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Objetivos

Al finalizar esta sesión, los participantes:
1. Definirán correctamente los conceptos relacionados a 

la accesibilidad, inclusión y diseño universal. 
2. Aplicarán, con seguridad, herramientas y procesos 

del diseño universal para el aprendizaje (UDL).
3. Valorarán con convicción el diseño universal para el 

aprendizaje (UDL) como fundamento de los entornos 
de aprendizaje inclusivos.



¿Por qué esta sesión?

Los docentes, profesionales y lideres debemos conocer 
cuáles son los principales elementos de la diversidad y 
cómo influencian las interacciones, procesos y 
comunicaciones humanas, especialmente dentro de 
ambientes virtuales de aprendizaje. 



Antecedentes

Rehabilitation Act of 1973 (S. 504)

Ley Anti-discrimen de Puerto Rico 
(Ley 44 de 1985)

American with Disabilities Act 
(1990)

Rehabilitation Act of 1998 (S. 508)

Carta de Derecho Personas con 
Impedimentos (238 de 2004)

Estas leyes buscan 
eliminar las barreras: 

§ Físicas
§ Tecnológicas
§ Comunicacionales 
§ De actitudes
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Descripción del Proyecto

Origen: 
División de Educación en
Línea de la UIPR, Recinto 
de Ponce

Propósito: 
Concienciar, educar, 
capacitar y trabajar para la 
inclusión en la educación 
virtual

Actividades: 
Capacitación, creación y 
revisión de documentos, 
consultoría, entre otros. 

Tecnologías utilizadas: 
Microsoft Office, 
Blackboard Learn & 
Collaborate, Sitios web



Definiciones

Accesibilidad
Misma oportunidad para 
adquirir la información, 
participar en las 
interacciones, y disfrutar de 
los mismos servicios que una 
persona que no tiene 
discapacidad, de una manera 
efectiva, equitativa, integrada 
e independiente. 
EDUCAUSE

• Es proactiva
• Ocurre antes de la 

instrucción
• Parte de un diseño 

universal



¿Por qué la accesibilidad? 



¿Cuáles discapacidades atiende la 
accesibilidad?

Visuales

Auditivas

Físicas/Motrices
Cognitivas, 

neurológicas o 
del aprendizaje 

Del Discurso



Marco Conceptual

Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL)
Guía el desarrollo de 
entornos de aprendizaje 
flexibles que acomoden las 
diferencias individuales de 
los aprendices.  

CAST

Provee múltiples formas 
de:
• Participación
• Representación
• Acción y expresión

http://www.cast.org/our-work/about-udl.html


Principios del Diseño Universal

Provee los mismos medios para todos los 
usuarios; cuando no es posible, medios 
equivalentes.

Equidad

Acomoda una variedad de preferencias y 
habilidades individuales; se adapta al ritmo del 
usuario.

Flexibilidad

Fácil de comprender, independientemente de 
los conocimientos, experiencias, lenguaje o 
nivel de concentración del usuario. 

Intuitividad

Utiliza diversos medios (pictóricos, verbales o 
táctiles) para presentar la información 
esencial.  Es legible.  

Perceptibilidad



Contenidos Accesibles (WCAG 2.1)

Incluyen captions/transcripts, incluyen alt-text, 
utilizan altos contrastes, minimizan uso del 
bold e italics

Perceivable (P)

Usan estructuras para jerarquizar la 
información, usan enlaces descriptivos y 
proveen tiempos razonables para actuar. Operable (O)

Utilizan lenguaje sencillo, conciso y claro, 
proveen contexto, descripciones y 
aplicaciones, indican el idioma utilizado

Understandable
(U)

Realiza verificación de accesibilidad, realiza 
pruebas con tecnologías auxiliaresRobust (R)



Ambientes Inclusivos

• Docentes asumen un rol 
de mentores en lugar de 
evaluadores del 
aprendizaje

• Integran materiales 
didácticos y tecnologías 
accesibles

• Divulgan recursos y 
servicios que apoyen las 
necesidades de los 
estudiantes

• Utilizan y fomentan el uso 
del lenguaje inclusivo

• Integran diversas 
estrategias de enseñanza 
y de avalúo

• Incorporan elementos
kinésicos, paralingüísticos, 
cronémicos y oculésicos
en las presentaciones y 
discusiones



Aplicaciones

Recursos Humanos
• Incorporación de un eje 

temático de accesibilidad 
e inclusión en el 
programa de 
capacitación para la 
facultad y personal 
administrativo de 
educación en línea.

Diseño Instruccional
• Creación de una rúbrica/ 

proceso para evaluar la 
accesibilidad del diseño 
instruccional de los cursos en 
línea, basada en la versión 2.0 
de WCAG. 

• Creación de templates
accesibles (.doc, .ppt)



Recomendaciones

• Creación de un comité 
para la Accesibilidad e 
Inclusión

• Revisión / Proposición de 
políticas y 
procedimientos 
accesibles

• Cambio de cultura / 
enfoque

• Aplicación UDL a 
servicios a distancia

• Participación en 
iniciativas nacionales (ej.  
TEACH Access )

http://teachaccess.org/


Implicaciones

Entre las implicaciones de este proyecto, se destacan: 
• La importancia de evaluar las políticas, procesos y prácticas -

tanto organizacionales como pedagógicas - desde una óptica 
inclusiva.

• La importancia de extender esfuerzos de inclusión a las prácticas 
gerenciales y de servicio de las IES

• El rol protagónico de la capacitación y el desarrollo en la creación 
de culturas inclusivas. 



¿Preguntas?



Referencias

CAST (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. Retrieved from 
http://udlguidelines.cast.org
Herring, C. (2009). Does diversity pay?: Race, Gender, and the Business Case for
Diversity. American Sociological Review, 74(2), 208-224.

Lančarič, D., Chebeň, J., & Savov, R. (2015). Factors influencing the implementation
of diversity management in business organisations in a transition economy. The case 
of Slovakia. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 1162-1184.

Krome, M. A. (2014). Knowledge transformation: A case for workforce diversity.  
Journal of Diversity management, 9(2), 103-110.
Mattox, J. R. (2014). Managing diversity by the numbers. Strategic HR Review, 
13(4/5). 

Singal, M. (2014). The business case for diversity management in the hospitality
industry. International Journal of Hospitality Management, 40(2014), 10-19.




