución de las publicaciones relevantes por año y di-

mensión de investigación. En el año 2012, el principal enfoque investigativo fue en la
caracterización del problema y la identi�cación de necesidades. En el año 2013, el prin-
cipal enfoque investigativo fue en la caracterización del problema, la identi�cación de
necesidades, y el uso de guías, especi�caciones y estándares. En el año 2014, el principal
enfoque investigativo fue la identi�cación de necesidades, la validación de la satisfacción
de los usuarios, y la caracterización del problema. En el año 2015, el principal enfoque
de investigación fue el uso de guías, especi�caciones y estándares y la especi�cación de
requisitos de accesibilidad. En el año 2016, el principal enfoque de investigación fue en
el uso de guías, especi�caciones y estándares, la veri�cación del cumplimiento de los
requisitos de accesibilidad, y la caracterización del problema.

4.3. Validación del nivel de accesibilidad

Para promover la accesibilidad web, la W3C (World Wide Web Consortium) (World
Wide Web Consortium, 2017a) creó la WAI (Web Access Initiative) (World Wide Web
Consortium, 2017b) para desarrollar guías para la accesibilidad del contenido web WCAG
(Web Content Accessibility Guidelines) (World Wide Web Consortium, 2008), de las he-
rramientas de autoría ATAG (Authoring Tools Accesibility Guidelines) (World Wide Web
Consortium, 2015a) y de navegadores y otros agentes de usuario UAAG (User Agents
Accesibility Guidelines) (World Wide Web Consortium, 2015b). Estas directrices son un
buen punto de partida para validar la accesibilidad de los MOOC, aunque deberían ser
extendidas para abarcar de mejor manera los diversos tipos de discapacidades. En 2012,
la ISO (International Organization for Standardization) avaló a WCAG 2.0 como la nor-
ma internacional ISO/IEC 40500:2012 (International Organization for Standardization,
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Figura 4.3: Distribucion de los estudios relevantes por año y dimensión de investigación

2012). Esta norma contiene recomendaciones para obtener contenidos web accesibles para
distintos grupos de usuarios con diversos tipos de discapacidad.
La WAI hace hincapié en que seguir las recomendaciones de las pautas WCAG 2.0

hace que los contenidos web sean más usables para todos los usuarios:

While accessibility focuses on people with disabilities, many accessibility requi-
rements also improve usability for everyone. Accessibility especially bene�ts
people without disabilities who are in limiting situations, such as using the
web on a mobile phone when visual attention is elsewhere, in bright sunlight,
in a dark room, in a quiet environment, in a noisy environment, and in an
emergency. (World Wide Web Consortium, 2016, p.1)

WCAG se basa en alcanzar la conformidad con cuatro principios, 12 pautas y 61
criterios de éxito correspondientes a tres niveles de conformidad o cumplimiento: A, AA
y AAA. Los principios son:

1. Perceptible. La información y los componentes de la interfaz de usuario deben
estar disponibles para los diferentes sentidos humanos.

2. Operable. Los usuarios deben poder interactuar con los distintos controles y ele-
mentos interactivos usando el ratón, el teclado u otros productos de apoyo.

3. Comprensible. El contenido debe ser claro, escrito sin palabras inusuales, las
páginas deben operar de manera predecible.
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4. Robusto. El contenido debe ser fácil de acceder usando una amplia gama de tec-
nologías, incluyendo aplicaciones actuales y futuras, además de los productos de
apoyo.

El nivel de accesibilidad de las plataformas y contenidos MOOC debe ser validado por
expertos que entiendan cómo las personas con diferentes tipos de discapacidad utilizan la
web y por las propias personas con discapacidad. También se puede utilizar como apoyo
herramientas automáticas y simuladores. En el marco del presente trabajo se realizaron
varias validaciones de plataformas y contenidos MOOC.
En una primera validación, se seleccionó una muestra de cinco cursos de diferentes

regiones del mundo, alojados en la plataforma Coursera . El análisis incluyó seis seccio-
nes estándares de Coursera que incluían contenidos importantes para la experiencia de
aprendizaje de los estudiantes:

1. Anuncios. Esta es la página principal. Si no cumple con criterios de accesibilidad,
es muy difícil que los estudiantes en condiciones de discapacidad puedan llegar a
las otras secciones del curso.

2. Videolecciones. En esta sección, los estudiantes tienen acceso a los recursos de
aprendizaje.

3. Pruebas. En esta sección, los estudiantes realizan las evaluaciones.

4. Foros de discusión. En esta sección, los estudiantes interactúan entre sí y con el
profesor.

Se realizó una validación empírica donde se determinó que ninguno de los cursos de la
muestra cumplía con el nivel de accessibilidad AA deWCAG 2.0. Se detectaron problemas
de accesibilidad tanto a nivel de plataforma como a nivel de contenidos.
Adicionalmente, se validaron los editores de texto HTML de ocho plataformas MOOC

y LMS (Learning Management System) para determinar el nivel de accesibilidad de las
imágenes. Las plataformas y entornos validados fueron: Moodle, Sakai, ATutor, MiriadaX,
BrightSpace, Canvas, edX y Udemy. Las plataformas más accesibles de la muestra fueron
Moodle y Sakai, mientras que las plataformas menos accesibles fueron edX y Udemy. Es
interesante notar que Moodle y ATutor usan el mismo componente base para su editor
de texto HTML. Del mismo modo, Sakai y MiriadaX utilizan el mismo componente base
para su editor de texto HTML. Esto sugiere que sería posible diseñar e implementar un
editor de texto HTML completamente accesible para ser usado en múltiples plataformas
MOOC.
Las personas en condiciones de discapacidad requieren que ciertas funcionalidades es-

pecí�cas estén presentes en los contenidos educativos para el aprendizaje en línea a �n
de poder acceder a ellos, y por medio de ellos, a oportunidades de aprendizaje. Por ello,
como parte del presente trabajo se propuso un mecanismo formal para evaluar la accesibi-
lidad de los contenidos educativos para el aprendizaje en línea en base a la metodología
WCAG-EM (Website Accesibility Conformance Evaluation Methodology) (World Wide
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Web Consortium, 2014). La metodología WCAG-EM permite determinar si los conteni-
dos evaluados cumplen o no con las pautas de accesibilidad WCAG 2.0. Los cinco pasos
de WCAG-EM fueron adaptados a las especi�cidades de los contenidos educativos para
el aprendizaje en línea, como se detalla a continuación.

Paso 1 De�nir el alcance de la evaluación.

1. URL principal del MOOC.

2. Nivel de conformidad WCAG AA.

3. Línea base, incluyendo sistemas operativos, navegadores, productos de apoyo.

Paso 2 Explorar los contenidos web.

1. Páginas relevantes.

a) Página principal de la plataforma de aprendizaje en línea.

b) Página de catálogo de cursos.

c) Página inicial de contenido del curso en línea.

d) Página de lecciones en video.

e) Página de pruebas.

f ) Página de foros de discusión.

g) Página de cali�caciones.

2. Funcionalidades esenciales.

a) Buscar un curso en el catálogo de cursos.

b) Registrarse en el curso en línea.

c) Autenticarse en el curso en línea.

3. Tipos y estados de páginas.

4. Tecnologías.

5. Otras páginas.

Paso 3 Seleccionar muestra.

1. Muestra estructurada.

2. Muestra al azar.

3. Muestra de procesos completos.

Paso 4 Auditar la muestra seleccionada.

1. Páginas iniciales.

2. Procesos completos.

3. Comparación de muestra estructurada y muestra al azar.

Paso 5 Informar resultados.
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Figura 4.4: Tipos de discapacidades

1. Documentar los resultados de cada paso.

2. Registrar las especi�caciones de la evaluación.

3. Reportar los hallazgos.

La adaptación de WCAG-EM fue utilizada para validar el nivel de accesibilidad de un
caso de estudio, el MOOC �IDB9x Realidad Macroeconómica Latinoamericana�3 ofertado
por el Banco Interamericano de Desarrollo en la plataforma edX en junio del 2015. Como
resultado, se determinó que dicho MOOC no alcanzaba el nivel de accesibilidad WCAG
2.0.

4.4. Identi�cación de requisitos de accesibilidad

En el presente trabajo de investigación, se han considerado ocho tipos de discapaci-
dades, como se ilustra en la Figura 4.4. En las siguientes subsecciones se resumen los
requisitos de accesibilidad que han sido identi�cados para cada tipo de discapacidad.

4.4.1. Discapacidades visuales

Las discapacidades visuales incluyen baja visión y ceguera. Según la Organización
Mundial de la Salud, en octubre de 2013 había 285 millones de personas con discapacidad
visual en todo el mundo: 39 millones de ciegos y 246 millones de personas con baja visión.
Alrededor del 90% de los discapacitados visuales del mundo viven en países en desarrollo
(Organización Mundial de la Salud, 2013). Los estudiantes con discapacidades visuales

3https://courses.edx.org/courses/course-v1:IDBx+IDB9x+2015_T2/info
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no pueden acceder correctamente a la información visual o utilizar el ratón. Las personas
ciegas suelen usar software de texto a voz, también conocido como lectores de pantalla, y
hardware de texto a Braille. Los usuarios de computadoras con baja visión utilizan lupas.
A continuación se enumeran los principales requisitos de accesibilidad para estudiantes
ciegos:

1. Las imágenes, áreas sensibles de mapas de imágenes y otros elementos no textuales
deben tener texto explicativo alternativo.

2. Los enlaces deben tener títulos signi�cativos.

3. Los formularios deben tener etiquetas para los campos.

4. Las tablas deben ser comprensibles cuando se leen secuencialmente.

5. Las tablas no deber ser anidadas.

6. Las animaciones y otros contenidos en movimiento no se deben utilizar.

7. Toda la funcionalidad debe ser operable por el teclado.

8. Todas las páginas web deben utilizar una estructura coherente.

9. Las imágenes y videos deben tener narrativas textuales.

10. Los formatos de archivos deben ser accesibles. Por ejemplo, pdf.

A continuación se enumeran los principales requisitos de accesibilidad para estudiantes
con baja vision:

1. Imágenes y textos deben ser redimensionables.

2. Los colores de primer plano y de fondo deben tener alto constraste.

3. El color no debe ser el único mecanismo para transmitir información.

4.4.2. Discapacidades auditivas

Las discapacidades auditivas varían de leve, moderada, severa a profunda. Se estima
que 360 millones de personas en todo el mundo tienen una pérdida de audición incapaci-
tante. La mayoría vive en países de ingresos bajos y medios (Organización Mundial de la
Salud, 2014). Para las personas profundamente sordas de nacimiento, el lengua de señas
se convierte en su lengua materna. Como resultado, la información textual se vuelve di-
fícil de entender. A continuación se enumeran los principales requisitos de accesibilidad
para estudiantes con discapacidades auditivas:

1. Las videolecciones deben tener subtítulos.

2. Las videolecciones deben tener traducción a lengua de señas.
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3. Las videolecciones deben tener audiodescripciones.

4. Las videolecciones deben tener transcripciones sincronizadas.

5. Las videolecciones deben tener contenido textual alternativo.

4.4.3. Discapacidades del habla

Las discapacidades del habla se re�eren a di�cultades con la comunicación vocal y
pueden variar de leves a graves. Las discapacidades del habla incluyen: falta de habla,
lenguaje lento, ronco, tartamudeado o rápido. En la actualidad, en su mayor parte las
entradas de los usuarios de computadoras se hacen principalmente con ratón y teclado.
Sin embargo, es muy probable que diferentes formas de interfaces de usuario activadas
por voz se vuelvan más populares en el futuro cercano, especialmente en circunstancias
en las que el uso del ratón y el teclado no es la mejor opción. Por ejemplo, cuando hay
también una discapacidad motora o condiciones ambientales discapacitantes. Los usuarios
de computadoras con discapacidades del habla usan dispositivos de comunicación que
producen salida de voz sintética o digital basada en su entrada textual. Los estudiantes
con discapacidades del habla pueden tener di�cultades para participar en actividades que
involucran la comunicación vocal. A continuación se enumeran los principales requisitos
de accesibilidad para estudiantes con discapacidades del habla:

1. Las conversaciones de audio o videoconferencia que requieran la participación sin-
crónica del estudiante mediante la comunicación vocal deben contar con un meca-
nismo alternativo que permita utilizar la comunicación escrita.

2. Las actividades de aprendizaje y evaluación que involucren la creación de contenido
de audio utilizando la voz del estudiante deben contar con un mecanismo alternativo
que permita utilizar la comunicación escrita.

4.4.4. Discapacidades motoras

Las discapacidades motoras incluyen control motor �no limitado, tiempo de respuesta
lento, incapacidad para controlar movimientos no deseados, falta de movimiento o pérdida
de extremidades. Los estudiantes con discapacidades motoras en miembros superiores
tienen incapacidad o di�cultad para usar el ratón y el teclado. Utilizan software de
reconocimiento de voz, ratón de cabeza, ratón de boca, teclados alternativos o ratones
alternativos. A continuación se enumeran los principales requisitos de accesibilidad para
estudiantes con discapacidades motoras:

1. Los elementos de las páginas web deben tener una distribución espacial apropiada.

2. Las páginas web deben ser tolerantes a fallos.

3. Las páginas web deben proporcionar mensajes de advertencia y error.

4. Las páginas web deben proporcionar mecanismos para saltar listas de enlaces largas.
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4.4.5. Discapacidades cognitivas

El concepto de discapacidad cognitiva es extremadamente amplio y no siempre bien
de�nido. En términos generales, una persona con una discapacidad cognitiva tiene mayo-
res di�cultades que la persona promedio con la realización de uno o más tipos de tareas
mentales, en un rango que va de leve a profunda. Las discapacidades cognitivas inclu-
yen di�cultades con la memoria, resolución de problemas, atención, lectura, comprensión
lingüística y verbal, comprensión matemática y comprensión visual (WebAIM, 2013)
(Pouncey, 2010). A continuación se enumeran los principales requisitos de accesibilidad
para estudiantes con discapacidades cognitivas:

1. El contenido debe consistir en párrafos cortos, simples y claros centrados en una
sola idea a la vez.

2. El contenido debe estar organizado lógicamente y consistentemente.

3. El contenido debe incluir un glosario con palabras y frases utilizadas en forma
inusual o restrictiva, incluyendo expresiones idiomáticas, términos técnicos, acróni-
mos y abreviaciones.

4. El contenido no debe incluir texto no literal. Por ejemplo, sarcasmo, sátira, parodia,
alegoría, metáfora, jerga y coloquialismos.

5. La ortografía y gramática deben ser correctas.

6. Las expresiones matemáticas deben acompañarse de explicaciones conceptuales.

7. Los mecanismos de navegación deben ser consistentes.

8. Los mecanismos de navegación deben incluir enlaces a la página principal y la
página anterior, una barra de navegación y un mapa del sitio web.

9. Los elementos multimedia deben incluir una opción para ser deshabilitados.

10. Las fuentes de texto y los tamaños de fuente deben ser limitados en número.

11. La longitud y altura de las líneas de texto deben facilitar la lectura del contenido.

12. Los espacios en blanco deben utilizarse para facilitar la comprensión del contenido.

13. Las páginas web deben proporcionar una opción de búsqueda.

14. Las actividades de aprendizaje y evaluación con límite de tiempo deben tener la
opción de extender el plazo.
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4.4.6. Discapacidades psicosociales

Alrededor del 25% de las personas experimentan problemas de salud mental en alguna
etapa de su vida. Esto podría ir desde la ansiedad transitoria después de un accidente a
condiciones como la depresión o la esquizofrenia, que puede ser recurrente y extremada-
mente incapacitante. Las discapacidades derivadas de los problemas de salud mental se
denominan discapacidades psicosociales. En la actualidad, alrededor de 450 millones de
personas en todo el mundo se ven afectadas. Las condiciones que conducen a discapacida-
des psicosociales incluyen depresión, psicosis, epilepsia, trastorno de estrés postraumático
y demencia (Christian Blind Mission, 2014).
La depresión es un trastorno mental común. A nivel mundial, más de 350 millones de

personas de todas las edades sufren de ella. Puede causar que la persona afectada sufra
mucho y funcione mal en el trabajo, en los estudios y en la familia (Organización Mundial
de la Salud, 2012b). La demencia es un síndrome en el que hay deterioro en la memoria,
el pensamiento, el comportamiento y la capacidad de realizar actividades cotidianas.
En todo el mundo, 35.6 millones de personas padecen demencia y hay 7.7 millones de
casos nuevos cada año (Organización Mundial de la Salud, 2012a). A continuación se
enumeran los principales requisitos de accesibilidad para estudiantes con discapacidades
psicosociales:

1. Los ejemplos y casos de estudio deben ser apropiados y sensibles a las personas con
discapacidades psicosociales.

2. La retroalimentación de las actividades de evaluación debe ser positiva.

3. Los contenidos en audio y videolecciones deben incluir vocabulario apropiado.

4. Las páginas web deben proporcionar una opción para habilitar música relajante

5. Las páginas web deben proporcionar una opción para cambiar a colores relajantes.

4.4.7. Discapacidades relacionadas con el idioma

Los problemas lingüísticos afectan a los estudiantes que se registran en MOOC ofreci-
dos en un idioma diferente de su idioma natal. También afectan a los estudiantes cuya
lengua materna es la lengua de señas. En la actualidad, la mayoría de los MOOC se
ofrecen en inglés. Los hablantes no nativos enfrentan di�cultades debido a su nivel de do-
minio del idioma. Por ejemplo, leen a una velocidad más lenta que los hablantes nativos.
La diferencia de velocidad provoca sobrecarga de información y problemas cognitivos.
Además, experimentan estrés relacionado con la carga de trabajo adicional y la visi-
bilidad de sus respuestas escritas en ensayos y foros. A continuación se enumeran los
principales requisitos de accesibilidad para estudiantes con discapacidades relacionadas
con el idioma:

1. La plataforma MOOC debe proporcionar la capacidad de cambiar el idioma.
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2. La plataforma MOOC debe proporcionar la capacidad de �ltrar los MOOC dispo-
nibles en el idioma nativo del estudiante.

3. La plataforma MOOC debe proporcionar la capacidad de consultar el porcentaje
de contenidos del MOOC que están disponibles en el idioma nativo del estudiante.

4. La plataforma MOOC debe proporcionar ayudas sensitivas al contexto en los for-
mularios.

5. La plataforma MOOC debe proporcionar mecanismos para grabar, revisar, corregir,
y con�rmar textos antes de enviarlos.

6. La plataforma MOOC debe proporcionar mecanismos de autocorreción de textos.

7. Las actividades de aprendizaje y evaluación que involucren la creación de contenidos
escritos, tales como los foros y chats, deben contar con un mecanismo alternativo.

8. La plataforma MOOC debe proporcionar mecanismos para parar, pausar, reiniciar,
regular la velocidad, y cambiar el volumen de las videolecciones.

9. Las videolecciones deben tener transcripciones sincronizadas.

10. El contenido debe incluir un glosario con palabras y frases utilizadas en forma
inusual o restrictiva, incluyendo expresiones idiomáticas, términos técnicos, acróni-
mos y abreviaciones.

11. El contenido no debe incluir texto no literal. Por ejemplo, sarcasmo, sátira, parodia,
alegoría, metáfora, jerga y coloquialismos.

12. Las actividades de aprendizaje y evaluación con límite de tiempo deben tener la
opción de extender el plazo.

4.4.8. Discapacidades relacionadas con la cultura

Los MOOC suelen estar vinculados al bagaje cultural de los autores de contenidos por
lo que necesitan ser revisados para considerar las necesidades culturales, interculturales
y locales de estudiantes con diversos orígenes culturales. A continuación se enumeran las
principales requisitos de accesibilidad para estudiantes con discapacidades relacionadas
con la cultura:

1. Los contenidos, ejemplos, casos de estudio y actividades de aprendizaje y evaluación
no deben resultar incómodas u ofensivas para estudiantes con diversos orígenes
culturales y religiosos.

2. Los colores, signos, iconografía y sonidos que se utilizan deben ser aceptables para
los diversos orígenes culturales y religiosos.
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4.4.9. Discapacidades relacionadas con la edad

Más allá de los mitos y estereotipos respecto a que las personas de la tercera edad pue-
dan no estar interesadas en utilizar la Web, es un hecho real que las personas mayores
enfrentan barreras al utilizar la Web debido al aparecimiento progresivo de discapaci-
dades relacionadas con la edad, tales como disminución de visión, pérdida de audición,
habilidades motoras decrementadas y problemas cognitivos. En este caso, se tiene una
combinación de varios tipos de discapacidades, y por ende, una combinación de requisitos
de accesibilidad.

4.5. Diseño de una arquitectura para plataformas MOOC

accesibles

Para el diseño de una arquitectura para plataformas MOOC accesibles, se utilizó como
caso de estudio la plataforma Open edX debido a que organizaciones de todo el mundo han
adoptado Open edX para lanzar sus propias iniciativas MOOC en varios idiomas, entre
ellos: inglés, frances, español, chino, taiwanés, turco, ruso, portugués, japonés, árabe,
italiano, griego, catalán, ucraniano, vasco, persa, indonesio, danés, noruego, irlandés,
vietnamita, coreano, kazakh y urdu (Miller, A., 2017). Además, su código es abierto
y disponible para que los desarrolladores interesados puedan construir mejoras sobre
la plataforma. EdX es una organización sin �nes de lucro con sede en Estados Unidos
fundada en el 2012 por el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de
Harvard. En el 2013, edX lanzó su plataforma de software como un proyecto de código
abierto, creando así Open edX.
En este trabajo de investigación, se propone una arquitectura para extender la plata-

forma Open edX a �n de mejorar la accesibilidad tanto de la plataforma en sí como de
los contenidos que aloje. Con esta arquitectura extendida, el estudiante en condición de
discapacidad no necesita saber qué adaptaciones deben aplicarse al MOOC para hacerlo
más accesible. El estudiante sólo tiene que ingresar sus preferencias de accesibilidad en
su per�l de usuario. La extensión aplicará automáticamente todas las adaptaciones ne-
cesarias según lo de�na el motor de adaptación y presentará la alternativa de contenido
más accesible para el usuario. La arquitectura propuesta consta de un componente del
lado del usuario y un componente del lado del autor, como se muestra en la Figura 4.5.

4.5.1. Componente del lado del usuario

El componente del lado usuario tiene cuatro capas. Los estudiantes pueden o no te-
ner discapacidades. Los estudiantes con discapacidades pueden usar varios productos de
apoyo, dependiendo de sus requisitos de accesibilidad. Por ejemplo, un estudiante ciego
podría usar un lector de pantalla, mientras que un estudiante sordo podría usar una he-
rramienta de traducción automática voz a texto. Por tanto, dependiendo de su situación
especí�ca, los estudiantes interactúan con la primera capa de productos de apoyo o di-
rectamente con la segunda capa del navegador. Ambas capas deben ser compatibles con
las pautas de accesibilidad UAAG. Existe una API (Application Program Interface) de
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accesibilidad necesaria para establecer la comunicación entre la primera capa, la segunda
capa y el sistema operativo. La tercera capa, denominada Adaptive Content Extension, es
la capa que se propone adicionar como una extensión de la actual arquitectura del caso
de estudio. Esta capa agrega funcionalidades a las interfaces de usuario de la cuarta capa,
que es el LMS. La tercera capa incluye un motor de adaptación y tres subcomponentes
de persistencia: la base de datos de per�les de usuarios, la base de datos de per�les de re-
cursos y la base de datos de reglas de adaptación. La base de datos de per�les de usuarios
almacena las preferencias de accesibilidad de los usuarios registrados. La base de datos
de per�les de recursos almacena la información relacionada con la accesibilidad de los
contenidos. La base de datos de reglas de adaptación almacena la lógica que es ejecutada
por el motor de adaptación de acuerdo con las preferencias de accesibilidad del usuario.
Las reglas de adaptación se de�nen utilizando XML (eXtensible Markup Language). Por
ejemplo, la Figura 4.6 muestra un extracto con la regla de adaptación que se ejecutará
si el per�l de las preferencias de accesibilidad del usuario indica dislexia.

El motor de adaptación utiliza las reglas y un algoritmo para determinar las adaptacio-
nes necesarias. Por ejemplo, la Figura 4.7 muestra un extracto del algoritmo que extiende
el plazo de las actividades de evaluación con límite de tiempo. Este algoritmo primero
comprueba si el idioma nativo del estudiante coincide o no con el idioma del MOOC. En
caso de no coincidir, procede a extender el plazo para las actividades de evaluación que
tienen límite de tiempo utilizando el valor con�gurado por el estudiante, o en su defecto,
utiizando el valor establecido durante la con�guración del MOOC.

4.5.2. Componente del lado del autor

El componente del lado autor tiene cuatro capas. Similar al componente anterior, los
autores de MOOC pueden o no tener discapacidades. Los autores con discapacidades
podrían utilizar varios productos de apoyo en función de sus requisitos de accesibilidad.
Por lo tanto, los autores también interactúan, ya sea con la primera capa de productos de
apoyo o directamente con la segunda capa de navegador. Ambas capas deben ser compa-
tibles con las pautas de accesibilidad UAAG. Existe una API de accesibilidad necesaria
para establecer la comunicación entre la primera capa, la segunda capa y el sistema
operativo. La tercera capa, denominada Adaptive Content Extension, es la capa que se
propone adicionar como una extensión de la actual arquitectura del caso de estudio. Esta
capa añade características a las interfaces de usuario de la cuarta capa, el componente
Studio, para que alcance conformidad con las pautas de accesibilidad ATAG. La tercera
capa contiene un gestor de contenidos adaptativos que guía a los autores en la creación
de contenidos accesibles, advierte cuando no se proporciona información su�ciente para
asegurar la accesibilidad y realiza validaciones del nivel de accesibilidad del contenido
creado. Además, el gestor de contenido adaptativo mantiene actualizada la base de datos
de per�les de recursos y habilita al autor para almacenar varios formatos alternativos
para el mismo contenido en la base de datos de contenidos. Estos contenidos deben ser
conformes con las pautas de accesibilidad WCAG.
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Figura 4.6: Regla XML de adaptación para la dislexia

Figura 4.7: Algoritmo para extensión del límite de tiempo
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4.6. De�nición de un ciclo de vida para la gestión de

MOOC accesibles

El ciclo de vida propuesto de�ne que los MOOC evolucionan a través de tres etapas:
desarrollo, publicación y mejora, como se presenta en la Figura 4.8. Cada una de estas
etapas, a su vez, tienen un conjunto de actividades y tareas. El equipo que participa en
la ejecución de las actividades y tareas de este ciclo de vida es pequeño y conformado por
profesores, diseñadores instruccionales, autores de contenido y desarrolladores MOOC,
entre otros.

4.6.1. Desarrollo

En esta primera etapa se identi�can los requisitos, incluidos los relacionados con la
accesibilidad, que serán insumos para el proceso de implementación. En esta etapa, el
MOOC es conceptualizado, diseñado, construido y probado. Esta etapa también incluye
la selección de los REA (Navarrete y Luján-Mora, 2015), la actualización de los REA
disponibles y la creación de nuevos REA accesibles. Esta actividad implica un proceso
iterativo que �naliza cuando se alcanza el criterio de éxito de la actividad de pruebas,
que da paso a la etapa de Publicación.

4.6.1.1. Conceptualización

Esta actividad tiene como objetivo la creación y de�nición del concepto detrás del
MOOC, así como los objetivos de aprendizaje del mismo. Las principales tareas de esta
actividad son:

1. Caracterizar el entorno del MOOC.

2. Alinear los objetivos de aprendizaje generales con el entorno.

3. Caracterizar los diversos tipos de participantes potenciales.

4. Caracterizar los diversos contextos de uso potenciales.

5. De�nir el nivel de di�cultad del MOOC.

6. De�nir los enfoques pedagógicos.

7. Localizar los recursos necesarios.

8. Elaborar una línea de tiempo para el MOOC.

4.6.1.2. Diseño

Esta actividad tiene como objetivo el diseño curricular y el diseño de interacción del
MOOC. También incluye la decisión de qué canales complementarios de comunicación y
aprendizaje se utilizarán. Por ejemplo, redes sociales, blogs, wikis. Las principales tareas
de esta actividad son:
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1. De�nir la jerarquía de los objetivos de aprendizaje generales y especí�cos por uni-
dad.

2. De�nir la jerarquía de unidades y subunidades.

3. De�nir los contenidos de aprendizaje.

4. De�nir las actividades de aprendizaje.

5. De�nir las actividades y las rúbricas de evaluación.

6. De�nir los canales complementarios de comunicación y aprendizaje.

7. De�nir el nombre y la imagen del MOOC.

8. De�nir la duración y el mínimo de horas semanales.

9. Dosi�car el contenido y las actividades por semana.

10. De�nir la estrategia de acreditación del MOOC.

4.6.1.3. Construcción

Esta actividad tiene como objetivo la implementación del MOOC incluyendo los REA
accesibles y la creación de los canales complementarios de comunicación y aprendizaje.
Las principales tareas de esta actividad son:

1. Seleccionar fuentes de REA.

2. Evaluar y seleccionar REA accesibles.

3. Adaptar los REA seleccionados.

4. Crear nuevos REA accesibles.

5. Con�gurar la plataforma MOOC.

6. Subir los contenidos accesibles a la plataforma .

7. Crear los canales complementarios de comunicación y aprendizaje.

4.6.1.4. Pruebas

Esta actividad tiene como objetivo encontrar y corregir tantos defectos en el MOOC
como sea posible previo a su publicación, utilizando herramientas automatizadas y prue-
bas manuales con la participación de expertos y usuarios con y sin discapacidades. Las
principales tareas de esta actividad son:

1. Ejecutar pruebas automatizadas con validadores de nivel de accesibilidad y simu-
ladores de discapacidades.

2. Realizar pruebas con expertos.

3. Realizar pruebas con usuarios con y sin discapacidades.
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4 Descripción del trabajo realizado

4.6.2. Publicación

En la segunda etapa se realiza el despliegue y la ejecución del MOOC. El despliegue
incluye una primera ejecución en modo piloto con un grupo de control para identi�car
y realizar los últimos ajustes, así como también el registro y per�lado de los estudiantes
que participarán en el MOOC, incluyendo sus preferencias de accesibilidad. La ejecución
implica poner el MOOC a disposición de los estudiantes registrados, de manera que el
proceso de aprendizaje ocurra en formato de cohorte. También existe la posibilidad de
publicar el MOOC sin cohorte ni fechas de inicio y �n, de tal manera que el proceso de
aprendizaje se desarrolle al propio ritmo del estudiante.

4.6.2.1. Despliegue

Esta actividad tiene como objetivo preparar y abrir una cohorte al público objetivo.
Las principales tareas de esta actividad son:

1. Versionar la cohorte.

2. De�nir fechas de inicio y �n de la cohorte.

3. De�nir profesores y asistentes de enseñanza de la cohorte.

4. Publicar un calendario de actividades de la cohorte.

5. Promover la cohorte entre el público objetivo.

6. Ejecutar el MOOC en modo piloto con un grupo de control.

7. Dar acceso a profesores y asistentes de enseñanza.

8. Abrir la cohorte.

9. Registrar y per�lar a los estudiantes.

4.6.2.2. Ejecución

Esta actividad tiene como objetivo que el aprendizaje de los estudiantes. Las principales
tareas de esta actividad son:

1. Dar la bienvenida a los estudiantes.

2. Entregar contenido adaptado en formato accesible.

3. Motivar a los participantes.

4. Promover el aprendizaje colectivo.

5. Moderar los canales complementarios de comunicación y aprendizaje.

6. Monitorear y documentar el progreso de la ejecución del MOOC.
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4.6 De�nición de un ciclo de vida para la gestión de MOOC accesibles

7. Recopilar datos de aprendizaje de los estudiantes.

8. Evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje.

9. Evaluar la experiencia global de aprendizaje.

4.6.3. Mejora

La tercera etapa incluye la preservación, la evaluación y la optimización del MOOC.
Esto es, versionar y archivar los activos de la cohorte ejecutada. Además, se debe asociar
licencias abiertas a los REA accesibles nuevos o actualizados y compartirlos públicamente.
Finalmente, en esta etapa se lleva a cabo una evaluación general del MOOC utilizando
análisis de aprendizaje, recolectando y analizando la retroalimentación de los estudiantes
y otros interesados con el objetivo de identi�car oportunidades de mejora para futuras
cohortes.

4.6.3.1. Preservación

Esta actividad tiene como objetivo crear un respaldo seguro de toda la información
producida y versionar los activos utilizados en la ejecución de la cohorte, además de
publicar los REA accesibles. Las principales tareas de esta actividad son:

1. Archivar activos de la cohorte ejecutada.

2. Licenciar y publicar los REA nuevos y actualizados.

4.6.3.2. Evaluación

Esta actividad tiene como objetivo realizar una evaluación global de la ejecución de la
cohorte. Las principales tareas de esta actividad son:

1. Realizar análisis de aprendizaje.

2. Analizar la retroalimentación de los estudiantes.

3. Recopilar y analizar la retroalimentación de otros interesados.

4.6.3.3. Optimización

Esta actividad tiene como objetivo identi�car oportunidades para mejorar las futuras
cohortes. Las principales tareas de esta actividad son:

1. Identi�car mejoras en el ciclo de vida de los REA.

2. Identi�car mejoras en los contenidos del MOOC.

Con este ciclo de vida, los instructores de los MOOC pueden enfocarse en enseñar,
interactuar con los estudiantes y otros elementos necesarios para el éxito del proceso de
aprendizaje en lugar de ocuparse en la gestión del MOOC. En otras palabras, pueden
priorizar el logro de los resultados de aprendizaje.
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5 Listado de publicaciones

La Figura 5.1 muestra la línea de tiempo de producción de las publicaciones incluidas
en este compendio. En esta línea de tiempo se visualiza de forma aproximada el tiempo
invertido en cada publicación, el tipo de publicación, que puede ser artículo en revista,
capítulo de libro o artículo en memoria de congreso, el lugar y la fecha de presentación.
Adicionalmente, la Tabla 5.1 lista los artículos publicados que están incluídos en esta

segunda parte en sus versiones completas y en orden cronológico de publicación. La lista
incluye un identi�cador, el nombre de la publicación, el tipo de publicación, el número
total de citas, el desglose de citas en Scopus, WOS y GS, el año y mes de publicación.
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Id. Publicación Tipo Citas
(Scopus/
WOS/
GS)

Año/
Mes

1 Web accessibility of MOOCs for elderly students
(Cap. 6)

Conf. 31 (3/0/28) 2013/10

2 Accessibility considerations of massive online
open courses as creditable courses in engineering
programs (Cap. 7)

Conf. 9 (0/1/8) 2013/11

3 MOOCs gone wild (Cap. 8) Conf 21 (0/2/19) 2014/03
4 Web accessibility requirements for massive open

online courses (Cap . 9)
Conf. 9 (0/0/9) 2014/05

5 Adaptive content presentation extension for
Open edX. Enhancing MOOCs accessibility for
users with disabilities (Cap. 10)

Conf. 11 (4/0/7) 2015/02

6 An ecosystem for corporate training with acces-
sible MOOCs and OERs (Cap. 11)

Conf. 1 (0/0/1) 2015/10

7 Evaluación de la accesibilidad de contenidos edu-
cativos para aprendizaje en línea basada en la
metodología WCAG-EM (Cap. 12)

Conf. 0 (0/0/0) 2015/11

8 Accessible blended learning for non-native spea-
kers using MOOCs (Cap. 13)

Conf. 2 (3/0/2) 2015/12

9 How could MOOCs become accessible? The case
of edX and the future of inclusive online learning
(Cap. 14)

Revista 10 (1/2/7) 2016/01

10 Design, implementation and evaluation of
MOOCs to improve inclusion of diverse learners
(Cap. 15)

Capítulo 4 (1/0/3) 2016/01

11 e-Education in countries with low and medium
human development levels using MOOCs (Cap.
16)

Conf. 0 (0/0/0) 2016/04

12 Editor for accessible images in e-Learning plat-
forms (Cap. 17)

Conf. 0 (0/0/0) 2016/04

13 Towards an engineering process for developing
accessible software in very small entities (Cap.
18)

Conf. 0 (0/0/0) 2016/04

14 Barreras y estrategias de utilización de MOOCs
(Cap. 19)

Capítulo 2 (0/0/2) 2016/05

15 A method for accessibility testing of web appli-
cations in agile environments (Cap. 20)

Conf. 0 (0/0/0) 2017/03

16 Research challenges in accessible MOOCs: A sys-
tematic literature review 2008-2016 (Cap. 21)

Revista 0 (0/0/0) 2017/05

Tabla 5.1: Listado de publicaciones
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6 Web accessibility of MOOCs for
elderly students

Referencia:

Sanchez-Gordon, S., y Luján-Mora, S. (2013). Web accessibility of MOOCs
for elderly students. En Proceedings of the 11th International Conference on
Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET) (p.
1-6) (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2013b).

Disponible en:

http://ieeexplore.ieee.org/document/6671024/

Temas a los que aporta:

1. Caracterización del problema.

2. Validación del nivel de accesibilidad.

3. Identi�cación de requisitos de accesibilidad.
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Abstract—Internet use by older people has increased dramat-
ically during the past 10 years. According to different sources,
the number of users over age 65 has more than doubled since
2000. Besides, the inevitable effect of younger users aging will
increase the number of older people using the Internet the next
decades. Unfortunately, older people face several challenges when
using the web due to diminishing capacities related to aging,
such as vision decline, hearing loss, decremented motor skills
and cognition issues.

On the other hand, e-learning can be an opportunity in helping
older people become integrated with the rest of society. In this
context, Massive Open Online Courses (MOOC) bring great
opportunities to enhance the quality of life of older people by
enabling lifelong learning and inclusion in learning communities.
However, MOOCs can present some barriers that could hamper
full participation by elderly students. In order to avoid these
barriers, MOOCs have to meet different user needs, skills and
situations: MOOCs have to successfully address web accessibility
challenges for elderly students. The purpose of this paper is
to raise awareness towards a better understanding of the web
accessibility challenges that elderly students of MOOCs face.

Index Terms—web accessibility; massive open online course;
coursera; world-wide web consortium; elderly people; aging
users; older users

I. INTRODUCTION

The increase of life expectancy is provoking a global
demographic change consisting of an increase in the fraction
of elderly people. According to the United Nations, by the year
2010, the group 65+ years represented the 7.6% of the global
population while the group of 80+ years represented the 1.5%.
However, projections show that the group of population of 65
years old or older will significantly increase in the future:
by the year 2030, the percentages will be 11.7% and 2.3%
respectively, of a total of 8.321 billion. That is, 1.165 billion
of people will be 65 or older [1].

As a result of this demographic trend, employment of older
workers will increase as well as the need of independent living
and access to health, education, communication, shopping,
banking and government services. To address these and other
needs, such as decrease feelings of loneliness and depression,
many older people are using the web [2]. Hence, elderly people
has become an increasingly important group of web users.

Although the myths and stereotypes about older people not
being interested in using the Internet can be true or false, it is
a real fact that older people face several challenges when using
the web due to diminishing capacities related to aging, such
as vision decline, hearing loss, decremented motor skills and

cognition issues [3]. The estimated proportions of older people
affected by vision decline in UK are: 15.8% of people 65-74
years, 18.7% of people 75-84 years, and 45.8% of people
over 85; and the estimates for hearing loss are: 18.8% of
people 61-80 years and 74.7% of people over 81. In USA and
Australia, arthritis affects 50% of people over 65; and 1.4%
of people between 65-69 years and 23.6% of people over 85
have Alzheimer’s disease or other forms of dementia. Older
people are likely to develop multiple impairments that affect
their ability to view a web page or a video, to hear an audio,
to use a mouse, to understand the navigation of a website,
and to remember steps to use the controls of a web interface,
among other issues [4].

The research field of web accessibility must address these
challenges. Web accessibility is the property of a website
to support the same level of effectiveness for people with
disabilities as it does for non-disabled people [5]. As we
design an accessible website to meet different user needs, skills
and situations; this flexibility also benefits people without
disabilities in certain situations, ‘such as people using a slow
Internet connection, people with temporary disabilities such
as a broken arm, and people with changing abilities due to
aging‘ [6].

E-learning and distance education has been seen by some
authors as an opportunity in helping older people become inte-
grated with the rest of society [7], [8]. Because of this, Massive
Open Online Courses (MOOC) can be a great opportunity for
older people.

In 2012, three different MOOC provider platforms appear:
Coursera, EdX and Udacity [9]. Coursera is the leading one
with 4.4 million students and 420 courses offered by 84
partner universities from all over the world [10]. A Coursera
course reported students ages range from 16 to 88 years [11].
Similarly, Udacity reports students ages range from 13 to 80
years [12] and edEX´s first MOOC had students from 14 to
72 years [13].

MOOCs unique potential lies in the fact that they have
discovered that there are millions of people of all ages around
the world eager to learn. MOOCs aspiration is to offer
large-scale participation and open access to anyone in the
world. MOOC courses bring great opportunities to enhance the
quality of life of elderly people by enabling lifelong learning
and inclusion in learning communities. These are the reasons
why it is important to successfully address web accessibility

978-1-4799-0086-2/13/$31.00 ©2013 IEEE

6 ITHET 2013

58



7 Accessibility considerations of massive
online open courses as creditable
courses in engineering programs

Referencia:

Sanchez-Gordon, S., y Luján-Mora, S. (2013). Accessibility considerations of
massive online open courses as creditable courses in engineering programs.
En Proceedings of the 6th International Conference on Education, Research
and Innovation (ICERI) (p.5853-5862) (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora,
2013a).

Disponible en:

https://library.iated.org/view/SANCHEZGORDON2013ACC

Temas a los que aporta:

1. Caracterización del problema.

2. Identi�cación de requisitos de accesibilidad.
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ACCESSIBILITY CONSIDERATIONS OF MASSIVE ONLINE OPEN 
COURSES AS CREDITABLE COURSES IN ENGINEERING 

PROGRAMS 

Sandra Sanchez-Gordon1, Sergio Luján-Mora2 

1 National Polytechnic School of Ecuador (ECUADOR)  
2 University of Alicante (SPAIN) 

Abstract 
This paper proposal is to include MOOCs (Massive Open Online Courses) as creditable courses in 
engineering programs at the National Polytechnic School of Ecuador. In addition to fulfilling a number 
of requirements related to the content and duration of the courses, one important challenge is that 
these selected MOOCs should comply with web accessibility requirements specific for the special 
needs of non-native speakers. 

Web accessibility is the property of a website to support the same level of effectiveness for people 
with disabilities as it does for non-disabled people. As an accessible website is designed to meet 
different user needs, preferences, skills and situations, this flexibility also benefits people without 
disabilities in certain situations, such as MOOC students who are non-native speakers. Unfortunately, 
MOOCs raise new challenges on web accessibility. For example, cultural differences and background 
knowledge have to be taken into account when choosing contents, examples, and learning activities 
which might be unfamiliar or even offensive to certain cultures. Also, user interfaces requires special 
adaptations for non-native speakers. 

We present a preliminary list of web accessibility requirements and highlight the challenges non-native 
speakers experience when using MOOCs. The goal is to raise awareness about  the particular needs 
of non-native speakers. This understanding will be the base for establishing criteria for a preliminary 
selection of MOOCs as creditable courses in engineering programs at the National Polytechnic 
School. These criteria can also be useful for other higher education institutions interested in including 
MOOCs in their official programs.  

Keywords: Engineering Curriculum, Massive Open Online Courses, Web Accessibility, Web Content 
Accessibility Guidelines, User Interface, Non-native speakers. 

1 INTRODUCTION  
In order to include MOOCs (Massive Open Online Courses) as creditable courses in engineering 
programs at National Polytechnic School of Ecuador, it is necessary to identify both general and 
accessibility requirements. Currently, the curriculum of all the engineering students at the National 
Polytechnic School includes an elective subject of three credits chosen from the course offer of the 
university. The idea is to provide lists of selected MOOCs to expand the options of elective subjects 
that students can choose.  In addition to fulfilling a number of requirements related to the content and 
duration of the courses, one important challenge is that these selected MOOCs should comply with 
web accessibility requirements specific for the special needs of non-native speakers. These 
requirements should take into account cross-cultural issues and language barriers. 

In the following sections, we present background context for MOOCs, web accessibility, flipping 
classroom approach, the engineering programs at National Polytechnic School of Ecuador, as well as 
we propose general requirements and accessibility requirements to be taken in account in MOOCs, a 
method for selecting credit-worthy MOOCs, and conclusions.  

2 MASSIVE OPEN ONLINE COURSES   
Massive open online courses (MOOCs) possess two defining characteristics that differentiate them 
from previous online courses that have existed for decades. First, a MOOC is open and free of charge, 
meaning that anyone with Internet access and willing to learn the subject can use it. Second, a MOOC 
is massive, meaning huge number of students register to it [1]. Other than being open and massive, 
MOOCs don't differ much from other online courses: a syllabus, a calendar, educational materials 

Proceedings of ICERI2013 Conference 
18th-20th November 2013, Seville, Spain

ISBN: 978-84-616-3847-5
5853
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8 MOOCs gone wild

Referencia:

Sanchez-Gordon, S., y Luján-Mora, S. (2014). MOOCs gone wild. En Procee-
dings of the 8th International Technology, Education and Development Con-
ference (INTED) (p. 1449-1458). (S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2014a).

Disponible en:

https://library.iated.org/view/SANCHEZGORDON2014MOO

Temas a los que aporta:

1. Caracterización del problema.
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MOOCS GONE WILD 

Sandra Sanchez-Gordon1, Sergio Luján-Mora2  
1 National Polytechnic School, Faculty of System Engineering (ECUADOR) 

2 National Polytechnic School, University of Alicante – Department of Software and 
Computing Systems (SPAIN) 

Abstract  
MOOCs (Massive Open Online Courses) have been around since 2008, when 2,300 students took 
part in a course called “Connectivism and Connective Knowledge” organized by University of 
Manitoba, Canada. The year 2012 was widely recognized as “The year of the MOOC”, because 
several MOOC initiatives gained a world-wide popularity. Nowadays, many experts consider MOOCs 
a “revolution in education”. However, other experts think is too soon to make such a claim since 
MOOCs still have to prove they are here to stay. 

With the spread of MOOCs, different providers have appeared, such as Coursera, Udacity and edX. In 
addition, some popular LMS (Learning Management Systems), such as Moodle or Sakai, have also 
been used to provide MOOCs. Besides, a new breed of LMS has appeared in recent months with the 
aim of providing specific tools to create MOOCs: OpenMOOC and Google CourseBuilder being two of 
them. 

The growing interest of MOOCs has led to the emergence of different forms of use. In some cases, 
such as xMOOCs, the initial concept has been distorted. In other cases, such as SPOCs (Small 
Private Online Courses), it has become possible to use MOOCs in alternative contexts which they 
were originally created.  

The aim of this paper is to clarify the enormous confusion that currently exists around the MOOCs. On 
one hand, in this paper we present different MOOC taxonomies that currently exist. On the other hand, 
we present several barriers for deploying MOOCs promises: language, cost, internet access, and web 
accessibility. 

Keywords: MOOC, cMOOC, xMOOC, BOOC, COOC, DOCC, MOOR, POOC, SMOC, SPOC. 

1 A BIT OF HISTORY 
The first online course that got the appellative of MOOC (Massive Open Online Course) was the 
course “Connectivism and Connective Knowledge” organized by George Siemens and Stephen 
Downes of University of Manitoba, Canada, in august 2008. Approximately 2,300 students signed for 
this course that was offered for free.  As noted by Pence [1], “this course was highly social in format, 
experimental, non-linear, and participatory. This interaction resembles that in a massively multi-player 
online game (MMOG), which was the basis for calling this format a MOOC”. Dave Cormier and Bryan 
Alexander came up with the acronym [2]. 

The first MOOC to get really massive was the course “Introduction to Artificial Intelligence”, offered in 
fall 2011 by Sebastian Thrun, professor of Stanford University, and Peter Norvig, Director of Research 
at Google. It went viral and reached a registration of 160,000 students from 190 countries. After this 
really amazing success, Sebastian Thrun founded the for-profit MOOC service provider Udacity along 
with David Stavens and Mike Sokolsky. In February 2012, Udacity offered its first course named 
“Building a Search Engine" taught by David Evans from University of Virginia.  In March 2012 appears 
another successful MOOC, called “Circuits and Electronics”, organized by Professor Anant Agarwal of 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the platform MITx, and with over 120,000 students 
registered.   In April 2012, Andrew Ng and Daphne Koller, professors from Stanford University, 
founded the for-profit MOOC service provider Coursera.  In May 2012, MIT and Harvard University, 
originally USA Ivy League rivals, announced their joint project edX, with the goal of develop a non-
profit MOOC service provider. This same month, Udacity's “Introduction to Computer Science” got an 
enrolment of 314,000 students. In fall 2012, edX offered a new version of “Circuits and Electronics” 
where students built virtual circuits in an online lab. This time the course had a registration of 370,000 
students [3][4].  

Proceedings of INTED2014 Conference 
10th-12th March 2014, Valencia, Spain

ISBN: 978-84-616-8412-0
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9 Web accessibility requirements for
massive open online courses

Referencia:

Sanchez-Gordon, S., y Luján-Mora, S. (2014). Web accessibility requirements
for massive open online courses. En Proceedings of the V International Confe-
rence on Quality and Accessibility of Virtual Learning (CAFVIR) (p. 530-535)
(S. Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2014b).

Disponible en:
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Temas a los que aporta:

1. Caracterización del problema.

2. Identi�cación de requisitos de accesibilidad.
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Web Accessibility Requirements for Massive Open 

Online Courses  


Can MOOCs be really universal and open to anyone? 

Sandra Sanchez-Gordon
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Abstract—The Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities stresses that persons with disabilities should be able 
to participate fully in all aspects of life, including education. 
Nevertheless, statistics shows than a low percentage of persons 
with disabilities complete higher education. 

MOOCs, being online courses available to a very large 
number of people, have a great potential to satisfy the learning 
needs of millions of people. When designing a MOOC, it is 
important to consider the diversity of abilities of all potential 
learners. Genuine universality and openness can only be achieved 
if all kind of users can access and use MOOCs to engage in 
learning regardless their abilities. 

This paper proposes two categories of web accessibility 
requirements: for personal and for non-personal disabilities. 
Each category is characterized and a preliminary list of web 
accessibility requirements for each one is presented. Both 
MOOC's platforms and contents must meet web accessibility 
requirements. If contents are accessible but not the platform, or 
vice versa, the MOOC is not accessible. 

Keywords—Massive open online courses; web accessibility 
requirements; universal design; personal disabilities, non-personal 
disabilities 

I. INTRODUCTION 

I have no legs,
 
But I still have feelings,
 

I cannot see,
 
But I think all the time,
 
Although I’m deaf,
 

I still want to communicate,
 
Why do people see me as useless, thoughtless, talkless,
 

When I am as capable as any,
 
For thoughts about our world.
 

Coralie Severs, 14, United Kingdom [1] 

In 2008, the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD) entered into force. This happened after 
decades of work by the United Nations to change attitudes 

Sergio Luján-Mora 

Visiting Teacher at National Polytechnic School
	
Department of Software and Computing Systems
	

University of Alicante
	
Alicante, Spain
	

sergio.lujan@ua.es
	

towards viewing persons with disabilities as capable of 
claiming their rights as well as being active members of 
society. Basically, the CRPD guarantees that the same rights 
recognized in the Universal Declaration of Human Rights of 
1948 are respected for persons with disabilities. It is anecdotal, 
to say the least, that 60 years have elapsed for this to happen. 

As of March 2014, the CRPD have 158 signatories and 143 
states parties [2]. When a country signs and ratifies a 
convention, it becomes a legal promise and it often leads the 
government to adapt and change its own laws to support the 
goals of the ratified convention. 

The CRPD stresses that persons with disabilities should be 
able to live independently and participate fully in all aspects of 
life. To this end, states parties should take appropriate 
measures to ensure that persons with disabilities have access to 
the physical environment, to transportation, to information and 
communications technology, and to other facilities and services 
open or provided to the public. 

Of particular importance in the context of this research is 
Article 24 of the CRPD. This article recognizes the right to 
education. States parties must make sure that persons with 
disabilities are able to get access not only to general education 
but also to tertiary education, vocational training, adult 
education and lifelong learning without discrimination and on 
an equal basis with others [3]. 

Nevertheless, statistics show that there still is a long way to 
go. For instance, in Colombia, only 2.3% of the population 
with disabilities have some level of higher education (technical, 
technological or professional), 1% completed their higher 
education and only 0.1% have completed graduate degrees [4]. 
In Spain, 3.6% of the population with disabilities complete 
higher education and 84% of students with disabilities state 
that they face several barriers through their college studies [5]. 

In this context, Massive Open Online Courses (MOOCs) 
are a great opportunity for persons with disabilities than would 
not be able to engage in learning otherwise because educational 
institutions might not have accessible facilities, accessible 
equipment nor accessible educational resources. The physical 
adaptations needed can be costly, while the design of 
accessible MOOCs is technically and financially possible. 

9 CAFVIR 2014
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10 Adaptive content presentation
extension for open edX. Enhancing
MOOCs accessibility for users with
disabilities
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1. Identi�cación de requisitos de accesibilidad.

2. Diseño de una arquitectura para plataformas MOOC accesibles.
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Abstract—In this paper, we propose a three-layer architecture 

to extend the Massive Open Online Courses (MOOCs) 

platform Open edX to enhance course content accessibility for 

users with disabilities. Because of their open nature and global 

scope, MOOCs are a great opportunity for people with 

disabilities that might not be able to engage in learning 

otherwise. The goal of the proposed extension is to enhance 

MOOCs’ accessibility by adapting course content to student 

needs, preferences, skills and situations. In this approach, the 

user does not need to know what adaptations should be applied 

to the MOOC to make it more accessible for them. The user 

only needs to keep updated their accessibility preferences in 

their user profile. The extension automatically applies all the 

necessary adaptations as commanded by the adaptive engine 

and provides the presentation layer with the content best 

suited for the user.  

Keywords-massive open online course; MOOC; accessibility; 

adaptive content presentation; Open edX. 

I.  INTRODUCTION  

With a brief six-year history, Massive Open Online 
Courses (MOOCs) constitute a relatively new model of e-
learning. From the educational perspective, a MOOC is an 
online course with no entry requirements, no participation 
limits, and free of charge. Due to their open nature and 
global scope, MOOC courses can potentially benefit 
hundreds of thousands of diverse users. The first MOOC to 
get really massive was “Introduction to Artificial 
Intelligence”, offered in 2011 by Sebastian Thrun of 
Stanford University and Peter Norving of Google, with an 
enrollment of 160,000 participants [1]. The success of this 
course promoted the development of more courses and the 
emergence of MOOC platforms to host new courses. 
Currently, the main MOOC platforms are Coursera (10.5 
million students), edX (3 million students), Udacity (1.5 
million students), MiriadaX (1 million students) and 
FutureLearn (800.000 students) [2].  

In 2014, Bohnsack and Puhl [3] conducted a study that 
determined that none of the current MOOC platforms is fully 
accessible: most lack of correct HTML syntax (e.g., 
language definition, heading structure, and labels in input 
fields) and accessible design (e.g., clean interface, keyboard 
navigation, links to skip to main content). This study 
concluded that accessibility was not in focus when these 
platforms were built, thus excluding people with disabilities 

and not fulfilling the goal of MOOCs being open to 
everyone.  

In 2013, edX opened sourced its platform so developers 
worldwide can build enhancements [4]. At the time of 
writing this paper, several organizations worldwide have 
adopted Open edX to launch their own MOOC initiatives 
[5]. According to Shah, Open edX is becoming the “de facto 
platform for organizations and groups who are looking to 
host their own MOOCs” [3].  

Open edX provides an opportunity for developing an 
extension to enhance accessibility applying adaptive user 
interface techniques. In the literature review, regarding 
adaptive user interfaces for users with special needs we 
highlight a classical work from Stephanidis et al. [6], a 
follow-up work by the same author about Universal Access 
[7], and the works of Liu et al. [8] and Sloan et al. [9]. 
Regarding the developing of extensions for Open edX, we 
found only a proposal to develop a learning analytics 
extension [10]. So far, we have not been able to find 
research on applying adaptive user interface techniques to 
content delivered to MOOC users according to their 
particular accessibility needs. With an adequate architecture, 
future MOOC platforms will be able to overcome content 
accessibility barriers for the benefit of learners, both able 
and disabled. 

The rest of this paper is organized as follows: Section II 
describes MOOC users accessibility needs. Section III 
explains the proposed three-layer architecture to develop an 
adaptive content presentation extension for Open edX. 
Section IV presents conclusions and future work. 

II. MOOC USERS ACCESIBILITY NEEDS 

Not only users with permanent disabilities (e.g., 
blindness, low vision, deafness, hard of hearing, motor and 
cognitive issues) can benefit from accessible MOOCs. All 
of us could potentially experiment a temporary or 
environmental disability at some point in our lives. For 
example, difficulties distinguishing colors due to lighting 
conditions (low vision) and impediments to hear due to lack 
of headphones in noisy environments (low hearing) or must-
be-quiet places such as hospitals or libraries (deafness). 
Moreover, most of us will develop combined disabilities as 
we age naturally. Also, in the context of a MOOC, people 
learning in a language different from their own might face 
difficulties due to their level of proficiency in the course 
language (e.g., non-native speakers read at slower speed, 
which leads to information overload and cognitive issues) 
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Abstract— Massive Open Online Courses (MOOCs) are a 

relatively new type of online courses characterized by their 
ability to reach massive amounts of learners. Open Educational 
Resources (OERs) are freely available, openly licensed materials 
that are useful for teaching, learning, and research. In the last 
years, both MOOCs and OERs have steadily increased its 
presence in online learning, especially in higher education. Their 
massive and open reach have also raised the need of designing 
them accessible to learners with disabilities.  Nevertheless, new 
approaches are necessary to use them successfully in the context 
of corporate training where the goal is to facilitate employees 
learning of job-related competencies within their company 
culture and goals. This paper proposes an ecosystem to have a 
sustainable mechanism to enable accessible MOOCs and OERs 
deployment in corporate training contexts. The proposed 
ecosystem includes three stages: develop, publish and improve. 

Index Terms—Accessibility, corporate training, MOOC, OER.  

I. INTRODUCTION  

Massive Open Online Courses (MOOCs) are a relatively 
new type of online courses. The four letters of the term reflects 
its four main features [1]:  

� Massive, a MOOC can support the enrollment 
thousands of participants at the same time.  

� Open, a MOOC allows free enrollment with no 
requirements to get access to content, learning and 
assessment activities.  

� Online, a MOOC is cloud based, which means that its 
access in not restricted to any particular place or 
device, as long as there is Internet access.  

� Course, a MOOC has learning objectives, contents, 
learning/assessment activities as any other course, and 
usually fixed start and end dates.  

On the other hand, UNESCO defines Open Educational 
Resources (OERs) as “freely available materials for teaching, 
learning and research available in the public domain or 
published with a copyright license that allows its use, 
adaptation and free distribution” [2]. 

The current existence of a huge amount of OERs has been 
one of the factors that contributed to the development of 
MOOCs, because the massive and open nature necessarily 
involves also massive and open access to content and 
educational resources offered in the course. In this sense, open 

means that the course is based on “open content” and the 
content generated by the course should be published with an 
open license, so the new content could be adapted and reused 
by others. Nevertheless, this interpretation of open is the least 
used nowadays, as the most successful MOOCs are hosted in 
for-profit platforms, such as Coursera or Udacity, that are not 
keen to share openly their contents. Furthermore, the concept 
open should not only be a statement of intent, but the content 
produced and offered under this formula should be technically 
accessible and available in reusable formats and, if possible, 
adaptable. Otherwise, the open character would be prevented 
by technological constraints that hinder reuse [1, 3]. 

According to Rodríguez-Ascaso and Boticario [4], in 
general, the open nature of both MOOCs and OERs offers new 
learning opportunities for people with disabilities that 
previously faced several barriers to get access to education. 
However, it seems that this new paradigm has not been born 
with a vocation to provide accessible learning to disabled 
students.  

Originally, the goal of MOOCs was to support formal 
education. In this context, pioneer higher education institutions 
were Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford 
University, and Harvard University. Lately MOOCs have 
expanded their scope of use from higher education to other 
levels of formal education, secondary and K-12 [5], as well as 
to an important complementary field: corporate training [6].   

This research adopts the following definition for training: 
“training refers to a planned effort by a company to facilitate 
employees learning of job-related competencies. These 
competencies include knowledge, skills, or behaviors that are 
critical for successful job performance” [7].  

An ecosystem is necessary to have a sustainable 
mechanism to enable accessible MOOCs and OERs 
deployment in corporate training contexts. Once this ecosystem 
is in place, the use of OERs within MOOCs will allow 
instructors to focus on teaching, interactions with students and 
other elements necessary for the success of the training process 
rather than on producing content.  

The rest of this paper is organized as follows: Section II 
characterizes corporate MOOCs; Section III characterizes open 
educational resources; Section IV presents alternatives to 
improve accessibility in both MOOCs and OERs; Section V 
give details of the proposed ecosystem architecture for 
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Resumen— La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad establece que las personas con 

discapacidad deben poder participar plenamente en todos los 

aspectos de la vida, incluyendo la educación y el trabajo. Sin 

embargo, las estadísticas muestran que, en relación con la 

población en general, un bajo porcentaje de personas con 

discapacidad accede a la educación superior, y un porcentaje 

aún menor la termina. Relacionado con ello, los niveles de 

empleabilidad de las personas con discapacidad son 

considerablemente más bajos que el resto de la población, lo 

cual repercute en su calidad de vida. 

 

El presente trabajo de investigación propone una adaptación 

de la metodología de evaluación de la accesibilidad web 

WCAG-EM para su utilización en contenidos educativos para 

aprendizaje en línea, en beneficio de todos los estudiantes, 

discapacitados o no. 

 

En esta investigación, se parte de caracterizar el aprendizaje 

en línea, así como las pautas de accesibilidad de contenidos 

web (WCAG por sus siglas en inglés), para luego analizar la 

metodología de evaluación de la accesibilidad de contenidos 

web WCAG-EM, y adaptar los pasos de dicha metodología a 

las especificidades de contenidos educativos para aprendizaje 

en línea. 

 

Índice de Términos—Accesibilidad Web, Contenidos 

Educativos, Aprendizaje en Línea, WCAG, WCAG-EM.  

1. INTRODUCCIÓN 

 

“La educación es el arma más poderosa con la que se puede 

cambiar el mundo”. 

Nelson Mandela, Presidente de Sudáfrica 

2003 

 

“Se ha dicho que el conocimiento es poder. Tenemos que 

fortalecer los sistemas de educación para que los jóvenes 

pueden beneficiarse de la diversidad cultural, y no ser 

víctimas de los que explotan las diferencias”. 

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU 

2010 

 

                                                           
 

 

 

“Me gustaría reinventar la educación. Realmente creo que 

podemos transformar la educación, tanto a nivel de calidad, 

como de escala y de acceso, a través de la tecnología”. 

Anant Awargal, Presidente de edX 

2013 

 

En 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (CDPD). Esto sucedió 

después de décadas de trabajo por parte de las Naciones 

Unidas para cambiar las actitudes hacia las personas con 

discapacidad como capaces de reclamar sus derechos, además 

de ser miembros activos de la sociedad. Básicamente, la 

CDPD establece que se respeten los mismos derechos 

reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 para las personas con discapacidad.  

 

A julio del 2015, la CDPD tiene 159 signatarios [1]. 

Cuando un país firma y ratifica una convención, esta se 

convierte en una promesa legal y usualmente conduce a que 

dicho gobierno adapte y cambie sus propias leyes para apoyar 

los objetivos de la convención. 

 

 La CDPD hace hincapié en que las personas con 

discapacidad deben poder vivir de forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Con 

este fin, los signatarios deben tomar medidas apropiadas para 

garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso al 

entorno físico, al transporte, la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos o 

de uso público. 

 

De particular importancia en el contexto de esta 

investigación es el artículo 24 de la CDPD. Este artículo 

reconoce el derecho a la educación. Los signatarios deben 

asegurarse de que las personas con discapacidad puedan tener 

acceso no sólo a la educación general, sino también a la 

educación superior, la formación profesional, la educación 

para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin 

discriminación y en igualdad de condiciones con los demás [2, 

3]. 

 

Sin embargo, en lo referente al acceso a la educación de las 

personas con discapacidad, las estadísticas muestran que 

todavía hay un largo camino por recorrer. Por ejemplo, en 
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Abstract — This paper proposes a design for enabling accessible 
blended learning experiences for non-native speakers (NNS) using 
massive open online courses (MOOCs). It describes some of the 
challenges that NNS experience when participating in a MOOC and 
identifies the requirements that ought to be met to accomplish 
accessibility for NNS. The requirements were elicited from WCAG 
2.0 guidelines, ISO/IEC 24751:2008 recommendations, published 
results of related research, NNS that have participated in MOOCs in 
English, and authors´ own experience as instructors and students of 
MOOCs. The design includes and architecture that involves three 
actors: NNS, local instructors, and MOOC authors; one non-virtual 
component (a local study group), and three platform components: a 
learning management system (LMS), a content management system 
(CMS), and an adaptive content engine (ACE). 

Keywords—Massive Open Online Courses, MOOC, Blended 
Learning, Accessibility, Web Content Accessibility Guidelines, 
WCAG, ISO 24751, Non-native Speakers, NNS, Learning 
Management System, LMS, Content Management System, CMS, 
Adaptive Content Engine, ACE 

I. INTRODUCTION  
This paper proposes a design for enabling accessible 

blended learning experiences for non-native speakers (NNS). 
The design involves the use of massive open online courses 
(MOOCs) combined with local study groups, where local 
instructors and students gather to complete learning and 
assessment activities contextualized to their culture, 
background, and language. 

The use of MOOCs in blended learning scenarios extends 
the original instructor-led model in scale and time with the use 
of a virtual learning environment so more students can learn in 
a short period of time at their own pace and speed. 

There are several strategies proposed in the literature to 
improve the level of accessibility of online learning scenarios. 
For example, Dias et al. discuss technical potentialities of 
Moodle towards an inclusive learning environment [1]. Also, 
Moreno et al. propose a method to evaluate the accessibility of 
content management systems (CMS) and learning management 
systems (LMS) based on standards such as Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) and Authoring Tool 
Accessibility Guidelines (ATAG). These authors also state that 
there are only few studies regarding accessibility barriers 
common to LMS as authoring tools [2].  

Nonetheless, we have not found published research on the 
use of MOOCs to create accessible blended learning 

experiences specifically aimed to solve the challenges that 
NNS face. 

The rest of this paper is organized as follows: Section II 
characterizes blended learning, massive open online courses, 
accessibility, and accessibility barriers for NNS; Section III 
presents a list of accessibility requirements for NNS; Section 
IV proposes a design for enabling accessible blended learning 
experiences for NNS using MOOCs; and Section V concludes 
the paper with final remarks and future work. 

II. FUNDAMENTALS 

A. Blended Learning 
To effectively use blended learning, it is important to 

analyze it in its historical context. Originally, learning 
experiences were exclusively instructor-led. With the 
development of computing technology, new ways of 
interaction between students and instructors appeared. The 60s 
and 70s were the era of training supported by big centralized 
computers (i.e. main-frames). The 80s and 90s saw the 
development of personal computer-based training and LMS. 
This century saw the beginning of web-based training. To date, 
humankind has at least fifty years of experience using 
information and communication technology (ICT) for 
education.  

Blended learning is the combination of traditional 
instructor-led learning with distance learning mediated by 
different ICT to create an optimum learning experience [3]. 

In other words, blended learning is the process of offering 
educational resources, off- and on-line, for both face-to-face 
and distance learning, combining both approaches and the use 
of ICT for the development of critical and communication 
competences, fostering self-regulation [4]. 

Blended learning is about creating learning experiences in a 
society characterized by a level of ICT development that blend 
reality and virtuality. In fact, the concept of virtuality can be 
disputed as being in fact reality mediated differently. So, 
ultimately, blended learning is enabling communication 
mediated in very different ways, including face-to-face, taking 
advantage from codes and technologies to enhance the learning 
experience [5]. 

Blended learning is not a new concept but the integration of 
subsequent technologies in the learning experience, such as 
MOOCs and social media, deserves further study.  

978-1-5090-0240-5/15/$31.00 ©2015 IEEE 9-11 December 2015, Tecnológico de Monterrey, Mexico City Campus, Mexico City
2015 International Conference on Interactive Collaborative and Blended Learning (ICBL)
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Abstract: Massive Open Online Courses (MOOCs) have great potential to provide learning 
opportunities for people around the world. However, to reach their full potential, MOOCs need 
to meet the accessibility needs of diverse learners, with and without disabilities. In the literature 
review, we have found some published research on accessibility evaluations of MOOCs content 
and platforms, but we have not found published research on how to design existing and future 
MOOC platforms to assist authors in producing accessible content. The main purpose of this 
research is to contribute to the discussion about the future of inclusive online learning, by 
proposing a software design to incorporate features in MOOC platforms to enable, support and 
guide authors toward conceptualizing, designing, building and testing accessible MOOCs. We 
also present the results of an evaluation of the accessibility issues of Studio, the edX course-
authoring software, based on ATAG 2.0. 
 
Keywords: MOOC, Massive Open Online Courses, disabilities, accessibility, WCAG, ATAG, 
UAAG, WCAG-EM, WGAC2ICT, online learning, mobile learning, accessibility conformance 
evaluation, edX.   
Categories:  L.2.0, L.2.1, L.2.2, L.3.0, L.3.1, L.3.3, L.3.6, L.3.8, K.3.1 

1 Introduction  

From the educational perspective, a Massive Open Online Course (MOOC) is an 
online course with no formal entry requirements, no participation limits and is free of 
charge [Gaebel, 13]. In 2013, Sanchez-Gordon and Luján-Mora [13] stated, “MOOCs 
unique potential lies in the fact that they have discovered that there are millions of 
people of all ages around the world eager to learn”. In the words of Agarwal, founder 
of the U.S. based MOOC platform edX, “the past few centuries have witnessed 
revolutions in virtually every area of our world – health, transport, communications 
and genomics, to name but a few. But not in education. Until now, that is, with the 
advent of MOOCs (..) One way MOOCs have changed education is by increasing 
access. MOOCs make education borderless, gender-blind, race-blind, class-blind and 
bank account-blind. MOOCs are democratizing education” [Agarwal, 13].  However, 
Agarwal failed to point out that MOOCs could also make education disability-blind, 
which is the ultimate goal of this research. 
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ABSTRACT

This chapter presents accessibility requirements that need to be considered in the design, implementation 
and evaluation of Massive Open Online Courses (MOOCs) to ensure they are inclusive. Accessibility 
requirements take in account particular needs, preferences, skills and situations of diverse learners, e.g. 
people with disabilities, elderly people and foreign students. The accessibility needs have to be considered 
in the design and implementation of MOOCs’ interfaces, contents and learning/assessment activities. 
Due to its open and massive nature, with an adequate implementation, MOOCs can overcome inclusion 
barriers for the benefit of potential learners worldwide, both able and disabled. For evaluation, there 
are accessibility evaluation tools that identify accessibility problems in the content, semantic and struc-
tural elements of a website that can be used to evaluate the level of accessibility of MOOCs. Additional 
expert-based and user-based evaluations are always recommended in order to achieve valid results.

INTRODUCTION

Humankind is diverse. Hence, there is also great diversity among learners, especially in the context of 
Massive Open Online Courses (MOOCs). This diversity imposes accessibility needs associated to students 
with different types of disabilities, elderly students with combined disabilities, and foreign students with 
cognitive issues due to lack of proficiency in the second language. 
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Abstract — e-Education is the area of e-Government that 

involves the use of information technologies for education. 
The implementation of e-Education initiatives faces huge 
challenges in countries with low and medium human 
development levels due to budget constraints and lack of 
infrastructure, among other limitations. In this context, 
massive open online courses (MOOCs) might be a useful 
tool to offer educational opportunities to citizens, provided 
the right strategies are envisioned and applied. This study 
has two parts. In the first part, we selected a sample of 
countries covering all levels of human development index 
(HDI) and found an inverse correlation between HDI and 
population growth. We also found that countries with low 
and medium HDI have low education indexes and need to 
improve their primary education completion rates, 
secondary education enrollment, and tertiary education 
enrollment. In the second part, we performed a SWOT 
analysis to identify the internal and external factors of 
MOOCs that influence their ability to be used for e-
Education in countries with low and medium human 
development. Based on these factors, we defined a set of 
strategies. As future work, we plan to evaluate the strategies 
proposed with the collaboration of public educational 
institutions and government organizations. 

Keywords — e-Government, e-Education, MOOCs, Massive 
Open Online Courses, HDI, Human Development Index 

I. INTRODUCTION  
e-Government – or electronic government –  is the use 

of information technologies to support good government 
and to connect with citizens, business, and public 
employees. e-Government involves several areas: e-
Democracy, e-Health, and e-Education, among others.  

Bradul states “e-Education constitutes various initiatives 
for educating the citizen and the government with the 
various information technologies. It includes setting up of 
virtual e-learning centers geared toward formulating 
innovative academic programs, promoting collaborations for 
distance education, coordinating special action plans, and 
strengthening the curriculum mechanisms. Focus areas that 
are being envisaged under e-Education include: vocational 
education, gender empowerment, food and nutritional 
security, health sciences, and the liberal arts” [1]. 

Complementary, Navarrete and Luján-Mora explain that 
“e-Education is an umbrella term that refers to educational 
collaborative environments supported by technology. This 
educational paradigm is fundamental for today society 
because it expands access opportunities to education at all 
levels” [2]. 

Nevertheless, and despite its high potential, the 
implementation of e-Education initiatives faces huge 
challenges in countries with low and medium human 
development levels due to several limitations, such as 
budget constraints and lack of infrastructure [3].The present 
study proposes an alternative approach for implementing e-
Education using massive open online courses (MOOCs). 

MOOCs are a variety of online courses characterized by 
their openness and ability to reach massive amounts of 
students. The term was coined in 2008 by Dave Cormier and 
Bryan Alexander to refer to the course “Connectivism and 
Connective Knowledge” organized by George Siemens and 
Stephen Downes of the University of Manitoba in Canada, 
with 2,300 online students. However, the first MOOC to get 
really massive was “Introduction to Artificial Intelligence”, 
offered in 2011, and organized by Sebastian Thrun of 
Stanford University and Peter Norving of Google. This 
course got a registration of 160,000 students [4].  

The Human Rights Universal Declaration states that 
education is a universal right. MOOCs promoters see them 
as a resource to help underserved population to access to 
education. In this sense, on 2012, Daphne Koller – co-
founder off the MOOC platform Coursera – said in a TED 
Talk: “Coursera goal is to take the best courses from the 
best instructors at the best universities and provide them to 
everyone around the world for free (..) This would enable a 
wave of innovation, because amazing talent can be found 
anywhere. Maybe the next Albert Einstein or the next Steve 
Jobs is living somewhere in a remote village in Africa” [5]. 
Unfortunately, the people who live in a remote village in 
Africa often do not have a reliable connection to the Internet 
that allows them to view the lecture videos that usually has a 
MOOC. Seen this way, the MOOCs seem to be an 
inappropriate solution to a difficult problem: the lack of 
quality education in many world regions. On 2013, Anant 
Agarwal – founder of the MOOC platform edX – stated: 
“MOOCs are transforming education in both quality and 
scale. MOOCs make education borderless, gender-blind, 
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ABSTRACT 
In this paper, we present a set of twenty features for managing 

accessible images when generating educational content. With this 

set of features, we assessed a sample of eight e-Learning 

platforms and found that, regarding image accessibility, Moodle 

and Sakai are the most accessible e-Learning platforms, whereas 

edX and Udemy are the least accessible. We also present an 

HTML visual text editor for accessible images designed to be a 

base component across e-Learning platforms. As future work, we 

plan to propose additional sets of accessibility features regarding 

other formats, e.g. text, audio, video. 

CCS Concepts 
• Human-centered computing➝ Accessibility➝ Accessibility

design and evaluation methods • Applied computing➝ 
Education➝ E-learning • Social and professional topics➝ User 

characteristics➝ People with disabilities 

Keywords 
e-Learning, Accessibility, Accessible Images, WCAG, HTML. 

1.	 INTRODUCTION
Over the period 2012-2016, e-Learning have had a 7.6% annual 

worldwide growth rate, including K-12, post-secondary, 

corporate, and lifelong learning [1]. In U.S., 28% of students have 

taken at least one online course [2]. Unfortunately, students with 

disabilities cannot take full advantage of online education since e-

Learning platforms are not accessible enough. In 2012, WebAIM 

made a survey with almost 2,000 screen reader users, where 

images with missing or improper descriptions were qualified as 

one of the most problematic items [3]. Educational content 

authors and students make extensive use of images for learning 

purposes, e.g. line diagrams, graphs, charts, flow diagrams. Image 

accessibility means that the information conveyed by an image 

can be perceived by blind and visually impaired students, as well 

as students that turn off images on their browsers to speed up 

downloads or to avoid bandwidth charges. Image accessibility 

also improves the searchability, since the alternative text 

information associated to images is visible to search engines. 

2.	 FEATURES
We identified a set of desirable features in an HTML visual text 

editor for embedding accessible images by reviewing relevant 

published research on the topic of accessible images [4] and 

accessibility standards and guidelines, e.g. ISO/IEC 24751, IMS 

Access for All 3.0, WCAG 2.0, and ATAG 2.0. The proposed set 

includes twenty features: 

1.	 Allows inserting alternative text from the user interface, i.e.

<img> alt attribute.

Permission to make digital or hard copies of part or all of this work for 

personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 

not made or distributed for profit or commercial advantage and that 

copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights 

for third-party components of this work must be honored. For all other 

uses, contact the Owner/Author. 

Copyright is held by the owner/author(s). 

W4A'16, April 11-13, 2016, Montreal, Canada 

ACM 978-1-4503-4138-7/16/04. 
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2.	 Allows editing the alternative text from the user interface.

3.	 Allows editing the alternative text in the HTML code.

4.	 The name of the input field for the alternative text represents

its function.

5.	 Provides help about how to use the alternative text to

improve accessibility.

6.	 Warns if alternative text has not been provided.

7.	 Does not generate alternative text automatically.

8.	 Gives an indication after the insertion that the alternative text

should properly describe the image.

9.	 Keeps the alternative text associated with an image when it

was added to the media library and allows editing it.

10.	 Allows inserting a URL for a long description if the image is

complex from the user interface, i.e. <img> longdesc 
attribute.

11.	 Allows editing the URL for the long description from the

user interface.

12.	 Allows editing the URL for the long description in the

HTML code.

13.	 The name of the input field for the URL of the long

description represents its function.

14.	 Provides help about how to use the long description to

improve accessibility of complex images.

15.	 Gives a suggestion about using the long description when the

length of the alternative text exceeds 140 characters.

16.	 Allows inserting a title for the image from the user interface,

i.e. HTML title attribute.

17.	 Allows editing the title from the user interface.

18.	 Allows editing the title in the HTML code.

19.	 The name of the input field for the title of the image

represents its function.

20.	 Provides help about how to use the title of the image to

improve accessibility.

3.	 ASSESMENT
We used the set of features to assess a sample of eight open or 

free access e-learning platforms. Table 1 shows the results. 

Table 1. Image accessibility assessment 

# Platform Features 

1 Moodle 15 

2 Sakai 13 

3 ATutor 12 

4 MiriadaX 12 

5 BrightSpace 9 

6 Canvas 7 

7 edX 6 

8 Udemy 6 

We found that, regarding image accessibility, the most accessible 

platforms from the sample were Moodle and Sakai, whereas the 

least accessible platforms were edX and Udemy. It is interesting 

to note that Moodle and ATutor use the same base component for 

their HTML visual text editor. Similarly, Sakai and MiriadaX use 
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Abstract: This study presents the results of a web accessibility evaluation performed on a sample of six software 
products developed by small software enterprises of two countries. According to the International Standard 
Organization (ISO), an enterprise, organization, department or project with up to 25 people is considered 
small. All the products evaluated presented accessibility issues, mainly lack of HTML labels, alternative texts, 
and color contrast errors. These results showed there is a need in small software enterprises of an engineering 
development process that, taking into account their constraints of staff and budget, includes activities for 
improving the accessibility of their software. We present the current state of an ongoing work to define such 
process based on ISO/IEC 29110 that includes accessibility-related task in each of the following activities: 
initiation, analysis, design, construction, integration and test, and delivery.  

1 INTRODUCTION 

The European Commission (EU, 2015) defines two 
factors to define the size of a company: staff 
headcount and annual turnover. A company with less 
than 10 employees and less than 2 million annual 
turnover is a micro enterprise; a company with less 
than 50 employees and less than 10 million annual 
turnover is a small enterprise, and a company with 
less than 250 employees and less than 50 million 
annual turnover is a medium-sized enterprise. Micro, 
small and medium-sized enterprises (SMEs) 
represent 90% of all businesses in the European 
Union. Laporte et al. (2015) reports that in the United 
States, micro enterprises with less than 10 employees 
account for 57% of companies. Moreno-Campos et al. 
(2014) presents statistics for the Information 
Technology (IT) sector. In Europe, 85% of the IT 
companies have less than 10 employees. In Montreal, 
Canada, 80% of the IT companies have less than 25 
employees. In Wallace, Belgium, 60% of the IT 
companies have less than five employees. In 
Northern, Ireland, 66% of the IT companies have less 
than 20 employees. Sanchez-Gordon (2012) reports 
that 90% of the Ecuadorian IT companies have less 
than 10 employees. 

ISO (2011a) defines a very small entity (VSE) as 
an enterprise, organization, department or project 
with up to 25 people. VSEs that develop software face 
many challenges to embrace traditional software 
engineering processes, let alone to include additional 
tasks to improve the accessibility of the software they 
produce.  

In this study, we present the results of 
accessibility evaluations performed to software 
products developed by six VSEs. These results point 
to the need of software engineering approaches with 
accessibility considerations specifically designed for 
VSEs. 

This proposal is based on the standard ISO/IEC 
29110 “Software Engineering -- Lifecycle profiles for 
Very Small Entities (VSEs)” (ISO, 2011b). This 
standard has two processes: Project Management and 
Software Implementation. The Project Management 
process carries out the tasks of the software project to 
achieve the objectives with the expected quality, time 
and cost. The Software Implementation process is the 
systematic execution of initiation, analysis, design, 
construction, integration and test, and delivery 
activities for developing or maintaining software 
products, as show in Figure 1 (Laporte et al., 2015). 

Sanchez-Gordon, S., Sánchez-Gordón, M-L. and Luján-Mora, S.
Towards an Engineering Process for Developing Accessible Software in Small Software Enterprises.
In Proceedings of the 11th International Conference on Evaluation of Novel Software Approaches to Software Engineering (ENASE 2016), pages 241-246
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Abstract. Currently, more than one billion people live with some form of disability. A 
person’s environment has a huge impact on the extent and impact of their disability, e.g. 
inaccessible environments create disability by creating barriers, while accessible 
environments diminish disability and enable full participation and inclusion. Web 
applications are often the only means available for people to access certain services or 
to certain information, e.g. healthcare information, public services, banking, education, 
and entertainment. Web accessibility is the property of a web application to support the 
same level of effectiveness for users with disabilities as it does for users without 
disabilities. In this study, we propose the use of simulators, automated tools, expert-
based testing, and user-based testing in the context of a comprehensive method for 
accessibility testing of web application in agile environments. The proposed method 
consist of five stages, as defined by the International Software Testing Qualifications 
Board: test planning and control; test analysis and design; test implementation and 
execution; evaluating exit criteria and reporting; and test closure activities. For each of 
these stages, the method details specific tasks to perform accessibility testing of web 
applications in the context of agile developments. 

 
Keywords: Disability, Web Accessibility, WCAG, ISO 9241-171, ISO/IEC 25010, 
Software Testing Process, ISTQB, Agile. 

 
1   Introduction 
 
Web applications are manifestly not accessible. This is a big problem today because web applications 
are often the only means available for people to access several services or to certain information, e.g. 
healthcare information, public services, banking, education, and entertainment. This study explains 
the concepts of disability, accessibility, web accessibility, and software testing. It also presents the 
principles of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) and the software product quality 
characteristics of the standard ISO-25010 “Systems and software engineering – Systems and 
software quality requirements and evaluation – System and software quality models”. Then, it includes 
a review of relevant published research in the field of accessibility testing of web applications. Finally, 
it proposes a method to perform accessibility testing of web applications in agile environments. The 
method consists of five stages, as proposed by ISTQB: test planning and control, test analysis and 
design, test implementation and execution, evaluating exit criteria and reporting, and test closure 
activities.  

The rest of this paper is organized as follows. Section 2 presents the theoretical foundation. 
Section 3 describes accessibility testing tools and simulators. Section 4 describes the proposed 
method. Section 5 presents conclusions and future work. 
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Abstract Massive open online courses (MOOCs) have a

prominent role in achieving universal e-education, i.e.,

education offered via the Internet to diverse learners

around the world independently of their motivations,

backgrounds, capacities, and limitations. Regrettably, cur-

rent MOOCs platforms and contents are not accessible

enough for all learners. This study presents the results of a

systematic literature review on the combined field of

accessible MOOCs that covers from the years 2008 to

2016. We followed a four-staged method than included a

within-study and between-study literature analysis, and a

descriptive synthesis. A total of 40 relevant studies was

identified and mapped to eight research dimensions that

form a lifecycle: problem characterization; needs identifi-

cation; use of industry guidelines, specifications and stan-

dards; accessibility requirements specification;

architectures; design strategies; verification of accessibility

requirements compliance; and validation of user needs

satisfaction. The results presented in this study give a head

start to researchers interested in pursuing the combined

field of accessible MOOCs, providers of MOOCs platforms

and contents, as well as decision-makers of educational

institutions that offer e-education can also benefit.

Keywords MOOC � Massive open online course �
Accessibility � Diverse learners � Universal e-education �
Systematic literature review

1 Introduction

This study presents the results of a systematic literature

review performed to collect, comprehend, analyze, syn-

thetize, and evaluate relevant literature to provide a foun-

dation to the combined research field of accessible massive

open online courses (MOOCs). The acronym MOOC was

coined in 2008, to refer to the course ‘‘Connectivism and

Connective Knowledge’’ offered by Stephen Downes and

George Siemens from University of Manitoba, which

attracted 2,200 online students. Since then, MOOCs have

steadily increased their presence in digital learning

becoming an important trend. Simply explained, MOOCs

are online courses with unlimited number of participants

and no entry requirements.

Due to their massive and open nature, MOOCs have a

great potential to offer access to education to millions of

people worldwide. Unfortunately, there is a contradictory

situation between MOOCs pretending to democratize

education while at the same time ignoring the need of

making them accessible for all learners, including those

with disabilities, elderly students, and foreign students.

Around 15% of the world’s population lives with some

form of disability [1]. This makes this community the

largest minority in the world. People with disabilities

should be able to live as independently as possible and

participate in all aspects of life, including education. In this

context, this study is important because it presents the

challenges that need to be addressed to make MOOCs truly

accessible. The audience that may find useful the results
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22 Conclusiones, aportes y trabajos
futuros

Good teaching may overcome a poor choice of technology but technology will never save
bad teaching

Tony Bates (Bates, 2015)

22.1. Conclusiones

La humanidad es diversa. Por lo tanto, al implementar un MOOC, es importante
considerar la diversidad de situaciones de todos los potenciales estudiantes. La univer-
salidad y la apertura genuinas sólo se logran si todos los estudiantes pueden utilizar el
MOOC para participar en el aprendizaje de manera equitativa e independientemente de
sus condiciones de discapacidad.
En la práctica, para que los MOOCs cumplan la promesa de sus promotores de demo-

cratizar la educación y proveer oportunidades de aprendizaje a cualquier estudiante en
cualquier lugar del mundo, se requiere superar varias barreras. Entre ellas, las barreras
de accesibilidad que encuentran estudiantes en condiciones de discapacidad, estudiantes
cuyo idioma nativo es distinto al idioma del MOOC, y estudiantes de la tercera edad.
Los estudiantes cuyo idioma nativo es distinto al idioma del MOOC enfrentan retos lin-
güisticos y culturales. El cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en un MOOC
les permite estar en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes. Para el caso de
los estudiantes de la tercera edad, los MOOC son además una oportunidad para mejo-
rar la calidad de vida al sentirse incluidos en la comunidad de aprendizaje y disminuir
sentimientos de soledad y falta de propósito.
Al implementar MOOC accesibles para satisfacer los requisitos de accessibilidad de

estudiantes en condiciones de discapacidad, se bene�cia también a todos los estudiantes,
pues mejora la usabilidad. Es fundamental sensibilizar a los profesores, diseñadores ins-
truccionales, autores de contenidos, desarrolladores MOOC y demás participantes sobre
los requerimientos de accesibilidad de los estudiantes en condiciones de discapacidad.
Las pautas de accesibilidad de contenido web WCAG 2.0 no incluyen todos los requeri-

mientos de accesibilidad, y las plataformas y contenidos analizados en los casos de estudio
de este trabajo no cumplen con el nivel de accesibilidad WCAG 2.0 AA. Es necesario
utilizar las pautas no solamente para la validación de la accesibilidad sino principalmente
para la implementación de MOOC accesibles.
Las soluciones de software deben adaptarse a los usuarios, no al contrario. Esta es la

mejor manera de diseñar un producto software, especialmente en situaciones en las que
se involucra un gran número de usuarios, como es el caso de los MOOC. Por ello, la
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22 Conclusiones, aportes y trabajos futuros

arquitectura propuesta incluye un motor de adaptación y utiliza un enfoque basado en
per�lamiento de usuarios y recursos.

Se debe proveer a los equipos de implementación de MOOC con herramientas de autoría
de contenidos que cumplan con las pautas de accesibilidad ATAG 2.0 AA y con materiales
de capacitación en temas de accesibilidad de contenidos.

Se requiere la elaboración e implementación de regulaciones legales a nivel de países
que fomenten el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en los MOOC y en otros
formatos de educación en línea. Se deben establecer incentivos a quienes cumplen con las
regulaciones y visibilizar los bene�cios institucionales y sociales de la implementación de
MOOC accesibles, en detrimento de sus costos.

Con este trabajo, esperamos haber contribuido con los esfuerzos por lograr un apren-
dizaje en línea inclusivo para todas las personas.

22.2. Aportes

Un aporte pionero de este trabajo es la recopilación del estado de la cuestión mediante
una revisión sistemática de la literatura que creemos es la primera en su tipo por la
amplia cobertura en cuanto a bases de datos y al período de tiempo, desde el inicio de
los MOOC hasta la actualidad. Con la revisión sistemática de la literatura se identi�caron
40 estudios relevantes en el campo de la accesibilidad de los MOOC. Adicionalmente, se
de�nieron ocho dimensiones y 58 subdimensiones de investigación.

Se ha identi�cado un conjunto de requisitos de accesibilidad para nueve distintos ti-
pos de discapacidades: visuales, auditivas, del habla, motoras, cognitivas, psicosociales,
relacionadas con el idioma, relacionadas con la cultura y relacionadas con la edad.

Se ha realizado una adaptación a la metodología WCAG-EM para viabilizar la va-
lidación del nivel de accesibilidad de plataformas y contenidos MOOC. Al uni�car la
metodología de validación, se puede realizar comparativas entre distintas plataformas
para determinar sus niveles de accesibilidad.

La arquitectura propuesta puede ser implementada como una extensión en plataformas
MOOC existentes, como en el caso de estudio con Open edX presentado en este traba-
jo; pero también puede ser utilizada para el desarrollo de futuras plataformas MOOC
concebidas como accesibles desde su inicio.

El enfoque basado en per�lado de usuarios representa una mejora con respecto a otros
enfoques basados en que el usuario seleccione o con�gure manualmente las adaptaciones
que requiera.

El ciclo de vida para la gestión de MOOC que incluye las etapas de desarrollo, publi-
cación y mejora es también un aporte importante para que los MOOC alcancen la fase
de la meseta de productividad del ciclo de Gartner y se consoliden como una tecnología
madura de apoyo a la educación.
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22.3. Trabajos futuros

La investigación continua permitirá incrementar la accesibilidad de los MOOC. Por
ello, planeamos mantener permanentemente actualizado el dataset digital de la revisión
sistemática de la literatura y mantenerlo a disposición de la comunidad cientí�ca intere-
sada.
Es necesario profundizar en los requerimientos de accesibilidad para cada tipo de dis-

capacidad. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que las discapacidades se pueden
presentar en combinaciones, lo cual implica considerar el tratamiento de requerimientos
en con�icto. Además, es necesario considerar requerimientos de accesibilidad no solamen-
te para los contenidos sino también para las actividades de aprendizaje y evaluación en
línea y fuera de línea.
Se requiere incorporar permanentemente en las reglas de adaptación mecanismos para

solventar los retos asociados a la implantación de los requerimientos de accesibilidad.
También se debe mejorar el algoritmo de adaptación y diseñar patrones de software para
el desarrollo de MOOC accesibles.
Otra línea de trabajo futuro es el per�lamiento de cursos e instructores, de tal modo

que servicios de recomendación puedan guiar a los estudiantes con discapacidades en la
selección de MOOC acorde a sus requerimientos de accesibilidad.
Nuestra intención es continuar trabajando en el re�namiento del proceso de implemen-

tación de MOOC accesibles a través de su aplicación en distintos contextos. Por ejemplo,
instituciones educativas, organizaciones sin �nes de lucro e instituciones gubernamenta-
les.
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