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Testimonio 1 
Buenas tardes Profesor Luján. Lo saluda Haruo. Soy de 
Lima-Perú. Actualmente 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 excelente 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 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. 
 

¿Personas con limitaciones? 



Testimonio 3 

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



Testimonio 3 
¿Crees 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 infinidad de posibilidades para entretenimiento, 
negocios, cultura, aprendizaje, ¿Cuánto 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. 



Testimonio 3 
¿Cómo te ha cambiado la vida la Web? 
 
Si bien es cierto que la magnitud de información que se encuentra en 
bibliotecas 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. ¿Qué más puedo 
acotar sobre si Internet ha cambiado mi vida? 



• Factores en común: 

– Discapacidad 

– Estudian desde casa 
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• En los últimos años se ha experimentado un 
crecimiento exponencial en las oportunidades 
para aprender en línea: 
– Vídeos 
– Artículos 
– Libros 
– Cursos completos 
– … 

¿Son accesibles? 
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DESARROLLO DE UN PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS EN LÍNEA 
MASIVOS Y ABIERTOS ACCESIBLES 



• Cursos en línea masivos y abiertos 
• Massive Open Online Courses (MOOC) 
• Plataformas: 

– Coursera 
– EdX 
– Udacity 
– Udemy 
– MiriadaX 



Debido a su masividad, en un MOOC las posibilidades de que haya 
estudiantes con discapacidad son mayores que en un curso en línea 
tradicional. Si en la actualidad no hay muchos se puede deber a la 
falta de accesibilidad actual. 

160,000 
120,000 



Beneficiarios potenciales 

https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/ 
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• Desarrollo de un proceso de implementación de cursos en 
línea masivos y abiertos accesibles 
– 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 Identificar los requisitos de accesibilidad para plataformas y 
contenidos MOOC. 

– Objetivo 5 Diseñar una arquitectura para plataformas MOOC 
accesibles. 

– Objetivo 6 Definir un ciclo de vida para la gestión de MOOC accesibles. 
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http://webaim.org/projects/screenreadersurvey2/#problems 

2ª Encuesta sobre uso de lectores de pantalla de 
WebAIM 2009 
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http://webaim.org/projects/screenreadersurvey4/#problems 

4ª Encuesta sobre uso de lectores de pantalla de 
WebAIM 2012 
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# Platforma Características 

1 Moodle  15 

2 Sakai 13 

3 ATutor 12 

4 MiriadaX 12 

5 BrightSpace 9 

6 Canvas 7 

7 edX  6 

8 Udemy 6 

20 características deseables en un editor visual de HTML para 
insertar imágenes en una página web 



• Desarrollo de un proceso de implementación de cursos en 
línea masivos y abiertos accesibles 
– 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 Identificar los requisitos de accesibilidad para plataformas y 
contenidos MOOC. 

– Objetivo 5 Diseñar una arquitectura para plataformas MOOC 
accesibles. 

– Objetivo 6 Definir un ciclo de vida para la gestión de MOOC accesibles. 









Tania Calle 



APORTACIONES TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS A LA 
CREACIÓN DE MAPAS EN LÍNEA ACCESIBLES 



• Mapas, información geolocalizada, 
búsquedas en base a la localización, etc. 

• Gran barrera para las personas con 
discapacidad visual 



• Aportaciones técnicas y pedagógicas a la creación de mapas en línea 
accesibles 
– Objetivo 1 Recopilar el estado de la cuestión acerca la accesibilidad en páginas web que 

despliega información geográfica y realizar una revisión sistemática de la literatura. 

– Objetivo 2 Diseñar una arquitectura de software que disminuya las principales barreras 
de accesibilidad web en mapas para personas ciegas y con problemas de visión y que 
permita desplegar la información geográfica en línea cumpliendo con las pautas WCAG 
2.0. 

– Objetivo 3 Desarrollar un prototipo basado en la arquitectura para comprobar que los 
mapas son accesibles para personas ciegas y con problemas de visión. 

– Objetivo 4 Realizar pruebas de accesibilidad con herramientas validadoras y usuarios 
finales. 

– Objetivo 5 Difundir la creación de mapas accesibles para personas ciegas y con 
problemas de visión mediante la enseñanza a estudiantes, profesores. Así como también 
la capacitación a usuarios en general. 

– Objetivo 6 Publicar los resultados de este trabajo de investigación. 
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APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO 
ACCESIBLE EN ENTORNOS WEB DE RECURSOS 
EDUCATIVOS ABIERTOS 



• UNESCO 2002, Forum on the Impact of 
Open Courseware for Higher Education in 
Developing Countries 
– Open Educational Resource = Recurso Educativo 

Abierto 

“Recurso educativo universal disponible para 
toda la humanidad” 



Open Educational Resources (OER) 

• Contenido digital con un fin de enseñanza-
aprendizaje 

• Compartido bajo un licencia abierta o 
directamente en el dominio público 

• Puede ser legalmente usado, mejorado y 
redistribuido 











• Aplicación de la experiencia de usuario accesible en entornos web de 
recursos educativos abiertos 
– Objetivo 1. Caracterizar los problemas de accesibilidad, usabilidad y arquitectura de 

información en los entornos web de REA que impacten en la experiencia de usuario, 
considerando el sitio web y los recursos educativos. 

– Objetivo 2. Definir los requisitos de accesibilidad y usabilidad de los distintos perfiles de 
discapacidad y el diseño personalizado pertinente a cada uno. 

– Objetivo 3. Caracterizar la experiencia de usuario accesible como base para el diseño de 
entornos web de REA. 

– Objetivo 4. Desarrollar un sitio web de REA sobre la base del diseño enfocado en la 
experiencia de usuario accesible. 

– Objetivo 5. Validar el diseño propuesto a través de pruebas de experiencia de usuarios 
con discapacidad y contrastarlo con el estado actual de los sitios web de REA. 

– Objetivo 6. Estudiar la viabilidad de mejorar la información desplegada en los resultados 
de búsqueda de REA en la Web, a través del uso de anotaciones semánticas con 
microdatos en los recursos educativos. 
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