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Prólogo
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, conformada por los denominados “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS). Los ODS constituyen
un marco de acción universal, ambicioso y, más importante aún, “de la gente, por la gente y para la gente”. Éstos
ponen de relieve un cambio mundial generalizado que tiende hacia la edificación de sociedades del conocimiento
sostenibles.
En el ODS 4 “Educación de calidad” se exhorta a la comunidad internacional a “garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, con sus pilares
principales de acceso, equidad e inclusión.
Actualmente, más de mil millones de personas, es decir aproximadamente el 15% de la población mundial, vive
con algún tipo de discapacidad. Esta cifra aumenta a la par que lo hacen el número de habitantes, la pobreza, los
desastres naturales, los conflictos en curso y el envejecimiento de la población. Muchas personas con discapacidad
tropiezan con una amplia gama de obstáculos para acceder a la educación, la información pública crucial, los
servicios públicos, la atención médica, la infraestructura y el empleo.
Las pruebas y los datos estadísticos disponibles indican que, para muchas personas con discapacidad, las
oportunidades educativas suelen terminar en el nivel secundario, debido a las limitaciones de la infraestructura y
servicios para la educación de las instituciones de educación terciaria. Entre estas limitaciones se cuentan la falta
de recursos humanos calificados y financieros, la inaccesibilidad de cierto contenido, servicios de apoyo poco
desarrollados, así como el alto costo de los dispositivos de asistencia y las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
Por tanto, es bajo el número de profesionales con discapacidad en ámbitos clave como el científico, gubernamental,
jurídico y médico que pueden llegar a puestos de toma de decisiones y/o formular estrategias, programas e
iniciativas en los planos local, nacional e internacional. Queda claro que habrá un considerable retraso en el progreso
económico nacional debido a la pérdida de las contribuciones de esta valiosa reserva de talento técnico que no se
aprovecha.
Por esta razón, a menos que las oportunidades de formación académica, los servicios institucionales, el contenido
y los procesos de aprendizaje y enseñanza necesarios se tornen más inclusivos, cada vez será más difícil garantizar
que las contribuciones de toda la ciudadania, incluidas las personas con discapacidad, formen parte del esfuerzo
mundial orientado a edificar sociedades del conocimiento inclusivas. El carácter inclusivo solo será posible si se
respetan los principios de concepción universal y no discriminación, accesibilidad de la información, e igualdad
entre hombres y mujeres en la impartición de la educación. Es también importante que las medidas reposen en las
libertades y los derechos humanos fundamentales, para poder así cumplir los compromisos internacionales como la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas (2006).
Así pues, tenemos el compromiso común de tomar como base el concepto de crear sociedades del conocimiento
totalmente inclusivas, que empoderen al alumnado con discapacidad para que puedan participar plenamente en
los procesos de aprendizaje e integrarse en pie de igualdad, en tanto que actores activos, en la sociedad. Pone de
relieve esta responsabilidad la necesidad de garantizar que las partes interesadas de la educación de los planos
nacional y regional dispongan de las herramientas y la capacidad necesarias para fundamentar sus estrategias
nacionales de fomento del crecimiento social y económico en las necesidades educativas de las personas con
discapacidad.
Este documento de la UNESCO proporciona un conjunto único de directrices y recomendaciones para todos los
actores de las esferas de la educación, la información, la tecnología y las políticas, que permitan avanzar hacia el
logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y empoderar a un gran número de personas con discapacidad
alrededor del mundo.

Sr. Lenin Moreno
Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas
para cuestiones de discapacidad y accesibilidad y ex Vicepresidente del Ecuador
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Resumen ejecutivo
Estas directrices presentan desde un punto de vista contemporáneo los enfoques, cada vez más basados en la
tecnología, empleados para impartir educación a las personas con discapacidad. A este respecto, reconocen la
importancia de la educación abierta y a distancia, como uno de los métodos más sostenibles para superar las
barreras en la educación con las que tropiezan las personas con discapacidad; y además, destacan e ilustran las
facetas de un sistema educativo respaldado por la educación abierta y a distancia que utilice recursos educativos
abiertos (REA), programas informáticos libres y de código fuente abierto (FOSS) y el libre acceso.
Las directrices ofrecen una visión general para los gobiernos, las instituciones, los docentes y los diseñadores
educativos, junto a los organismos de garantía de la calidad y convalidación de los diplomas, que les será útil cuando
creen plataformas, procesos, cursos y exámenes de educación abierta y a distancia, entre otros, para incorporar las
necesidades del conjunto de usuarios/as.
La estructura de las directrices pretende facilitar a las partes interesadas explorar y analizar hasta qué punto deberán
comprometerse en favor del fortalecimiento de capacidades, partiendo de la selección contextual de criterios
pertinentes. El documento hace posible esos análisis permitiendo a los actores abordar de forma estratégica ciertas
cuestiones específicas que pudieran surgir en el proceso de impartición de la educación abierta y a distancia, desde
las medidas previas indispensables hasta la aplicación y los procesos de seguimiento de los programas educativos.
El documento aborda la selección, desarrollo, utilización, mantenimiento, evaluación y examen de plataformas y
herramientas adecuadas de la educación abierta y a distancia.
Este recurso reitera el compromiso de la División de las Sociedades del Conocimiento del Sector de Comunicación
e Información de la UNESCO de brindar apoyo a los Estados Miembros para que afiancen las capacidades a nivel
nacional y regional, a fin de respaldar la creación de sistemas de educación nacionales verdaderamente inclusivos,
y sentar las bases para edificar sociedades del conocimiento mundiales que allanen el camino para un crecimiento
social y económico sostenible en todo el mundo.

Introducción

1.
Introducción
1.1 Propósito
1.2 Justificación
1.3 Antecedentes
1.4 Aplicación de las directrices

©zlikovec/Shutterstock
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Persona con discapacidad visual utilizando un teclado adaptado al braille.
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1.1 Propósito
El presente documento aborda la función y las obligaciones de las partes interesadas, esto es los gobiernos, las
instituciones, los docentes, los diseñadores educativos y los organismos de garantía de la calidad y convalidación
de los diplomas, así como las industrias y los desarrolladores, las familias y las personas con discapacidad, para
contribuir a la aplicación de los artículos pertinentes (9, 21 y 24) de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad de las Naciones Unidas (2006), con el fin de facilitar a las personas con discapacidad
el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad, así como a la información y el conocimiento, empleando
soluciones inclusivas, accesibles y asequibles. Su finalidad es la de promover medidas concretas para la inclusión y
generalización sistemáticas de los aspectos de la accesibilidad mediante soluciones abiertas (recursos educativos
abiertos (REA), programas informáticos libres y de código fuente abierto (FOSS) y el libre acceso a la información
científica) en la educación abierta y a distancia.
En este documento se enmarca la educación abierta y a distancia en diversos entornos donde la educación y el
aprendizaje reposan cada vez más en la tecnología, ya sea completamente a distancia o en un contexto mixto cada
vez más común, en el que los alumnos y alumnas utilizan la tecnología una parte del tiempo.

1.2 Justificación
1.2.1

Contexto mundial

Aproximadamente el 15% de la población del planeta, lo que representa unos mil millones de personas, tienen
alguna discapacidad1. Esta cifra aumenta a la par que lo hacen el número de habitantes, la pobreza, los desastres
naturales, los conflictos en curso y el envejecimiento de la población. Con tal cantidad de personas que viven con
alguna discapacidad, es crucial que el acceso a las oportunidades educativas esté disponible de forma generalizada.
A este respecto, las oportunidades de la educación abierta y a distancia2 podrían ofrecer algún tipo de solución a las
dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a la información y la educación. Así mismo,
se reconoce que el acceso a la información es uno de los derechos humanos fundamentales clave. Sin acceso
a información fiable y medios eficaces de comunicación será difícil garantizar un proceso de aprendizaje eficaz,
inclusivo y abierto.
La Declaración Universal de Derechos Humanos3 dispone que todos los individuos tienen derechos básicos
inalienables y libertades fundamentales que comprenden derechos cívicos y políticos, la libertad y la privacidad, y el
derecho a la educación. Es el derecho humano a la educación el que impulsa el programa de prácticas inclusivas y
accesibles, así como la necesidad de las personas con discapacidad de tener acceso a la educación en todos los
niveles y en todas las formas.
Por otra parte, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones
Unidas se hace hincapié en el acceso a la educación, entre otros aspectos, como una consideración importante
para realizar ajustes razonables en favor de las personas con discapacidad.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)4, las personas con discapacidad por incluir en el
mundo laboral representan una cantidad muy considerable de recursos humanos que no se han aprovechado.
Un estudio piloto de la OIT de diez países en desarrollo de ingresos bajos y medianos concluyó que la pérdida de
producto interno bruto (PIB) resultante de la exclusión de personas con discapacidad del mercado laboral es de
aproximadamente entre el 3% y el 7%5.

1
2

3
4
5

Organización Mundial de la Salud (2013).
El término “abierta” de la educación abierta y a distancia se refiere a todo esquema de educación o formación que pretenda eliminar
sistemáticamente las barreras que dificultan el acceso de la enseñanza, ya sea que tengan relación con la edad, el tiempo, el entorno o
el lugar. La educación abierta hace que los individuos asuman la responsabilidad de lo que aprenden, cómo aprenden, dónde aprenden,
la velocidad a la que lo hacen, quién les ayuda y cuándo se evalúa lo que han aprendido (Distance Learning UK, 2003, párr.1). El empleo
de “abiertas” en soluciones abiertas se refiere a programas informáticos y programas informáticos didácticos disponibles gratuitamente,
o abiertos, para todas las personas usuarias en los niveles de acceso prescritos.
Naciones Unidas.
http://www.un.org/disabilities/documents/hlmdd/hlmdd_ilo.pdf
Buckup, S. (2009). The Price of Exclusion: The Economic Consequences of Excluding People with Disabilities from the World of Work,
Documento de trabajo relativo al empleo Nº 43 (Ginebra, OIT).
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En la Unión Europea6, menos de la mitad de las personas con dificultades en una actividad básica ocupa un empleo.
En general, la tasa de empleo de los individuos con dificultades en una actividad básica en la Unión Europea
de 28 países en 2011 era de 47,3%, es decir casi 20 puntos porcentuales por debajo de la de aquéllos que no
tienen esas dificultades. Una de las principales razones que se evocan para esa disparidad era “la educación o la
formación”. Las oportunidades de aprendizaje adecuadas que toman en cuenta las cuestiones de la inclusión y la
accesibilidad son esenciales para garantizar que toda la ciudadanía, incluidas aquellas personas que tienen algún
tipo de discapacidad, participen activamente en el crecimiento económico y social, y contribuyan al mismo, en
sociedades del conocimiento cada vez más basadas en la tecnología. Las medidas para promover la accesibilidad,
como garantizar que los principios de la concepción universal del aprendizaje beneficien a todos los miembros de la
sociedad, mejoran la calidad de aprendizaje de estos últimos.
El empleo generalizado de las tecnologías en todos los aspectos de la sociedad, y específicamente con fines
educativos, hace que cada vez aparezcan nuevas oportunidades de superar los desafíos relativos a la inclusión de
alumnos y alumnas con discapacidad en la educación. Los ajustes preventivos razonables, ya sean modificaciones
o adaptaciones de las tareas, y un entorno que permita a las personas con discapacidad contar con las mismas
oportunidades de participar en un programa académico o tener un empleo (Departamento de Educación de los
Estados Unidos de América, 2007) son importantes7. En este sentido, las tecnologías auxiliares dan la oportunidad
a las personas con discapacidad del ámbito educativo (alumnado, equipo docente y personal institucional) de
acceder a la información y el conocimiento.
En este documento se ponen de relieve las obligaciones, tanto normativas como jurídicas, de las distintas partes
interesadas de impartir una educación inclusiva a las personas con discapacidad, en el entendimiento de que los
ajustes razonables deberán ser una obligación “preexistente”. A este respecto, las cuestiones de la accesibilidad
deberán tenerse en cuenta desde el comienzo del ciclo de planificación de todo proceso educativo. Aunque de
hecho las políticas existen, incluidas algunas disposiciones en favor de la accesibilidad, la cuestión principal ha sido
cada vez más el hecho de que haya repercusiones jurídicas para garantizar su aplicación, incluidas medidas de
incentivo conexas.
La amplia gama de métodos disponibles de educación abierta y a distancia, aunados a los recursos educativos
abiertos (REA), el libre acceso a la información científica, los programas informáticos libres y de código fuente abierto
(FOSS), y otras soluciones tecnológicas accesibles e inclusivas, pueden permitir a las personas con discapacidad
aprender y aportar conocimientos y destrezas a sus comunidades, así como cambiar actitudes negativas, el estigma
y la discriminación.

1.2.1

Investigación

Existe una amplia investigación sobre la educación abierta y a distancia, y muchas revistas arbitradas y no arbitradas
publican al respecto periódicamente8, aunque hay menos investigaciones acerca de las personas con discapacidad
matriculadas en la educación abierta y a distancia (por ejemplo, sobre la discapacidad auditiva9, las dificultades del
aprendizaje10 y la discapacidad física11).
La investigación indica que un número creciente de personas con discapacidad se está matriculando en cursos
de educación a distancia, y que la educación abierta y a distancia encierra un enorme potencial de ejercer una
repercusión considerable en el itinerario educativo de muchas personas con discapacidad.
La disponibilidad en aumento de la educación abierta y a distancia, junto a los avances tecnológicos que permiten
que la información se presente de diversas maneras, podría ayudar a las personas con discapacidad a superar
algunas de las barreras al aprendizaje con las que tropiezan. Algunas de esas barreras son las siguientes:
• Diferencias lingüísticas.
• Distancia geográfica.
• Dificultades sociales y emocionales.
• Problemas de movilidad (incluido el control motor fino).
• Desigualdad de las oportunidades educativas.
• Cuestiones sensoriales (visión, audición).
• Falta de educación gratuita y a bajo costo.
• Dificultades de aprendizaje o cognitivas.
• Falta de disponibilidad de personal/profesionales
• Dificultades en el habla y el lenguaje.
de la educación formados y con experiencia.
• Falta de acceso a recursos adecuados.
• Falta de tecnología auxiliar.
• Falta de infraestructura que tenga en cuenta las
• Factores económicos.
discapacidades.
• Factores culturales (como la participación de los padres,
el estigma y la discriminación).

6
7
8
9
10
11

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_-_labour_market_access
http://www.apa.org/pi/disability/dart/toolkit-three.aspx
En el apéndice 2 figura una lista de revistas disponibles.
Mpofu, Chimhenga & Mafa (2013).
Heiman (2006).
Karal, Cebi & Turgut (2011).
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En la bibliografía también se destaca la necesidad de que los desarrolladores y docentes planifiquen eficazmente
la educación abierta y a distancia, de tal forma que se garantice que los alumnos y alumnas con discapacidad
tropiecen con el menor número de barreras posibles en su entorno de aprendizaje. No obstante, en la bibliografía
sobre la educación abierta y a distancia y las personas con discapacidad no se hace una referencia específica a las
barreras de comportamiento, que con frecuencia son la causa de otras barreras, como las relativas al acceso, la
comunicación y la información, o las de tipo físico o estructural. Es importante señalar que, sin el uso de tecnologías
auxiliares, las personas con discapacidad tendrán un acceso limitado al contenido del aprendizaje y no serán
capaces de participar plenamente en los procesos de aprendizaje, es decir que sus oportunidades de aprendizaje
serán considerablemente limitadas.

1.3 Antecedentes
1.3.1	Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las
Naciones Unidas
La definición de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) de las personas
con discapacidad incluye a aquéllas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás (CDPD, 2006, segundo párrafo del Artículo 1).
Los artículos siguientes de esta convención de las Naciones Unidas están directamente vinculados con cuestiones
relativas a la educación en general, y a la educación abierta y a distancia en particular:
• Artículo 3 – Los Principios generales de la
Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad de las Naciones Unidas (2006), que
sientan las bases generales para el disfrute de todos
los derechos de la convención, son los siguientes:
--El respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas.
--La no discriminación.
--La participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad.
--El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas.
--La igualdad de oportunidades.
--La accesibilidad.
--La igualdad entre el hombre y la mujer.
--El respeto a la evolución de las facultades de los
niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad.
• Artículo 4 – Obligaciones generales, en el que los
Estados Partes se comprometen a:
--Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
presente Convención.
--Tener en cuenta, en todas las políticas y todos
los programas, la protección y promoción de
los derechos humanos de las personas con
discapacidad.

--Velar por que las autoridades e instituciones públicas
actúen conforme a lo dispuesto en la Convención.
--Tomar todas las medidas pertinentes para que
ninguna persona, organización o empresa privada
discrimine por motivos de discapacidad.
--Promover la concepción universal en la elaboración
de normas y directrices.
--Emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de
nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de
la información y las comunicaciones, ayudas para
la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías
de apoyo adecuadas para las personas con
discapacidad.
--Proporcionar información que sea accesible para
las personas con discapacidad sobre ayudas a la
movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de
apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras
formas de asistencia y servicios e instalaciones de
apoyo.
• Artículo 9 – Accesibilidad, que abarca el acceso a
las tecnologías de la información y la comunicación y
los sistemas tecnológicos.
• Artículo 21 – Libertad de expresión y de opinión y
acceso a la información:
--Facilitar información en formatos accesibles y alentar
a las entidades privadas a que lo hagan.
• Artículo 24 – Educación:
--Asegurar que las personas con discapacidad no
queden excluidas del sistema general de educación.
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Los países que ratificaron la CDPD deberán realizar ajustes razonables en función de las necesidades de las
personas con discapacidad, en particular hacer que la educación sea inclusiva para todas las personas y garantizar
que, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, la información sea accesible.

1.3.2

Educación abierta y a distancia

La educación abierta y a distancia es un término amplio que abarca el aprendizaje en línea, el aprendizaje
electrónico, la educación a distancia, la educación por correspondencia, los estudios externos, el aprendizaje flexible
y el movimiento de los sistemas de cursos en línea abiertos y de participación masiva (MOOC). Para el presente
documento, la educación abierta y a distancia se definirá como un aprendizaje que incorpora las características
principales siguientes:
• Separación docente-estudiante en el espacio y el tiempo (o ambos).
• Comunicación bidireccional y comunicación grupal (red).
• Utilización de medios de comunicación y la tecnología.
• Una experiencia educativa más personalizada12.
Se ha mejorado el desarrollo de la educación abierta y a distancia incrementando el uso de la tecnología para
respaldar tanto a la persona receptora como a la facilitadora del aprendizaje. Se están elaborando cada vez más
recursos educativos interactivos basados en la tecnología (digitales) para el aprendizaje a distancia y mixto, y se
prevé que esta tendencia se acelere en el futuro. La naturaleza interactiva de muchas herramientas de aprendizaje
basadas en la tecnología es útil para hacer participar a los alumnos y alumnas y fomentar el aprendizaje13.
La educación abierta y a distancia puede abordar problemas que podrían plantearse a las personas con discapacidad,
como la distancia geográfica de los centros de aprendizaje, problemas del sistema sensorial (visión, audición, etc.)
y dificultades de movilidad (como discapacidades físicas), así como el sexo14 y los factores de costos. Aunque estas
directrices se centran en la educación abierta y a distancia para las personas con discapacidad, resultan pertinentes
en gran medida para el alumnado.

1.3.3

Soluciones abiertas e inclusivas

Las soluciones abiertas incluyen materiales, estrategias, procesos y tecnologías disponibles con una licencia abierta,
y pueden ser utilizadas (y reutilizadas) por cualquier persona15 para mejorar el aprendizaje, ya que amplían el acceso
a los recursos y las experiencias de aprendizaje. Existen varios niveles de apertura, entre los que figuran (en orden
de menor a mayor) la reutilización, la redistribución, la revisión y la recombinación16. La disponibilidad y el acceso
universales son componentes esenciales de las soluciones abiertas.
Cabe señalar que las soluciones abiertas no son accesibles de por sí. Uno de los objetivos de este documento es
el de crear conciencia sobre la importancia de la accesibilidad y respaldar la elaboración de soluciones abiertas
accesibles. Este documento hace hincapié en que la accesibilidad deberá ser parte integrante de las políticas
relativas a las soluciones abiertas. Estas directrices se centran en las soluciones abiertas más comunes para la
educación, a saber, los recursos educativos abiertos (REA), los programas informáticos libres y de código fuente
abierto (FOSS) y el libre acceso a la información científica17.

Recursos educativos abiertos (REA)
Los recursos educativos abiertos (REA) son cualquier tipo de material educativo del dominio público o introducido
con una licencia abierta18.
Los REA van de libros de texto a currículos, planes de estudio, notas de cursos, deberes, exámenes, proyectos, y
materiales de audio, vídeo y animación. Las personas usuarias pueden utilizarlos, copiarlos, adaptarlos y compartirlos
a su vez de forma legal y gratuita19.

12
13
14
15
16
17
18
19

Spector (2009).
Shank (2014)
Laad (2012).
Abeywardena (2012).
Hilton, Wiley, Stein & Johnson (2010).
En el apéndice 4 se presenta una lista de soluciones abiertas que pueden utilizarse como tecnologías auxiliares.
UNESCO (2014).
UNESCO/COL (n.d.), pág. 2.
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Aunque por lo general los REA se encuentran gratuitamente disponibles para ser utilizados y compartidos, el autor
sigue siendo el propietario intelectual de los materiales20. Una licencia de Creative Commons21 (u otro similar) indica
cómo se pueden utilizar los recursos, y si se permite adaptar el material. En los REA se debe atribuir la obra a su
autor, pero se permite compartir otros derechos, como el de traducirla, compartirla y/o adaptarla.
La Declaración de París de 2012 sobre los REA describe un cierto número de convenciones y declaraciones
internacionales clave que respaldan el uso de los REA en favor de las personas con discapacidad, como la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Marco de Acción de Dakar – Educación para Todos: cumplir
nuestros compromisos comunes, y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Programas informáticos libres y de código fuente abierto (FOSS)
Los programas informáticos libres y de código fuente abierto (FOSS) hacen referencia a programas informáticos
diseñados de forma individual o grupal, modificados abiertamente, y posteriormente distribuidos gratuitamente para
ser utilizados.
Por lo general el código fuente (programación básica) del programa informático puede cambiarse y compartirse de
acuerdo con condiciones específicas de la licencia22. La licencia de los FOSS dispone que pueden usarse, estudiarse,
compartirse y mejorarse libremente23. El concepto de código abierto ha conducido a la elaboración de enciclopedias
en línea (Wikipedia) y recursos educativos abiertos (REA). La finalidad consiste en mejorar continuamente el producto
con la contribución del usuario.

Libre acceso a la información científica
El libre acceso a la información científica consiste en el suministro de acceso gratuito a información científica
académica y revisada para todas las personas24.
Ello requiere que el propietario de los derechos conceda el derecho universal a copiar, usar, distribuir, transmitir y hacer
trabajos derivados en cualquier formato, con el reconocimiento apropiado del autor original. El libre acceso utiliza
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para incrementar y mejorar la difusión del conocimiento.
Mediante el libre acceso tanto investigadores como estudiantes pueden tener un mayor acceso al conocimiento, y
los autores al público, con lo que se incrementan las repercusiones potenciales de la investigación. El libre acceso
mejora el aprovechamiento compartido de conocimientos y promueve oportunidades de desarrollo económico y
social que podrían no haberse reconocido.

1.4 Aplicación de las directrices
La UNESCO, en estrecha colaboración con socios internacionales, regionales y nacionales, ha elaborado estas
directrices para formular recomendaciones dirigidas a las partes interesadas antes mecionadas. Entre ellos se
cuentan gobiernos, instituciones, diseñadores educativos, docentes y organismos de garantía de la calidad y
convalidación de los diplomas, así como la industria y los desarrolladores, las familias y, más importante, las personas
con discapacidad. Su finalidad consiste en respaldar el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad para
personas con discapacidades mediante la educación abierta y a distancia, aprovechando las soluciones abiertas
(REA, libre acceso y FOSS).
El documento contiene dos series de directrices. La primera parte proporciona recomendaciones específicas a los
encargados de la formulación de políticas en el plano gubernamental, las instituciones educativas, los diseñadores
educativos, los organismos de garantía de la calidad y convalidación de los diplomas, así como la industria y los
desarrolladores. La segunda presenta una matriz de medidas que aborda cuestiones que podrían ser útiles para las
partes interesadas de la esfera de la educación en la puesta en práctica del proceso de impartición de la educación.
En vista de la naturaleza de rápida evolución de la tecnología, las referencias a las herramientas tecnológicas de este
documento tienen el propósito de servir de punto de partida para las personas que busquen soluciones basadas en
las TIC. Las cuestiones evocadas se aplican a todos los niveles de la educación, tanto formal como no formal, en un
contexto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y guardan relación con iniciativas centradas específicamente en
la discapacidad y cuyo objetivo sea la integración de la misma.
20
21
22
23
24

Butcher, Kanwar & Uvalic´-Trumbic´ (2011).
Véase http://creativecommons.org/ para más información.
Véase http://opensource.com/ para más información.
UNESCO (2013). UNESCO global report: Opening new avenues for empowerment. Consultado en http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002197/219767e.pdf
UNESCO (n.d.). Directrices para políticas de desarrollo y promoción del acceso abierto. Consultado en http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002225/222536s.pdf
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2.1 Presentación de las directrices
La CDPD pone de relieve la importancia de los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas
con discapacidad, en particular en los procesos de educación e información. La elaboración de estas directrices
representa un intento por garantizar que la educación abierta y a distancia sea inclusiva para los alumnos y alumnas
y alumnas con discapacidad, y dé información a las partes interesadas de la manera más sistemática posible,
adaptándose razonablemente a las necesidades especiales de los alumnos discapacitados. Los ajustes razonables
requieren algunas medidas de armonización y estandarización. Se espera que este documento facilite el intercambio
de prácticas idóneas y soluciones a problemas comunes, a fin de respaldar prácticas inclusivas para la impartición
de la educación abierta y a distancia.
Se reconoce que todas las partes interesadas son responsables de garantizar un acceso inclusivo al aprendizaje.
La comunicación dentro de la comunidad educativa y el fortalecimiento de capacidades de todas las partes
interesadas son elementos clave para el éxito de iniciativas en este ámbito.
Estas directrices podrían conducir también a la formulación de procedimientos estándar para los institutos de
educación abierta y a distancia. Aunque el presente documento solo propone recomendaciones, podría utilizarse
para crear nuevos procedimientos estándar más adelante. Esto no supone la elaboración de instrumentos
normativos internacionales como recomendaciones, convenciones o tratados, sino normas prácticas para los
procedimientos. La labor normativa comienza examinando los conceptos, definiciones, clasificaciones y métodos
clave, así como las soluciones existentes empleadas por los socios en distintos países, con miras a encontrar
las dificultades y barreras, y los posibles procedimientos que podrían armonizarse para respaldar procedimientos
estandarizados para la formulación posterior de enfoques comunes. También es importante señalar que la legitimidad
de los procedimientos estandarizados se afianza cuando la norma de desempeño se vincula a las exigencias de la
práctica. Este documento proporciona las directrices, y las armoniza con los procesos de enseñanza y aprendizaje,
la elaboración de los planes de estudio y el contenido, la aplicación de soluciones tecnológicas, y los aspectos
conexos, con la finalidad de presentar argumentos importantes para el establecimiento de procedimientos más
estandarizados.

2.2 Directrices para los gobiernos
Los gobiernos desempeñan un papel crucial para dar acceso a la educación abierta y a distancia a las personas con
discapacidad. Éstos proporcionan una orientación legislativa y normativa a las instituciones y docentes, mientras
que la industria da un apoyo y materiales adecuados para permitir el acceso. Esta función legislativa y normativa
requiere con frecuencia una colaboración y coordinación entre los ministerios y dentro de los mismos.
En el contexto de la CDPD, los gobiernos nacionales son actores clave en los procesos de ratificación y aplicación.
Se espera que los gobiernos que ratifican la CDPD pongan en marcha planes estratégicos alineados y armonizados
con los objetivos y prioridades para el desarrollo nacional, y asignen recursos para su aplicación. Tratandose la
CDPD de un marco normativo amplio, comprende un cierto número de obligaciones generales (Artículos 2, 3 y 4)
que exhortan a los gobiernos a adoptar progresivamente medidas legislativas adecuadas, administrativas y de otra
índole. Así pues, los gobiernos dan orientaciones legislativas y normativas a las instituciones educativas, mientras
que la industria da un apoyo y materiales adecuados para permitir el acceso a la información y el conocimiento. Los
gobiernos tienen también la responsabilidad de proveer infraestructura como redes de banda ancha y sistemas de
comunicación en el país. En otras obligaciones generales se hace una referencia directa al uso de TIC y tecnologías
auxiliares inclusivas en la educación (Artículos 2, 9, 21 y 24), instando a que se adopten medidas interrelacionadas
en los ámbitos legislativo y normativo.
No obstante, la medida en que los gobiernos han integrado las necesidades de las personas con discapacidad en las
estrategias y políticas nacionales de educación es desigual entre los países, y persisten dificultades considerables.
En relación con las estrategias y políticas nacionales de educación, los gobiernos tienen la responsabilidad clave de
garantizar que los aspectos relativos a la discapacidad y la accesibilidad se incorporen de igual forma en los entornos
educativos, desde la primera infancia hasta la enseñanza superior, entre otras cosas mediante la educación abierta y
a distancia, en la educación formal, no formal e informal, en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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En este contexto, se propone que los gobiernos actúen en los siguientes ámbitos:

• Disposiciones jurídicas y normativas: respaldar y promover la elaboración de leyes y/o políticas
para garantizar que las personas con discapacidad se integren en la educación abierta y a distancia.
Esas políticas deberán abarcar el seguimiento de la aplicación y el cumplimiento de normas,
procedimientos y mecanismos apropiados.
• Financiación: garantizar que se asigne una financiación adecuada para asegurar un funcionamiento
sin tropiezos del entorno propicio necesario para la inclusión de personas con discapacidad en la
educación abierta y a distancia.
• Cooperación y alianzas: facilitar el contacto entre todos los actores de la educación abierta y a
distancia, entre otras cosas para el intercambio de prácticas idóneas. Los gobiernos son indispensables
para garantizar la cooperación interministerial entre partes interesadas de distintos sectores como la
educación, la salud, los asuntos sociales, la tecnología, la infraestructura y el empleo, a fin de ocuparse
claramente de los derechos de los alumnos y alumnas con discapacidad. Un aspecto importante de
esto es que respalda la aplicación de los principios de la concepción universal del aprendizaje por
parte de todos los actores, a fin de facilitar la impartición de la educación.
• Acceso a tecnologías auxiliares y TIC inclusivas: facilitar el acceso de personas con discapacidad
a las tecnologías auxiliares y las TIC, para así reforzar el aprendizaje mediante la educación abierta
y a distancia. Deberá incluir también disposiciones para la adquisición de tecnología inclusiva, así
como el desarrollo de herramientas y servicios adaptados a las necesidades de las personas con
discapacidad.
• Investigación: respaldar la investigación y el desarrollo en relación con el uso de FOSS, REA y el libre
acceso para mejorar la accesibilidad de las soluciones abiertas.
• Infraestructura: facilitar y reforzar el desarrollo y el uso de infraestructura adecuada para personas
con discapacidad en la educación abierta y a distancia.
• Desarrollo de capacidades: respaldar la formación de docentes, y dar apoyo al personal y
administradores de TI sobre cuestiones relativas a la accesibilidad y la tecnología auxiliar, los REA, el
libre acceso y los FOSS, para trabajar eficazmente con alumnos con discapacidad en la educación
abierta y a distancia.
• Labor dirigida al usuario: trabajar junto a organizaciones y asociaciones para personas con
discapacidad, con el fin de encontrar las dificultades y soluciones para acceder a una educación
abierta y a distancia inclusiva. Se deberá prestar una atención particular al empoderamiento de mujeres
y niñas con discapacidad que podrían sufrir de distintas formas de discriminación y estigmatización.
• Procedimientos estándar: solicitar a los organismos de garantía de la calidad y convalidación de los
diplomas que incluyan las cuestiones de garantía de la calidad relativas a la accesibilidad.
• Materiales de formación y aprendizaje: contemplar la posibilidad de garantizar que la concepción
universal del aprendizaje y los aspectos sobre la accesibilidad para estudiantes con discapacidad,
incluidas las soluciones abiertas, sean parte integral de los planes de estudio nacionales de formación
de profesores (inicial y en el servicio).
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2.3 Directrices para las instituciones educativas
que imparten una educación abierta y a distancia
Con frecuencia, las instituciones educativas toman decisiones clave en cuanto al contenido principal y la
plataforma empleada para los cursos de educación abierta y a distancia. Por esta razón, las siguientes directrices,
basadas en la matriz de medidas (cuadro 1), podrían servir para fundamentar las decisiones que se tomen en
esos ámbitos. También es importante tener en cuenta que las cuestiones de la integración de la accesibilidad y
la concepción universal del aprendizaje deberán enmarcarse en un contexto educativo más amplio. Aunque las
instituciones educativas deben reconocer que la impartición de la enseñanza y el aprendizaje deberá ajustarse a las
necesidades de los alumnos y alumnas con discapacidad, en forma de intervenciones que tomen en consideración
específicamente la discapacidad, es importante que las instituciones educativas se esfuercen por introducir y aplicar
políticas, procedimientos y normas que respeten la accesibilidad y soluciones basadas en la inclusión para todo
el estudiantado. Como hay un gran número de diferencias individuales en cuanto a las discapacidades, no resulta
apropiado brindar respaldo partiendo únicamente de la categoría de la discapacidad, y es fundamental identificar
los desafíos y barreras comunes existentes de forma coherente y sistemática, tomando en cuenta la concepción
inclusiva y los principios del aprendizaje. En este contexto, se propone que las instituciones educativas actúen en
los siguientes ámbitos:
• Matrícula: considerar deliberadamente la matrícula de personas con discapacidad en la educación
abierta y a distancia, utilizando soluciones abiertas accesibles en todas las fases del proceso de
matrícula (desde el acceso a información pública sobre la oferta de cursos, la inscripción, los exámenes
de admisión, y las entrevistas en persona para la aceptación).
• Evaluación de las necesidades: garantizar que se evalúe a todo el estudiantado con discapacidad,
a fin de dar pleno acceso al programa.
• Estrategia y política interna sobre la discapacidad: garantizar que existan estrategias y políticas
internas sobre la discapacidad para la inclusión sistemática de alumnos y alumnas y miembros
del personal con discapacidad (en particular en cuanto a la contratación y la adaptación del lugar
de trabajo). Esto comprendería examinar las funciones de los distintos interesados, así como los
procesos y la tecnología de las distintas instituciones. Otras cuestiones son la política de compras, y
el desarrollo y mantenimiento de contenido y tecnologías accesibles.
• Contenido: garantizar que se diseñe contenido para todo el alumnado con necesidades diversas y
en diferentes contextos, aplicando los principios de la concepción universal del aprendizaje.
• Integración de soluciones abiertas: examinar la integración de los FOSS, los REA y el libre acceso
en la concepción y aplicación de los programas, con miras a tener en cuenta las cuestiones ligadas
a la accesibilidad.
• Eliminación de las barreras: garantizar que la tecnología auxiliar sea capaz de eliminar las barreras
del aprendizaje, incluidas, entre otras, las cognitivas, físicas y sensoriales. Esto comprende reconocer
las responsabilidades de todos los departamentos de las instituciones de educación de eliminar las
barreras al aprendizaje accesible aplicando los principios de la concepción universal del aprendizaje.
• Formación: tener en cuenta y abordar las necesidades de formación del alumnado, el profesorado y
otros profesionales, en materia de contenido y tecnología accesibles.
• Eficacia: garantizar que existan mecanismos regulares de retroinformación, seguimiento y evaluación.
• Servicios de apoyo: establecer servicios de apoyo fundamentados, lo que incluye encontrar y
proporcionar respaldo financiero, e informar a todas las personas participantes.
• Cumplimiento: garantizar la puesta en marcha de prácticas idóneas respaldadas, recomendadas
y/o requeridas por organismos de garantía de la calidad y convalidación de los diplomas.
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2.4 Directrices para los docentes
El profesorado y demás personal docente tienen la tarea de garantizar que los alumnos y alumnas sean capaces
de acceder al contenido y los recursos de aprendizaje necesarios, así como de guiarlos en el proceso del logro de
los resultados esperados del aprendizaje. Son clave para la toma de decisiones sobre la pedagogía empleada para
transmitir el contenido, el formato de los debates y el progreso de los alumnos y alumnas25. Los docentes suelen
ser las personas más al tanto de las necesidades del alumnado con discapacidad, y son capaces de proponer los
ajustes necesarios más convenientes a lo largo del curso, en especial invitando a los alumnos a utilizar los materiales
de REA, FOSS y libre acceso, cuando convenga. Además, son capaces de hacer un seguimiento del progreso y
la experiencia de aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como los ajustes necesarios de su enseñanza para
garantizar mejoras continuas. Debido a la proximidad de los docentes con el alumnado, son los más indicados para
transmitir a la institución educativa (por ejemplo, al personal de apoyo o los administradores de TI) la necesidad de
cualquier ajuste adicional requerido en distintos aspectos de la institución, con el fin de asegurar que el alumnado
tenga acceso a servicios de aprendizaje y puedan alcanzar los resultados de este último. En este contexto, se
propone que el profesorado actúe en los siguientes ámbitos:
• Concienciación: recabar información del alumnado sobre sus necesidades y capacidades
funcionales, a fin de proporcionar un apoyo oportuno, preciso y pertinente, y efectuar los ajustes
necesarios al proceso y el entorno de aprendizaje.
• Tutoría y apoyo para los alumnos y alumnas: incluir pedagogías adecuadas a las que pueda
acceder el alumnado con discapacidad, efectuando los ajustes individuales eficaces necesarios,
incluida la aplicación de soluciones abiertas y tecnología inclusiva.
• Integración de la accesibilidad: integrar soluciones abiertas accesibles en la educación abierta
y a distancia que cumplan las normas de accesibilidad (por ejemplo, normas técnicas y de la
infraestructura física) en todas las fases del desarrollo y la aplicación.
• Evaluación: garantizar el respeto de los criterios de accesibilidad promovidos, recomendados y/o
requeridos por los organismos de garantía de la calidad y convalidación de los diplomas.
• Comunicación eficaz: facilitar el contacto periódico con los alumnos y alumnas para evaluar los
progresos.
• Examen periódico de la accesibilidad del contenido: garantizar que se controle regularmente
que el contenido cumpla las normas de accesibilidad, y garantizar que se realicen las modificaciones
necesarias.
• Seguimiento: integrar mecanismos para la participación del alumnado en la concepción de los
cursos mediante retroinformación y análisis continuos, así como exámenes formales de los cursos.
Reunir y cotejar datos sobre la experiencia de los alumnos y alumnas y sus necesidades para mejorar
las iteraciones futuras de los cursos propuestos.
• Desarrollo profesional e intercambio de conocimientos: mantenerse al tanto de los resultados
de la investigación y las pruebas empíricas en el ámbito de la accesibilidad, y aplicarlos cuando sea
posible en la práctica profesional. Participar en el intercambio de prácticas idóneas entre pares en la
comunidad profesional.

25

Hashey & Stahl (2014).
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2.5 Directrices para los organismos de garantía
de la calidad y convalidación de los diplomas
La garantía de la calidad y la convalidación de los diplomas se han convertido en elementos clave para respaldar la
pertinencia y valor globales del aprendizaje que se ofrece.
La calidad es, ante todo, responsabilidad de las instituciones de educación superior. Los órganos externos de
garantía de la calidad desempeñan un papel esencial en la promoción de una cultura de la calidad mediante el
establecimiento de normas y criterios, y la evaluación de programas y exámenes de mecanismos institucionales de
garantía de la calidad. Los organismos de garantía de la calidad, al evaluar la calidad de una institución de educación
superior o un programa, suelen tener en cuenta las cualificaciones del personal docente, los recursos de enseñanza
y aprendizaje, y el modo de impartición de la educación, en su análisis de la adecuación a sus objetivos de la
experiencia educativa global. Por tanto, los organismos de garantía de la calidad cumplen la función de garantizar
que existan políticas para responder a las necesidades de los alumnos y alumnas con discapacidad, de una manera
tal que promueva la enseñanza y el aprendizaje de calidad.
La convalidación de las cualificaciones representa un reconocimiento formal por parte de la autoridad competente
del valor de una cualificación para un fin particular, ya sea que se haya obtenido en el país o en el extranjero.
Las autoridades de convalidación deberán esforzarse por cumplir los principios establecidos en los convenios de
convalidación regional de la UNESCO, en particular la equidad y la no discriminación en la evaluación, la evaluación
de modos de aprendizaje no tradicionales, y el intercambio de información sobre los sistemas de educación superior,
la garantía de la calidad y las cualificaciones entre los organismos competentes26. Las autoridades de convalidación
deberán comprender también las cuestiones de garantizar la inclusión del alumnado con discapacidad en entornos
de aprendizaje, en general, y a los efectos de las presentes directrices, en contextos de aprendizaje abierto y a
distancia, en particular. Las misiones de los organismos de garantía de la calidad y las autoridades de convalidación
están estrechamente vinculadas, y las autoridades de convalidación con frecuencia basan su trabajo en la información
proporcionada por los organismos de garantía de la calidad. En este contexto, se propone que las autoridades de
garantía de la calidad y convalidación de diplomas actúen en los siguientes ámbitos:
• Aplicación de una convalidación no discriminatoria: aplicar principios de una convalidación justa
y no discriminatoria de las cualificaciones obtenidas de modos no tradicionales (como el aprendizaje
en línea y a distancia) establecidos en los convenios regionales de convalidación de la UNESCO.
• Concienciación: fomentar una comprensión de cuestiones vinculadas a asegurar la inclusión de las
personas con discapacidad. Esto comprendería poner de relieve las ventajas de la inclusión y la oferta
de una gama más amplia de experiencias de aprendizaje.
• Establecimiento de normas: incorporar en las normas y criterios de calidad disposiciones explícitas
para hacer el aprendizaje accesible a una amplia diversidad de alumnos y alumnas, incluidas aquellas
personas con discapacidad.
• Retención y resultados del aprendizaje: las normas de calidad deben exigir a los institutos de
educación superior que cuenten con mecanismos que brinden a todo el alumnado matriculado
oportunidades reales de seguir estudiando y graduarse, y garanticen que todas las personas
graduadas obtengan resultados del aprendizaje equivalentes, sin importar el modo de impartición.
• Mejora continua de los procesos de garantía de la calidad por parte de los organismos
encargados de ello: examinar los ámbitos particulares en los que podría ser necesario revisar los
criterios y procedimientos de garantía de la calidad y convalidación para garantizar una enseñanza y
un aprendizaje de calidad para las personas con discapacidad en su educación superior, incluida la
educación abierta y a distancia.
• Aplicación por fases: los organismos de garantía de la calidad deberán trabajar con los institutos de
educación superior para una aplicación por fases de prácticas inclusivas, vinculadas por ejemplo con
el fortalecimiento de capacidades del personal académico, los servicios para los alumnos y alumnas,
los modos de impartición, los materiales y recursos didácticos, y las instalaciones físicas.
• Aprovechamiento compartido de prácticas idóneas: los organismos de garantía de la calidad
deberán garantizar el acopio y difusión de prácticas idóneas para respaldar la mejora continua de la
calidad de las ofertas de educación abierta y a distancia.
26

Véanse en particular el Convenio sobre Reconocimiento de Cualificaciones relativas a la Educación Superior en la Región Europea (1997),
el Convenio Regional de Convalidación de Títulos de Educación Superior en Asia y el Pacífico (1983) y el Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en Asia y el Pacífico (2011).
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Mujer y niña con discapacidad auditiva hablando en lenguaje de señas mediante la cámara de un teléfono inteligente.

Matriz de medidas para
impartir la educación
3.1 Concepción universal del aprendizaje
3.2 Matriz: medidas previas indispensables, medidas de aplicación,
procesos de seguimiento
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3.1 Concepción universal del aprendizaje
La concepción universal del aprendizaje se refiere a un proceso en el que un plan de estudios (metas, métodos,
materiales y evaluaciones) se elabora intencionalmente para ofrecer enfoques flexibles e inclusivos que pueden
personalizarse y ajustarse a las necesidades individuales. Los componentes esenciales de la concepción universal
del aprendizaje son garantizar la flexibilidad y la accesibilidad de las maneras en que se presenta la información, la
manera en que responden los alumnos y alumnas o demuestran sus conocimientos y destrezas, y la manera en
que participan en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, en relación con el contenido del curso y las interacciones
con los compañeros, el profesorado, etc.); y reducir las barreras de la instrucción brindando los ajustes, el respaldo
y los desafíos adecuados, al mismo tiempo que se mantienen altas expectativas de éxito para todo el alumnado27.
La tecnología actual puede erigir ciertas barreras para las personas con discapacidad. Aunque la tecnología
puede proporcionar más información a los alumnos y alumnas de maneras más variadas, no necesariamente les
permite acceder equitativamente a los entornos de aprendizaje y la información28. Las directrices de accesibilidad al
contenido de Internet publicadas por el Consorcio World Wide Web (W3C, 2008) no sirven solo para que aquellas
personas encargadas de elaborar contenido y herramientas de Internet diseñen sitios web y recursos basados en
Internet adecuados para una amplia gama de personas usuarias, sino que constituyen una importante herramienta
para asegurar que los principios de la concepción universal se incluyan en el acceso a recursos basados en Internet
para personas con discapacidad. El estudiantado con discapacidad deben tener acceso a todos los componentes
del proceso de aprendizaje (incluida la inscripción, los asuntos administrativos, el trabajo de curso, entre otros)
que estarían disponibles para los alumnos y alumnas sin discapacidad, y los docentes deberán adoptar actitudes
positivas y emplear una pedagogía apropiada.
La matriz que se analiza en la sección 3.2 a continuación presenta los elementos de la concepción universal del
aprendizaje que se propone incluir para garantizar la accesibilidad de la educación abierta y a distancia para alumnos
y alumnas con discapacidad.

3.2 Matriz: medidas previas indispensables,
medidas de aplicación, procesos de seguimiento
Para lograr que la educación abierta y a distancia sea accesible para las personas con discapacidad son necesarias
ciertas medidas en todas las fases del proceso de aprendizaje. Las siguientes medidas corresponden a las diferentes
fases del proceso de aprendizaje, esto es la fase previa, la de aplicación y la de los procesos de seguimiento, que
se deben tener en cuenta. Estas medidas beneficiarán a todos los alumnos y alumnas, sin importar que tengan o
no alguna discapacidad.
Aunque hay consideraciones específicas para los gobiernos (como la legislación/políticas sobre la infraestructura),
la industria (como los diseñadores de sitios web y las personas encargadas de elaborar herramientas), las
instituciones (como los diseñadores de programas informáticos didácticos) y los instructores (como los docentes y
los conferenciantes), es útil que todas las partes que participan en la educación abierta y a distancia, incluidas las
personas con discapacidad, tengan una visión común de cada fase de desarrollo, y las medidas correspondientes
a cada una de ellas.
Esta sección se divide en tres partes, a saber:
• El cuadro 1, que presenta una matriz de medidas previas indispensables, medidas de aplicación y procesos
de seguimiento para la concepción de la educación abierta y a distancia para soluciones abiertas destinadas a
personas con discapacidad.
• La sección 3.2.1, que presenta las consideraciones clave para cada uno de los elementos de la matriz, que
también figuran en los apéndices.
• Los apéndices 5, 6 y 7, que presentan listas de verificación para cada uno de los elementos de la matriz, que
pueden contextualizarse para adaptarse a distintos fines, según convenga.

27
28

http://www.udlcenter.org/aboutudl/udldefined
Hashey & Stahl (2014).
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Cuadro 1. Matriz de medidas previas indispensables, medidas de aplicación y procesos de seguimiento para
diseñar una educación abierta y a distancia con soluciones abiertas para personas con discapacidad, que
incluye el seguimiento en todos los niveles.

Plataformas

1

Medidas previas indispensables

Medidas de aplicación

Procesos de seguimiento

- Determinar una visión y
un compromiso globales
institucionales para garantizar
la accesibilidad de los hombres
y las mujeres en todos los
aspectos de la impartición de la
educación abierta y a distancia.

- Mantener la coherencia de
las medidas relativas a las
plataformas y el contenido a
lo largo de toda la aplicación.
Garantizar que las medidas
estén fragmentadas y
mantengan la unidad en todo
el sistema.

- Obtener retroinformación de
las personas usuarias.

- Garantizar la disponibilidad
de las plataformas y las
tecnologías.

- Realizar evaluaciones
periódicas para determinar el
cumplimiento de las políticas
de accesibilidad y las normas
acordadas, y la satisfacción
de las personas usuarias.

- Establecer una política
institucional para las
plataformas de aprendizaje
que asegure el compromiso de
todas las partes interesadas
institucionales, y que resulte
adecuada para satisfacer las
necesidades del alumnado
y el personal académico y
administrativo con alguna
discapacidad.
- Donde sea posible, basarse
en las prácticas idóneas
disponibles sobre políticas y su
aplicación.
- Nombrar a una persona u oficina
responsable con la autoridad
adecuada para garantizar la
aplicación de la política sobre la
plataforma escogida.
- Elaborar recursos y normas
disponibles anticipando una
amplia gama de necesidades
de los alumnos y el personal
académico y administrativo.
- Definir un proceso para
seleccionar tecnología y
contenido accesibles que
comprenda plataformas,
contenido y modalidades.
Esto se incluiría en las
directrices pertinentes sobre las
adquisiciones.
- Concebir una formación
apropiada para todos los
miembros de la comunidad
institucional concernida
(incluidos el alumnado y
el personal académico y
administrativo).

- Preparar a los instructores y
el alumnado.
- Asegurar la evaluación y
retroinformación continuas
de diversas personas
usuarias.
- Garantizar la disponibilidad
de las plataformas.
- Poner en marcha la
formación.
- Realizar pruebas con una
amplia variedad de personas
usuarias.
- Crear conciencia sobre las
políticas, la legislación y las
opciones disponibles en
cuanto a la formación y los
programas informáticos.
- Tomar en consideración las
cuestiones de la igualdad
de género al asegurar
la accesibilidad a las
plataformas.

- Actualizar donde sea
necesario con FOSS.
- Añadir funcionalidades de
plataforma adicionales de ser
necesario.

- Efectuar los ajustes
necesarios partiendo de los
resultados de la evaluación.
- Tomar en consideración las
cuestiones de la igualdad de
género en el seguimiento.
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Medidas previas indispensables

Medidas de aplicación

Procesos de seguimiento

- Establecer una política sobre
el uso de los criterios de
accesibilidad en la elaboración
de los planes de estudio y
los materiales de los cursos,
y cualquier otro material que
se ponga a disposición del
alumnado.

- Verificar regularmente la
accesibilidad del contenido,
incluidos los REA, los FOSS
y los sitios web.

- Realizar un seguimiento del
progreso de las personas
usuarias.

- Fortalecer las capacidades
del personal concernido sobre
la elaboración de contenido
accesible.
- Garantizar un mecanismo
para el examen interno de la
adecuación del contenido de
los cursos a las normas de
accesibilidad y las necesidades
de los usuarios, antes de la
publicación de los materiales de
contenido.
- Examinar el contexto en el que
se llevará a cabo el aprendizaje.

- Ajustar el contenido
inmediatamente de acuerdo
con la retroinformación de
las personas usuarias.
- Recabar datos sobre las
experiencias de aprendizaje
del alumnado.
- Brindar un respaldo y
un fortalecimiento de
capacidades continuos,
según resulte necesario, al
personal concernido para
que sus contribuciones sean
accesibles.

- Determinar las razones de la
no finalización y de que no
se logren los objetivos del
aprendizaje, y hacerles frente.
- Utilizar los datos y la
retroinformación de la
satisfacción del alumnado
para mejorar el acceso al
contenido.
- Incorporar las perspectivas de
diversas personas usuarias
(alumnos y alumnas con
distintas discapacidades y
docentes).

- Evitar los estereotipos
sexistas al elaborar
contenido accesible.

3

Medidas previas indispensables

Medidas de aplicación

Procesos de seguimiento

Plataformas

- Incluir REA y recursos de
libre acceso disponibles en la
estructuración del contenido.

- Garantizar que todas las
personas usuarias puedan
acceder a materiales/
contenido.

- Garantizar que el curso sea
accesible a una amplia gama
de personas usuarias aplicando
los principios de la concepción
universal del aprendizaje y la
educación abierta y a distancia.

- Utilizar servicios de apoyo o
líneas de ayuda accesibles
en forma de vídeo, texto
o audio para el alumnado
y profesorado, a fin de
respaldar a las personas con
discapacidad.

- Reunir datos sobre una amplia
variedad de experiencias
de personas usuarias de la
educación abierta y a distancia.

- Reemplazar el contenido
inaccesible por una
alternativa razonable, y así
incorporar una amplia serie
de modalidades diferentes.

- Crear una base de datos de
posibles soluciones a las
dificultades encontradas.

- Fortalecer las capacidades
de los instructores, en
distintos modos de enseñanza
y aprendizaje, incluida la
educación abierta y a distancia,
sobre la manera de producir
contenido accesible.
- Tener en cuenta la igualdad de
género en todos los procesos
de desarrollo.

- Respaldar iniciativas de
investigación en favor
de las cuestiones de la
accesibilidad.
- Garantizar que la
disponibilidad y accesibilidad
de los servicios de apoyo
sean idénticas para los
hombres y las mujeres
con discapacidad. De ser
necesario, realizar los ajustes
necesarios.

- Realizar un seguimiento de
la igualdad de género para
acceder a entornos físicos.

- Crear una base de datos
del cumplimiento de las
plataformas/programas
informáticos de las normas
técnicas/de accesibilidad.
- Resolver las dificultades
encontradas.
- Reexaminar los materiales de
forma periódica para tener
en cuenta los cambios en las
modalidades de impartición.
- Mantenerse al tanto de las
evoluciones de las normas
internacionales y realizar los
ajustes necesarios.
- Hacer comentarios
constructivos a las personas
usuarias.
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3.2.1

Medidas previas indispensables

Las medidas previas indispensables requieren el establecimiento de políticas institucionales de amplio alcance, que
vayan de la admisión a la graduación, incluidas las actividades curriculares y extracurriculares.

Seleccionar las plataformas
Hay un cierto número de medidas que las instituciones, el profesorado, y los diseñadores educativos deben adoptar
antes de adquirir las plataformas adecuadas, y elaborar y difundir los recursos de educación abierta y a distancia
que podrían utilizar las personas con discapacidad. Algunas de esas medidas son las siguientes:
• Reflexionar sobre los requerimientos constitucionales, legislativos y normativos (como políticas contra la
discriminación).
• Tomar en cuenta plataformas públicas, y donde sea posible utilizar soluciones abiertas.
• Tomar en cuenta los tipos de plataformas a las que accederán las personas usuarias (Windows, Mac, tabletas,
materiales impresos) y respetar las normas de accesibilidad.
• Examinar las características de las plataformas y dispositivos (sistema operativo, lenguaje empleado), incluidos los
criterios de accesibilidad.
• Determinar si se requiere una formación para utilizar las plataformas y dispositivos que permitan acceder a la
educación abierta y a distancia.
El tipo de plataforma determinará hasta qué punto se garantizará la accesibilidad y los procesos y el contenido
serán inclusivos. Por tanto, es fundamental asegurar que, desde el inicio, comenzando en las fases de elaboración
y adquisición, se respeten y tengan en cuenta los principios de accesibilidad.
Las personas encargadas de escoger los productos, servicios y contenido que se adquirirán deberán considerar la
accesibilidad como uno de los criterios clave para ello. En la adquisición de productos accesibles, ya sea tecnología
de la información, plataformas, dispositivos, contenido o servicios, deberán respetarse los pasos siguientes: i) uno
de los criterios en los anuncios de adquisición deberá ser la accesibilidad; ii) las empresas proveedoras deberán
brindar información sobre la accesibilidad de sus productos; iii) el estudio de la propuesta deberá incluir la evaluación
de la accesibilidad como parte de la propuesta del proveedor. Si en las primeras fases de elaboración y adquisición
no se incluye la accesibilidad como medida previa indispensable, será difícil, y en algunos casos casi imposible,
garantizarla en fases ulteriores.

Elaborar el contenido
El contenido debe elaborarse con una estructura lógica en torno a resultados enunciados. Las políticas o leyes
claras guiarán a todos los interesados que participan en la elaboración del contenido para que tengan en cuenta
las necesidades de las personas con discapacidad. Al elaborar contenido deberán tomarse en consideración los
siguientes aspectos:
• El acceso a la formación podría tener que incluirse en el contenido de la educación abierta y a distancia para
garantizar que todos los alumnos y alumnas puedan expresar su preferencia por programas informáticos o
sistemas específicos para acceder al contenido, lo que podría hacerse impartiendo al alumnado con discapacidad
una instrucción básica sobre tecnologías digitales y la información.
• El lenguaje empleado en los materiales deberá examinarse para garantizar que sea accesible para todos los
alumnos y alumnas.
El alumnado que utilizan tecnología auxiliar adicional para acceder a material en línea podrían tener dificultades al
tratar de usar los dos al mismo tiempo. Algunas soluciones son las siguientes:
• Utilizar solo formatos accesibles como EPUB29 accesible, el formato de texto o documento abierto del Sistema de
Información Digital Accesible (DAISY)30 o pdf accesible.

29
30

http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB; ciertos archivos .pdf no son accessibles.
http://en.wikipedia.org/wiki/DAISY_Digital_Talking_Book
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• Usar principalmente funciones no instantáneas (es decir, no usar aplicaciones de chat de respuesta inmediata).
• Recurrir a las ayudas pedagógicas contenidas en el material de aprendizaje en línea para asistir al alumnado (por
ejemplo, la secuenciación y fragmentación de los materiales).
• Emplear concepciones coherentes y hojas de estilos en cascada (CSS).
• Utilizar una estructura clara y lógica para los documentos, aprovechando la utilidad de los títulos y subtítulos de
forma coherente para la consulta de los documentos, desde los puntos de vista técnico e intelectual.
• Emplear menos marcos.
• Emplear menos animaciones y objetos que se muevan.
• Utilizar colores que contrasten31.
Podría ser necesario realizar ajustes de la evaluación para algunos alumnos y alumnas según el modo principal de
comunicación32 (es decir, utilización del teclado o de un dispositivo con salida de voz) o debido a la falta de tiempo
que ocasiona el empleo de tecnología auxiliar.

Seleccionar las modalidades
Se deberán tener en cuenta las cuestiones siguientes para seleccionar las modalidades:
• Informarse sobre las modalidades utilizadas por las personas participantes previstos en el curso de educación
abierta y a distancia en la fase de planificación, llevando a cabo un análisis de las necesidades.
• Probar sobre el terreno los materiales con personas con discapacidades de la visión, la audición, la movilidad y el
aprendizaje, para entender mejor los facilitadores y limitaciones que se tendrán que tomar en cuenta en el curso.
• Incorporar una amplia gama de materiales a los que se puede acceder de múltiples maneras (principios de la
concepción universal del aprendizaje), con miras a asegurar que el hecho de que el alumnado utilicen distintas
modalidades no suponga una barrera tan grande para la educación abierta y a distancia.
• Tener en cuenta la facilidad para la persona usuaria de las distintas modalidades, a fin de garantizar que pueda
participar una gran variedad de estudiantes.
• Garantizar que los materiales, incluidos los REA y los FOSS, sean confiables, y que los usuarios puedan acceder
a los mismos de forma constante.
En el apéndice 1 se presentan algunas propuestas de ajustes para los alumnos y alumnas con discapacidades
visuales, auditivas, de movilidad, de locución y de aprendizaje.
El estudiantado con discapacidades auditivas, por ejemplo, que podrían tener dificultades para interactuar en
debates en línea o videoconferencias, podrían sin embargo incluirse en esas pedagogías utilizando servicios de
retransmisión telefónica, intérpretes de lenguaje de señas y/o subtítulos abiertos. Si no, un foro de debate en línea,
en el que todas las personas participantes respondan a temas planteados por el docente, podría ser una forma más
adecuada para interactuar y compartir ideas.
Se han elaborado recursos para ayudar tanto a las instituciones como al profesorado a hacer el contenido lo
más accesible posible. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, todos los productores e instituciones
educativas deben cumplir requisitos legales sobre la accesibilidad del contenido y las herramientas. Una herramienta
denominada Voluntary Product Accessibility Template [VPAT33] (Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América, n.d.) les ayuda proporcionando una lista de lo que se espera de los programas informáticos y sistemas en
línea. Para los educadores, el Floe Inclusive Learning Design Handbook (Universidad OCAD, n.d.), un REA wiki en
línea, les ayuda a crear recursos educativos que se pueden adaptar a las distintas necesidades individuales.

31
32
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American Foundation for the Blind (2008).
Banerjee & Brinkerhoff (2002).
Véase http://www.state.gov/m/irm/impact/126343.htm
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3.2.2

Medidas de aplicación

Utilizar plataformas
Durante la impartición del curso de educación abierta y a distancia, utilizar una serie de plataformas o medios para
transmitir contenido al alumnado durante el mismo dará la oportunidad a muchas personas participantes de acceder
a los materiales. Se podría tener acceso por ordenador, tabletas/teléfonos y material impreso (para los alumnos y
alumnas con discapacidades visuales, el contenido podría estar disponible en formato DAISY).
Un examen minucioso del grupo matriculado en la unidad permitirá al instructor determinar cómo brindar mayor
asistencia a los alumnos y alumnas. Los alumnos con discapacidades específicas podrían necesitar una formación
específica para acceder al contenido por distintas plataformas, incluidos sistemas de gestión del aprendizaje como
MOODLE.

Afinar el contenido
Durante la impartición, la institución y el instructor, de preferencia en colaboración con la industria, deberán verificar
periódicamente la accesibilidad del contenido, incluido todo REA, FOSS y material de libre acceso utilizado como
parte del curso. El simple hecho de que el contenido esté disponible libremente no quiere decir que sea accesible
a todos. Existen ciertas herramientas de libre acceso que permiten a las partes evaluar la accesibilidad de los sitios
web34, 35. Algunas de ellas son las siguientes:
• WAVE36.
• Markup Validation Service de W3C37.
Entre los aspectos que podrían no ser accesibles se cuentan los siguientes:
• Gráficos (sin textos explicativos).
• Contrastes.
• Herramientas de navegación dentro del sitio.
• Niveles de complejidad de la navegación.
Las verificaciones o muestreos periódicos del contenido del curso pueden ayudar a determinar cualquier cambio o
requerimiento adicional que no se hubiera tenido en cuenta en la concepción inicial del curso. El docente también
debería poder ajustar el contenido inmediatamente, de acuerdo con las necesidades de las personas usuarias.
Garantizar que estas personas dispongan de una manera accesible de expresar cualquier dificultad que tengan con
el sistema mejorará la capacidad de respuesta del profesorado. Es importante reunir datos sobre las experiencias
de los alumnos y alumnas para evaluar el éxito del programa y la satisfacción individual del alumnado, y determinar
las mejoras necesarias futuras.
Para el éxito de la impartición es indispensable crear conciencia mediante campañas centradas en el público
destinatario. Por ejemplo, las campañas en línea pueden llegar a un gran número de personas en un periodo de
tiempo más corto y en una zona geográfica más amplia.

Respaldar las modalidades
Durante la impartición del curso, el acceso a una línea de ayuda o servicio de apoyo dará asistencia a los alumnos
y alumnas y docentes, si la necesitan38.
• Se deberá informar claramente sobre el servicio de apoyo o la asistencia disponibles a al alumnado y equipo
docente antes de que comience el curso.
• Se podría dar una buena alternativa al contenido no accesible.
• Se deberán poner a disposición servicios de formas diversas, en particular información en vídeo, texto y audio,
para permitir la interacción con personas con discapacidad.
• En el plano gubernamental o sistémico, se presta apoyo para:

34
35
36
37
38

Burgstahler (2002)
Roberts & Crittenden (2009)
WebAIM (2014)
W3C (2012)
Chatpakkarattana & Khlaisang (2012)
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--Legislación que respalde el acceso a la educación abierta y a distancia.
--Requerimientos normativos en el plano institucional.
• En el plano institucional o a gran escala, se presta apoyo para:
--Los procesos de matrícula.
--La formulación de políticas sobre las personas con discapacidad y los recursos amplios de aprendizaje de la
educación abierta y a distancia, incluidos equipos y formación adicionales.
--El acceso a información sobre los procesos aplicados por la institución.
• En relación con un tema específico o en menor escala, se presta apoyo para:
--La pedagogía.
--Recursos humanos y materiales.
--Necesidades individuales de los alumnos y alumnas.

3.2.3

Procesos de seguimiento

Los procesos de seguimiento son importantes para evaluar los resultados obtenidos a lo largo de la educación abierta
y a distancia, y al finalizar la misma, así como el grado de satisfacción de las personas usuarias. A continuación,
se examinan los procesos de seguimiento de la educación abierta y a distancia, en cuanto al uso de plataformas
específicas, el contenido del curso y las modalidades de las personas usuarias.

Evaluar y ajustar las plataformas
Las observaciones del alumnado y docentes sobre la plataforma utilizada para impartir el curso de educación abierta
y a distancia serán inmediatas, ya que las dificultades surgirán en cuanto comiencen a utilizar la plataforma. Entre las
dificultades comunes experimentadas figuran las siguientes:
• Ancho de banda insuficiente.
• Falta de acceso a Internet.
• Tecnología/programas informáticos anticuados que no son compatibles con el material de educación abierta y a
distancia.
• Falta de formación sobre cómo utilizar la plataforma.
• Falta de conocimientos sobre cómo optimizar las características de accesibilidad de la plataforma.
• Falta de financiación para comprar los programas informáticos necesarios.
• Incompatibilidad entre la plataforma y las tecnologías auxiliares.
• Evaluación periódica de las plataformas, el contenido y los procesos de seguimiento.
La institución tiene la responsabilidad de realizar evaluaciones periódicas para determinar el respeto continuo de las
normas de accesibilidad.
Tanto los gobiernos como las instituciones y la industria desempeñan un papel para abordar estas cuestiones,
en particular en lo que se refiere a la infraestructura. En ciertos casos podría ser posible hacer frente a ciertos
problemas de una plataforma específica utilizando programas informáticos libres y de código fuente abierto (FOSS)39
adaptando las plataformas actuales.

Evaluar la accesibilidad y la adecuación del contenido
Un seguimiento y apoyo minuciosos (incluido el apoyo metacognitivo y emocional) de las personas participantes
durante la educación abierta y a distancia permitirá al equipo de docentes intervenir cuando estas tenga dificultades.
Se puede integrar una serie de “controles” en el contenido del curso, que requieran que las personas usuarias
formulen observaciones periódicamente sobre su experiencia. Esos “controles” son útiles para realizar un seguimiento
del progreso de las personas participantes, no solo aquellas con discapacidad. La naturaleza de los sistemas
tecnológicos permite al profesorado supervisar continuamente el progreso de los alumnos y alumnas mediante un
examen de los debates en línea y los correos electrónicos.
La investigación arroja que el porcentaje de personas con discapacidad que terminan los cursos es menor que
el de aquéllas que no tienen ninguna discapacidad, debido a un conjunto de factores como la accesibilidad y el
respaldo. El alumnado al que se brinda más servicios de apoyo, incluida tecnología auxiliar, presenta tasas más altas
39

Abeywardena, I. S. (2012)
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de finalización40. Cuando los alumnos y alumnas con discapacidada no terminan un curso de educación abierta y a
distancia, es importante que el gobierno, la institución o el instructor determinen la causa. Asimismo, es importante
tener en cuenta el logro y la satisfacción del alumnado, por las razones siguientes:
1.	Se podrán adoptar medidas en el futuro para hacer frente a cualquier preocupación o problema en cuanto al
acceso.
2.

Se garantizará la transparencia de la rendición de cuentas para la educación de las personas con discapacidad.

Se deberá incluir un mecanismo en los materiales de cursos de educación abierta y a distancia que permita a las
personas usuarias señalar las dificultades y hacer comentarios constructivos al profesorado, las instituciones y la
industria sobre la accesibilidad del contenido del curso y, posiblemente, la adecuación del contenido para cada
estudiante. Incluir enlaces a programas informáticos de encuestas, como versiones gratuitas de herramientas de
encuestas en línea, puede ayudar a los alumnos y alumnas a hacer comentarios constructivos en general sobre los
cursos, mientras que un enlace directo a una dirección de correo electrónico puede ser útil para dar retroinformación
más específica o detallada. Para los cursos de educación abierta y a distancia que comprendan alguno tipo de
comunicación cara a cara, el educador puede preguntar al alumnado sobre la idoneidad del curso habida cuenta de
sus necesidades, tanto académicas como funcionales.
Un seguimiento y apoyo minuciosos (incluido el apoyo metacognitivo y emocional) de las personas participantes
durante la educación abierta y a distancia permitirá al profesorado intervenir cuando un usuario tenga dificultades.
Se puede integrar una serie de “controles” en el contenido del curso, que requieran que los usuarios formulen
observaciones periódicamente sobre su experiencia. Esos “controles” son útiles para realizar un seguimiento del
progreso todas las personas participantes, no solo aquellas con discapacidad. La naturaleza de los sistemas
tecnológicos permite al equipo docente supervisar continuamente el progreso de los alumnos y alumnas mediante
un examen de los debates en línea y los correos electrónicos.

Examinar las modalidades
Reunir datos sobre una gran variedad de experiencias de personas usuarias de la educación abierta y a distancia
permitirá a los gobiernos, instituciones y docentes crear una base de datos sobre las dificultades conocidas y las
posibles soluciones. Una base de datos:
• será útil para las personas usuarias actuales y futuros de la educación abierta y a distancia;
• ayudará al profesorado y desarrolladores a resolver los problemas relativos a las diferencias de
las modalidades cuando surjan;
• determinará el contenido adecuado de los REA y el libre acceso, y los FOSS que se deberán incluir.
Reexaminar el material del curso de la educación abierta y a distancia periódicamente a fin de tener en cuenta las
experiencias de las personas usuarias reforzará el curso para todos los alumnos y alumnas.
Reunir datos sobre el cumplimiento de las plataformas/programas informáticos de las normas técnicas/de
accesibilidad facilitará a los gobiernos, instituciones y docentes la toma de decisiones en cuanto a las adquisiciones.

40

Moisey (2004)
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Docentes de ambos sexos dando clase a una alumna utilizando pelotas de color naranja.
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Anexo 1. Ajustes para ámbitos funcionales específicos
Tipo de
discapacidad

Observaciones

Posibles ajustes

Visual

El alumnado podría tener una visión
limitada (o ninguna), y ser incapaces
de ver material en línea o impreso de
igual forma que otras personas.

•
•
•
•
•

Auditiva

El alumnado tiene dificultades para
escuchar contenidos de audio de los
vídeos o para participar en debates
en línea o telefónicos.

• Leyendas de texto o transcripciones de
audio/vídeo (en lugar de subtítulos, que no
transmiten toda la información).
• Intérpretes de lenguaje de señas.
• Servicio de retransmisión (y TTY).
• Material impreso.

Movilidad

El alumnado puede no ser capaz de
utilizar un ratón o un teclado. Podrían
también tener dificultades para
acceder a edificios (de ser necesario)
para alguna parte presencial del
curso.

• Teclados alternativos (incluidos teclados en la
pantalla).
• Ratones o estiletes modificados.
• Programas informáticos de reconocimiento de
voz.
• Edificios accesibles (rampas, puertas anchas,
sanitarios para personas con discapacidad).
• Cambio de interfaces.
• Pasadores de página.
• Teclado accesible para todas las funciones.

Dificultad de
aprendizaje

El alumnado puede tener dificultades
para leer, escribir y procesar
información rápidamente, o para
retener información de la misma
manera que otras personas.

• Libros en CD, tabletas o USB.
• Salida de voz en ordenadores.
• Reconocimiento de voz para ayudar a la
escritura.
• Tiempo adicional para leer y utilizar materiales.
• Textos en un nivel de lectura adecuado

Dificultad del
habla

El alumnado puede tener
dificultades para participar en
sesiones interactivas (como
videoconferencias)

• Usar el correo electrónico o un foro de debate
(donde el alumnado pueda introducir su
respuesta mediante un teclado) para transmitir
pensamientos e ideas.

De otro tipo/
general
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Burgstahler (2002)

Programa informático que lee la pantalla.
Lector de texto electrónico.
Pantalla en Braille “actualizable”.
Navegadores de solo texto.
Alternativas de texto para gráficos/contenido
no textual.
• Ajuste del contraste.
• Información en CD o MP3.
• Impresiones en Braille.

• No usar contenido que pueda causar
convulsiones41.
• Ubicar el contenido claramente.
• Asegurarse de que las personas usuarias
puedan utilizar una plataforma particular.
• El contenido debe poder ser “leído” por todos
los programas informáticos (incluidas las
tecnologías auxiliares).
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Anexo 2. Lista de revistas disponibles – educación abierta y a distancia
Título de la revista

Suscripción requerida

American Journal of Distance Education
http://www.tandfonline.com/loi/hajd20

Sí

Asian Journal of Distance Education
http://www.asianjde.org/

No

Distance Education
http://www.tandfonline.com/loi/cdie20#.U9SzaJ2Q_IU

No

European Journal of Open and Distance Learning (EURDL)
http://www.eurodl.org/

No (es necesario registrarse en
una lista de correos)

Indian Journal of Open Learning (IJOL)
http://journal.ignouonline.ac.in/iojp/index.php/IJOL/index

Sí

International Journal of Instructional Technology & Distance
Learning http://www.itdl.org/

No (licencia CC)

International Journal of Open & Distance Learning
http://www.scribd.com/doc/27931194/International-Journal-of-OpenDistance-Learning-Third-Issue-April-2010

Sí. Se requiere una suscripción
para hacer descargas, pero cierto
contenido se puede leer en línea.

International Review of Research in Open and Distance Learning
(IRRODL)
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl

No

International Women Online Journal of Distance Education
http://www.wojde.org/

No

International Journal of E-Learning and Distance Education
(formerly Journal of Distance Education)
http://www.ijede.ca/index.php/jde

No

Journal of Distance Education in China
http://en.crtvu.edu.cn/index.php/research/journal-of-distanceeducation-in-china

No (artículos en chino).

Journal of Open, Flexible and Distance Learning (formerly the
Journal of Distance Learning)
http://deanz.org.nz/the-journal-of-distance-learning/

No

Online Journal of Distance Learning Administration (OJDLA)
http://www.westga.edu/~distance/ojdla/

No

Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning
http://www.tandfonline.com/loi/copl20#.U9S3_J2Q_IU

Sí

Open Praxis
http://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis

No

Revista de Educación a Distancia (RED)
http://www.um.es/ead/red/red.html

No

Turkish Journal of Online Distance Education
http://tojde.anadolu.edu.tr/

No
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Anexo 3. E
 jemplos de programas informáticos libres y de código fuente
abierto para ayudar a las personas con discapacidad
Herramienta

Función

Enlace/Fuente

Audacity

Alternativas de audio a textos escritos, como pistas
de audio.

http://audacity.sourceforge.net/

Balabolka

Convierte textos en audio utilizando voces
de ordenador ya integradas o preinstaladas,
usualmente para crear un archivo para un uso
posterior.

http://balabolka.en.softonic.com/

CamStudio

Herramienta de captura de vídeo que graba
digitalmente lo que muestra la pantalla de un
ordenador, y permite incluir comentarios en audio.

http://camstudio.org/

Dasher

Herramienta de creación para las personas usuarias
que no pueden utilizar un ratón o un joystick. Puede
controlarse con la vista con un seguidor de mirada.

http://www.bltt.org/software/
dasher/

DesktopZoom

Programa que permite ampliar. Se pueden invertir
los colores y dar transparencia a la pantalla original.

http://users.telenet.be/littlegems/
MySoft/DesktopZoom/Index.html

FreeMind

Herramienta de esquemas mentales gráficos para
crear diagramas que vinculen conceptos e ideas. Se
emplea para organizar ideas y mantener un registro
de todas las actividades necesarias para llevar a
término una tarea.

http://freemind.sourceforge.net/
wiki/index.php/Download

KompoZer

Programa para crear sitios web para el alumnado y
tutores, con funciones de accesibilidad.

http://www.kompozer.net/

LetMeType

Completa automáticamente las palabras sin
importar el programa. Propone opciones para una
palabra tras introducir las primeras dos o tres letras.

http://letmetype.en.softonic.com/

Lingoes

Diccionario parlante que resalta las palabras y ofrece
la opción de leerlas en voz alta. Contiene ejemplos
del uso de la palabra en una oración.

http://www.lingoes.net/

Powertalk

Lee automáticamente toda presentación o serie de
diapositivas en Microsoft PowerPoint para Windows.
Es capaz de leer el texto cuando aparece en la
presentación, así como el texto escondido de las
imágenes.

http://fullmeasure.co.uk/powertalk/

Sonar

Añade un círculo o cuadrado ampliados alrededor
del puntero del ratón para las personas usuarias
que tienen dificultad para localizarlo. Estas personas
pueden cambiar el color y el tamaño del círculo o el
cuadrado.

http://www.fx-software.co.uk/
assistive.htm

TBar

Una barra o bloque de color que funciona como una
capa translúcida sobre el texto. Los renglones son
opcionales.

http://www.fx-software.co.uk/
assistive.htm

VuBar

Una regla con ranuras en la pantalla para resaltar y
limitar el campo de visión de un área tan pequeña
como una sola línea.

http://download.cnet.com/VuBar/3000-2094_4-10730580.html

WordWeb

Un tesauro y diccionario de inglés de uso rápido para
Windows que permite buscar palabras mientras la
persona usuaria trabaja en casi cualquier programa.

http://wordweb.info/free/
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Anexo 4. Glosario
Abreviaciones
CDPD - Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Descripciones de los términos empleados
Accesibilidad
El Artículo 9 de la CDPD dispone lo siguiente: “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
La accesibilidad es uno de los principios generales del Artículo 3 de la CDPD.
La tecnología electrónica y de la información accesible consiste en la que puede ser usada por personas de
todas las edades y aunque tengan discapacidades. Access-IT (National Center on Accessible Information
Technology in Education, Estados Unidos de América) plantea lo siguiente: La tecnología electrónica y de la
información accesible:
• Incorpora los principios de la concepción universal.
• Permite a todos los usuarios interactuar con la tecnología de las maneras que mejor le convengan.
• Permite un acceso directo, es decir, que se puede utilizar sin tecnología auxiliar, o es compatible con
tecnología auxiliar estándar.
La accesibilidad electrónica refleja la necesidad de eliminar las barreras para acceder y usar productos,
servicios y aplicaciones de las TIC, así como a la información y el conocimiento. En las conclusiones de 2008
del Consejo Europeo sobre la accesibilidad de la sociedad de la información se afirma que la accesibilidad
electrónica es un requisito previo necesario para un uso amplio de las TIC, y su costo puede reducirse en gran
medida mediante enfoques de “concepción para todas las personas” y una mejor interoperabilidad entre los
servicios y dispositivos.

Tecnologías auxiliares
La BATA (2011) señala que las tecnologías auxiliares son cualquier objeto, equipo, material informático,
programa informático, producto o servicio que mantiene, incrementa o mejora las capacidades funcionales
de personas de todas las edades, especialmente aquellas con discapacidad, y les permite comunicarse
más fácilmente, aprender, disfrutar y vivir vidas mejores y más independientes (British Assistive Technology
Association (BATA), 2011).
Los servicios de tecnología auxiliar pueden definirse como cualquier servicio que ayude directamente a los
adultos mayores o las personas con discapacidad a seleccionar, adquirir o utilizar un dispositivo de tecnología
auxiliar. Esto incluye la evaluación, la adquisición, la adaptación/modificación y la coordinación de terapias; la
formación de personas usuarias finales, las familias y el conjunto de profesionales; y la puesta a disposición,
mantenimiento, reparación y reemplazo de una tecnología de la información accesible (de la Ley de los Estados
Unidos de América Assistive Technology Act de 1998, en su forma enmendada).
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Discapacidad
En el preámbulo de la CDPD se reconoce que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta
de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
El artículo 1 dispone que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá “cualquier distinción, exclusión o restricción por
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en
los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación,
entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.

Educación inclusiva
La UNESCO (2009) dispone que “la educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del
sistema educativo para llegar a todos los educandos […] Como principio general, debería orientar todas las
políticas y prácticas educativas, partiendo del hecho de que la educación es un derecho humano básico y el
fundamento de una sociedad más justa e igualitaria” (pág. 8).
La educación inclusiva no supone que la persona con discapacidad sea la que se adapte al entorno, sino
que se realicen adaptaciones al entorno en favor de la persona con discapacidad (de conformidad con los
principios de la concepción universal descritos en el artículo 2 de la CDPD) (UNESCO, 2009. Directrices sobre
políticas de inclusión en la educación, París: UNESCO).

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Las TIC se refieren a los equipos y servicios relacionados con la transmisión, la informática y las
telecomunicaciones, que procesan, almacenan y transmiten información mediante sistemas informáticos y de
comunicación.

Sociedad del conocimiento
Las sociedades del conocimiento, de acuerdo con la UNESCO, son aquéllas en las que las personas cuentan
con la capacidad no solo de obtener información, sino de transformarla en conocimiento y comprensión, lo que
les da las herramientas para mejorar sus medios de subsistencia y contribuir al desarrollo social y económico
de sus sociedades (UNESCO, 2010. Towards Inclusive Knowledge Societies. A Review of UNESCO’s action
in implementing the WSIS outcomes, pág. 11).

Aprendizaje a lo largo de toda la vida
La Recomendación relativa al desarrollo de la educación de adultos de la UNESCO (1976) define al aprendizaje
a lo largo de toda la vida de la forma siguiente: “la expresión “educación permanente” designa un proyecto global
encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo existente, como a desarrollar todas las posibilidades de
formación fuera del sistema educativo”. Contribuye al desarrollo de “la comprensión y el respeto de la diversidad
de costumbres y culturas, en los planos nacional e internacional”. En ese proyecto, “hombres y mujeres son
agentes de su propia educación, por medio de la interacción permanente de sus acciones y su reflexión”. “La
educación permanente lejos de limitarse al periodo de escolaridad, debe abarcar todas las dimensiones de
la vida, todas las ramas del saber y todos los conocimientos prácticos que puedan adquirirse por todos los
medios y contribuir a todas las formas de desarrollo de la personalidad”. “Los procesos educativos, que siguen
a lo largo de la vida los niños y niñas, los jóvenes y las personas adultas, cualquiera que sea su forma, deben
considerarse como un todo”.
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Ajustes razonables
El artículo 2 de la CDPD establece que “por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando
se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
El artículo 5.3 plantea que “a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables”.
En el artículo 2 de la CDPD también se dispone que “por “discriminación por motivos de discapacidad” se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural,
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.

Adaptación a las necesidades propias
Los alumnos y alumnas pueden adaptar el aprendizaje mediante las funciones informáticas que mejor respondan
a sus necesidades. “La capacidad de personalizar la tecnología para adecuarla a las propias preferencias
y necesidades es una competencia para la vida que beneficiará al alumnado en los sucesivos niveles del
sistema educativo” (UNESCO, 2012. Las TIC accesibles y el aprendizaje personalizado para estudiantes con
discapacidad: un diálogo entre el profesorado, la industria, el gobierno y la sociedad civil, Informe sobre la
reunión consultativa de expertos y expertas. París: UNESCO).

Concepción universal
El artículo 2 de la CDPD indica que “por “concepción universal” se entenderá la concepción de productos,
entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni concepción especializada. La “concepción universal” no excluirá las ayudas
técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten”.
La concepción universal del aprendizaje es un enfoque para abordar la diversidad de las necesidades de los
alumnos y alumnas proponiendo metas, métodos, materiales y procesos de evaluación flexibles que respalden
al equipo docente para responder a las diversas necesidades. Los planes de estudio elaborados aplicando
la concepción universal del aprendizaje se diseñan desde el principio para satisfacer las necesidades de todo
el alumnado. Un marco de concepción universal del aprendizaje incorpora una concepción flexible de las
situaciones de aprendizaje con opciones adaptables, que permiten a los alumnos y alumnas progresar a partir
de sus puntos de partida individuales.
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Anexo 5. Lista de verificación de medidas previas indispensables
La educación abierta y a distancia para personas con discapacidad utilizando la lista de verificación
de medidas previas indispensables de soluciones abiertas
Las medidas previas indispensables son las que debe adoptar el profesorado y desarrolladores antes de la difusión
de los recursos de la educación abierta y a distancia que podrían utilizar las personas con discapacidad.

LISTA DE VERIFICACIÓN
Seleccionar las plataformas
Formulación de una política institucional sobre la accesibilidad consultando a las partes interesadas. Esta
política deberá reflejar la legislación nacional e institucional, así como marcos normativos internacionales más
amplios.
Selección y nombramiento de una persona encargada de garantizar la aplicación de la política institucional
sobre la accesibilidad.
Establecimiento de criterios y procedimientos para seleccionar soluciones tecnológicas.
Se han examinado plataformas públicas que utilicen FOSS.
Se han examinado los tipos de plataformas a las que accederán las personas usuarias (distintos programas
informáticos, sistemas operativos, dispositivos de sobremesa, dispositivos móviles y/o materiales impresos).
Se han definido las características de las plataformas y dispositivos (sistema operativo y lenguaje utilizado).
La formación necesaria para utilizar las plataformas y dispositivos para acceder a la plataforma de educación
abierta y a distancia se encuentra disponible, tomando en consideración las cuestiones de género.
Diseñar el contenido
Se aplican criterios de accesibilidad para seleccionar el contenido de los planes de estudio y elaborarlos.
Existen mecanismos para garantizar que todo el alumnado alcancen los resultados esperados del
aprendizaje, tanto hombres como mujeres.
Se incluyen REA y recursos de libre acceso disponibles al estructurar el contenido.
Hay instrucción/formación disponible sobre conocimientos básicos del mundo digital y la información, y
posiblemente se incluye en el contenido de la educación abierta y a distancia.
Los materiales empleados deberán estar accesibles para todos los alumnos y alumnas.
Está disponible un acceso alternativo al contenido para el alumnado, según las necesidades.
Los materiales están redactados en un lenguaje no discriminatorio.
Los materiales se hacen tan accesibles como sea posible desde un punto de vista técnico.
Los materiales deberán cumplir las normas de Accessible EPub o WCAG2.0AA.
Se tienen en cuenta los ajustes de la evaluación, tomando en consideración las cuestiones de género.
Examinar las modalidades
Se utilizan los principios de la concepción universal del aprendizaje adaptados de la manera más
conveniente a la impartición de la educación abierta y a distancia.
Los materiales están disponibles de manera idéntica en todo lugar y en todo momento para todos los
alumnos y alumnas.
Se da capacitación al profesorado sobre diferentes modos de enseñanza y aprendizaje, incluida la
educación abierta y a distancia.
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Anexo 6. Lista de verificación de las medidas de aplicación
La educación abierta y a distancia para personas con discapacidad utilizando la lista de verificación
de medidas de impartición de soluciones abiertas
Las medidas de aplicación son las que debe adoptar el profesorado y desarrolladores durante el curso de educación
abierta y a distancia para garantizar la participación de las personas con discapacidad.

LISTA DE VERIFICACIÓN
Seleccionar las plataformas
Garantizar la disponibilidad y el uso de ordenadores, tabletas/teléfonos y materiales impresos, entre otras
cosas tomando en cuenta las especificidades de género.
Garantizar que los alumnos y alumnas que empleen distintas modalidades estén accediendo al contenido
requerido.
Crear conciencia sobre las necesidades del grupo para determinar los aspectos en los que se podría
necesitar ayuda.
Determinar las necesidades en materia de formación para el alumnado y el personal académico y
administrativo.
Afinar el contenido
Garantizar que se realicen evaluaciones periódicas de la accesibilidad del contenido (incluido todo REA y
FOSS y el libre acceso).
Utilizar herramientas para evaluar la accesibilidad de los sitios web (WAVE, W3C).
Identificar los componentes con poca accesibilidad regularmente (como gráficos, contraste y
herramientas de navegación).
Adoptar medidas oportunas y eficaces sobre las preocupaciones las personas usuarias, tomando en
consideración las cuestiones de género.
Proporcionar maneras accesibles de transmitir retroinformación y observaciones al profesorado.
Respaldar las modalidades
El acceso a una línea de ayuda o servicio de apoyo está disponible para asistir a los alumnos y alumnas.
Se aclara la información sobre el servicio de apoyo o la asistencia disponibles antes del comienzo del
curso.
Se presenta una alternativa razonable al contenido poco accesible.
Se brinda apoyo institucional para la matrícula.
Se emplean diversas pedagogías adecuadas.
Se toman en consideración las necesidades individuales del alumnado, tanto hombres como mujeres.
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Anexo 7. Lista de verificación de los procesos de seguimiento
La educación abierta y a distancia para personas con discapacidad utilizando la lista de verificación
de los procesos de seguimiento de soluciones abiertas
Los procesos de seguimiento son importantes para evaluar los resultados en curso y finales de la educación abierta
y a distancia, y el nivel de satisfacción de las personas usuarias.

LISTA DE VERIFICACIÓN
Evaluar y ajustar las plataformas
Se reúne periódicamente retroinformación del alumnado y profesorado sobre la plataforma, tomando en
consideración las cuestiones de género.
Se examinan con frecuencia las dificultades experimentadas comúnmente (por ejemplo: ancho de banda
insuficiente, falta de acceso a Internet, tecnología/programas informáticos anticuados, falta de formación,
falta de financiación, falta de formación y conocimientos sobre los aspectos de la accesibilidad,
incompatibilidad entre la plataforma y las tecnologías auxiliares o cualquier cuestión de género).
Se han considerado los programas informáticos libres y de código fuente abierto (FOSS) para remediar
cualquier dificultad que surja.
Se han tenido en cuenta funciones adicionales de la plataforma cuando ha sido necesario (las
instituciones deberán instar a los vendedores a remediar los problemas de accesibilidad de sus propias
plataformas).
Se ha optado por alternativas libres y de código abierto en vez de ciertos programas informáticos
comerciales de marca registrada, cuando ha sido necesario.
Evaluar la accesibilidad y la adecuación del contenido
Se ha incluido un mecanismo (como un enlace integrado a un programa informático de encuestas) en los
materiales del curso de la educación abierta y a distancia, para permitir a las personas usuarias informar
sobre las dificultades y dar retroinformación sobre el contenido y la función de los materiales.
Se realiza un seguimiento del alumnado con discapacidad que no terminan un curso de educación
abierta y a distancia, para determinar la causa de ello.
Se ha formulado una estrategia para explorar las razones de que no se terminen los cursos y de la falta
de asistencia, tomando en consideración asimismo las cuestiones de género.
Se incluye en el contenido del curso una serie de “controles” que piden periódicamente retroinformación
sobre las experiencias de las personas usuarias.
Se reúnen y analizan datos y retroinformación sobre la satisfacción de los alumnos y alumnas, y las
conclusiones se toman en consideración para mejorar el acceso al contenido. Se tienen en cuenta las
cuestiones de género.
El equipo de docentes hace un seguimiento continuo de los progresos de los alumnos y alumnas
examinando los debates en línea y los correos electrónicos.
Examinar las modalidades
Se reúnen datos periódicamente sobre una amplia gama de experiencias de las personas usuarias de la
educación abierta y a distancia.
Se ha creado una base de datos sobre las dificultades conocidas y las posibles soluciones.
Se han encontrado REA, contenido de libre acceso y FOSS adecuados para ser incluidos.
Se reexamina de forma regular el material del curso de educación abierta y a distancia para tener en
cuenta las experiencias de las personas usuarias y afianzar el curso para todos los alumnos y alumnas.
Existen datos sobre el respeto de las plataformas/programas informáticos de las normas técnicas/de
accesibilidad.
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La educación abierta y a distancia, acompañada de los programas informáticos libres y
de código fuente abierto (FOSS), los recursos educativos abiertos (REA) y el libre acceso
a la información científica, encierra un gran potencial para mejorar las oportunidades
educativas de las personas con discapacidad. Mejorar la accesibilidad refuerza la
eficiencia de los cursos educativos. A fin de aprovechar plenamente ese potencial,
es indispensable que las instituciones educativas, los instructores y los diseñadores
educativos proporcionen materiales accesibles para el alumnado y el personal con alguna
discapacidad. En algunos casos los resultados mediocres de los alumnos y alumnas con
discapacidad son causados por el poco grado de accesibilidad. A pesar de que puede
haber materiales a disposición electrónicamente, es posible que no sean accesibles para
el alumnado que utilizan modalidades distintas. Las herramientas de libre acceso se
encuentran a disposición de los desarrolladores y docentes, con la finalidad de respaldar
sus esfuerzos orientados a garantizar la adecuación de los materiales para una amplia
gama de usuarios, y pueden utilizarse antes de la impartición de los cursos de educación
abierta y a distancia, y también durante los mismos. Las presentes directrices brindan
una visión general a los gobiernos, las instituciones, el profesorado y los diseñadores
educativos, así como los organismos de garantía de la calidad y convalidación de los
diplomas, que les será de utilidad al elaborar plataformas, procesos, cursos o exámenes
de educación abierta y a distancia, para tener en cuenta las necesidades de todas las
personas usuarias.
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