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RESUMEN 

A pesar de los marcos normativos en vigor (LIONDAU, 2003; Peralta, 2007), la situación real en materia de 

Accesibilidad dista mucho de ser “Universal” en lo que a la docencia universitaria se refiere. Si bien esta pauta 

ya se sugería en estudios anteriores (Fundación ONCE, 2010; Arnáiz y Álvarez, 2014), la creciente 

virtualización de la docencia complica, aún más, el acceso a la información. La escasa presencia de estudiantes 

con discapacidad en el seno de la Universidad, y el desconocimiento por gran parte del profesorado, no solo de 

las necesidades de este colectivo de perfil diverso, sino también de las herramientas disponibles para dotar de 

mayor accesibilidad a sus prácticas docentes, hace difícil plantear una modificación efectiva de la situación 

actual. El presente trabajo, resultado del proyecto “E-docencia Accesible”, analiza la situación actual en materia 

de accesibilidad en la docencia universitaria en entornos virtuales en varias titulaciones de grado de la 

Universidad de Valladolid. Tras un análisis de los entornos virtuales y los materiales de trabajo, se analiza la 

efectividad de la adopción de nuevas técnicas docentes para la generación de materiales al servicio del alumnado 

con y sin discapacidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión  

El crecimiento de los entornos universalmente accesibles está extendiéndose en todos 

los ámbitos en la actualidad. Las directrices nacionales e internacionales que defienden la 

total integración de las personas con discapacidad resultan visibles en sectores como la 

edificación, o la distribución audiovisual. En otros, como los contextos formativos, los 

modelos educativos “tradicionales” que buscaban la formación de los estudiantes en entornos 

especializados – exclusivamente adaptados a sus necesidades educativas – están siendo 

reemplazados por contextos integrados en los que se llevan a cabo adaptaciones curriculares 

específicas para estos alumnos. Este método, sin embargo, no se ajustaría a la creciente 

corriente global de accesibilidad universal, al no buscar la adaptación del entorno – la 

docencia en este caso – a estudiantes con y sin discapacidad, y limitándose a ofrecer al 

estudiante con discapacidad las herramientas para desenvolverse en un entorno no adaptado. 

Esta situación de accesibilidad “parcial” que en la actualidad se ofrece en gran parte de los 

entornos educativos motiva que todavía, a día de hoy, sean pocos los estudiantes con 

discapacidad que acceden a estudios, en este caso, universitarios. No obstante, la Ley 51/2003 

del 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 

Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) recoge que “la Accesibilidad 

Universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes y servicios, así 

como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y 

de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” 

y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. En la misma línea, 

esta ley también define que el “[D]iseño para todos es la actividad por la que se concibe o 

proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, 

productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que 

puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible”. Si tenemos en 

cuenta todos estos conceptos, la práctica docente debería ser única, de modo que todo alumno, 

con y sin discapacidad, pudiera acceder a los contenidos de igual modo. 

Ante esta situación, y con el fin de analizar el grado de accesibilidad y la presencia – o 

ausencia – de la accesibilidad universal en nuestro entorno más próximo, desde la 

Universidad de Valladolid, y más concretamente desde el Campus Universitario “Duques de 



Soria”, en el curso académico 2013-2014 arrancó el proyecto “Accesibilidad Universal a los 

Estudios Universitarios: Docencia para todos” (Arnáiz et al. 2013). Esta iniciativa analizó en 

profundidad el grado de accesibilidad física y sensorial de los espacios, materiales, 

metodologías y contenidos ofertados por dos titulaciones del campus universitario “Duques 

de Soria” estrechamente vinculadas con la accesibilidad: la Facultad de Traducción e 

Interpretación, en la que se cuenta con estudios vinculados con la accesibilidad sensorial; y la 

Escuela Universitaria de Fisioterapia, que forma a profesionales especialistas en la 

accesibilidad física. Los resultados de este primer proyecto desvelaron importantes carencias 

en el seno de la comunidad docente de los dos centros educativos: el desconocimiento de las 

necesidades de los usuarios con discapacidad; el desconocimiento de las herramientas que 

podrían ofrecer una mayor accesibilidad de las prácticas docentes; la limitada adopción de 

nuevas técnicas y tecnologías para rentabilizar los recursos en el aula, etc. Por este motivo, y 

debido a la creciente virtualización de las prácticas educativas y al importante número de 

estudiantes con discapacidad que, a día de hoy, siguen sus estudios en la modalidad no 

presencial a nivel nacional – cerca del 70% del conjunto de estudiantes con discapacidad 

(Fundación Universia, 2014: 18) –, nos planteamos la necesidad de evaluar igualmente el 

grado de accesibilidad que en la actualidad ofrecen los entornos virtuales (páginas web 

institucionales, plataformas docentes, etc.) en los que se desarrollan nuestros estudios con el 

objeto de llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar una accesibilidad universal a 

los mismos a cualquier estudiante con/sin discapacidad. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

A pesar de las guías, manuales y los marcos normativos en vigor (LIONDAU, 2003; 

Peralta, 2007) que hacían presuponer un determinado grado de accesibilidad en el marco 

universitario, los resultados derivados del proyecto de innovación “Accesibilidad Universal a 

los Estudios Universitarios” (Arnáiz et al. 2013) dejaron constancia de que la situación real en 

materia de Accesibilidad dista mucho de ser “Universal”, especialmente en lo que a la 

docencia y el acceso a los contenidos se refiere. Si bien esta pauta ya se sugería en estudios 

publicados con anterioridad (Fundación ONCE, 2010), a día de hoy la situación no parece 

haber variado, con el agravante de que la virtualización de la docencia viene a complicar el 

acceso a la información de forma más significativa (Fundación Universia, 2014). 



El desconocimiento por gran parte del profesorado de las necesidades de los afectados 

por los diferentes tipos de discapacidad y de las herramientas disponibles para dar solución a 

estas necesidades y la escasa presencia de este colectivo de estudiantes en el seno de la 

Universidad (menos de un 4% en 2005, según Rodríguez et al. 2007, o, en estudios 

posteriores, de tan solo 17.702 –un 0’9%-, según el último informe de la Fundación Universia 

(2014)), unidos al cambiante perfil del estudiante “tipo” con discapacidad  hacen difícil 

plantear una modificación efectiva de la situación actual. Sin embargo, al margen de las 

actuaciones de las propias instituciones, el colectivo docente muestra una mayor 

predisposición e interés por adentrarse en el ámbito de la Accesibilidad, y, muy 

especialmente, en la implementación de sus técnicas docentes. Si bien la virtualización de la 

docencia ya supone un importante reto para la comunidad docente (Lynch & Lynch, 2003), la 

posibilidad de incluir la accesibilidad universal en la configuración de los contenidos 

impartidos. No obstante, la existencia de tecnologías que vienen a complementar la docencia 

virtual, entre otros, desde el campo de la Traducción (Patiniotaki, 2014), está modificando el 

panorama docente en los últimos años. 

 

1.3 Propósito 

Como ha quedado recogido en párrafos anteriores, el proyecto pretendía analizar, en 

primer lugar, el grado de Accesibilidad de las plataformas virtuales de la Universidad de 

Valladolid. En este sentido, consideramos plataformas virtuales todos los entornos no físicos 

dispuestos por la institución que el alumno puede y/o debe utilizar en los diferentes contextos 

de la vida académica universitaria. De este modo, para el presente estudio se analizaron la 

propia página web de la Universidad de Valladolid (UVa), de los centros participantes en el 

proyecto – Facultad de Traducción e Interpretación, y Escuela Universitaria de Fisioterapia – 

y la plataforma de teleformación empleada por su profesorado para el desarrollo de su 

práctica docente. Con todo ello el objetivo inicial era evaluar el grado de accesibilidad de los 

entornos virtuales, y de los materiales y herramientas adoptados por los equipos docentes para 

la impartición de la docencia con el fin de identificar la presencia y/o ausencia de técnicas de 

“diseño universal” en la elaboración de materiales para poder trazar estrategias de 

implementación de un sistema de “buenas prácticas” en este sentido.   

 



2. METODOLOGÍA 

Una vez identificados los elementos que constituirían el objeto inicial de estudio, que, 

como hemos dicho, se centraría en los entornos virtuales – página web institucional y 

plataforma docente – se planteó el procedimiento de análisis, abordando, en primer lugar, la 

accesibilidad desde un punto de vista más “general” o visible. Por ello se estableció, para 

comenzar, la identificación de diferentes “tipos” de accesibilidad considerando que, de las tres 

formas de actividad recogidas por el Libro Blanco de la Accesibilidad (2006) - movilidad, 

comunicación y comprensión – la lingüística, como parte de la comunicativa, sería la primera 

forma de accesibilidad a tener cuenta, no solo por su impacto – esencial en el contexto 

universitario – sino también debido a que la iniciativa parte del ámbito de la Traducción, 

disciplina que, tal y como recoge Cabré (2001: 13) “nació ante la necesidad de facilitar la 

comprensión entre lenguas distintas, una necesidad comunicativa evidente.” En la misma 

línea, y antes de comenzar con un análisis más profundo de los niveles de accesibilidad, se 

procedió a identificar la presencia y/o ausencia de soluciones de accesibilidad, primarias y 

secundarias, en las mismas.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que al tratarse de espacios de carácter institucional 

podríamos encontrarnos con prácticas comunes – como, de hecho, fue el caso – era 

conveniente conocer la situación de la UVa en materia de accesibilidad virtual en un contexto 

más amplio, comparando sus resultados con los de instituciones afines, motivo por el cual se 

planteó el análisis de este tipo de accesibilidad en las 75 universidad – públicas y privadas – 

que durante el curso 2014-2015 estaban repartidas por el territorio nacional. Posteriormente, y 

con el objeto de contar con resultados más representativos desde un punto de vista 

comparativo, centramos el análisis únicamente en las instituciones que, como la nuestra, 

contaban con estudios de Grado en Traducción e Interpretación. 

Al margen de una primera identificación de la accesibilidad más “visual”, en este 

primer análisis de los entornos virtuales también se evaluaron las Pautas de Accesibilidad 

para el Contenido Web (WCAG) 1.0 y 2.0 (W3C, 2008), a tenor de lo establecido por el 

Consorcio World Wide Web (W3C), utilizando diversas herramientas – Hera, TAW, 

Examinator y WAVE- en un análisis manual.  

Posteriormente, en una segunda fase, se procedió a identificar la/s plataforma/s de 

docencia virtual adoptadas por las diferentes instituciones como complemento o contexto 

único de la docencia, para concluir el análisis evaluando el grado de accesibilidad ofertada en 



estos entornos, con el objeto de poder conocer el uso que la comunidad docente hace de ellos, 

y cómo los adapta a su práctica académica. 

 

3. RESULTADOS  

Tras realizar un análisis manual de las 75 universidades españolas, nos encontramos 

que la gran mayoría de las instituciones – el 82% – ofrecen contenidos, totales o parciales, en, 

al menos, una segunda lengua., si bien aún encontramos un 18% que todavía permiten el 

acceso en una sola lengua, situación que se repite en el caso de las páginas de los centros 

participantes en el proyecto. Cabe señalar que, para nuestra sorpresa, este era el caso de 

nuestra propia institución, si bien es cierto que en la actualidad la UVa está llevando a cabo 

una reforma de su página institucional y que esta solución, ya ofertada en la versión antigua 

del sitio web, no está disponible en la actualidad, pero pretende incorporarse en próximas 

fechas.  

Figura 1. Accesibilidad lingüística de los sitios web de las universidades españolas 

. 

Tras abordar la accesibilidad comunicativa desde un punto de vista lingüístico, y antes 

de abordar la accesibilidad de los contenidos, nos centramos en las soluciones de 

accesibilidad incorporadas en los sitios principales de las diferentes páginas. Así, pudimos 

comprobar que únicamente un 6’66% de las instituciones ofrecen soluciones de accesibilidad 

“directa” en sus páginas principales, a través de accesos directos, como menús de fácil 

visibilidad a la opción “Accesibilidad”, o a las opciones de pantalla aumentada (A- | A | A+).  

A estas instituciones habría que sumar otro 40% -únicamente- que incorporaría soluciones de 

accesibilidad indirecta, a través de menús secundarios. Pero al margen de las soluciones de 

Accesibilidad primarias y/ o secundarias ofertadas, nuestro estudio pretendía identificar el 

grado de Accesibilidad presentado por los sitios en cuestión. A tenor de lo recogido en el 

estudio de la Fundación Universia (2014: 47), el 48% de las páginas web de las universidades 



españolas cuentan con certificación de accesibilidad establecida por la Web Accessibility 

Innitiative (WAI) (WAI, 2014). En el caso de las instituciones en las que centramos la 

segunda parte de nuestro análisis – aquellas que contaban con estudios de Graduado en 

Traducción  e Interpretación - no obstante, pudimos comprobar que, tras realizar un análisis 

automático de la Accesibilidad WCAG 1.0 con la herramienta Hera 

(http://www.sidar.org/hera/), únicamente el 39% de las instituciones presenta 0 errores de 

prioridad 1 (A) en la configuración de sus sitios web principales, datos que se reducen al 

4’3% en el segundo nivel de prioridad (AA) y quedan reducidos a un 0% en el nivel máximo 

(AAA). 

Por otro lado, el análisis de la Accesibilidad WCAG 2.0 con la ayuda de la 

herramienta TAW (http://www.tawdis.net/) desvela que únicamente una institución cumple 

con los niveles A, AA y AAA. Así, si aplicásemos una valoración numérica básica al análisis 

automático, aplicando la herramienta Examinator (http://examinator.ws/) encontramos que 

un 17’4% de las instituciones no cumplen con los niveles mínimos exigibles (5) de 

Accesibilidad WCAG 2.0, mientras que un 39’1% de las instituciones los alcanzan 

mínimamente.  

Figura 2. Grado de Accesibilidad WCAG 2.0 de los sitios web de las universidades españolas 

 

En el caso de nuestra institución (UVa), encontramos una valoración de 6’4. Sin 

embargo, al analizar el sitio de la titulación encontramos que los valores alcanzados por los 

sitios de ambas titulaciones – Grado en Traducción e  Interpretación y Grado en Fisioterapia – 

ven el nivel de Accesibilidad WCAG 2.0 bajar hasta el 5’7 en ambos casos, debido al diseño 

unívoco para la integración de los contenidos en ambos casos. No obstante, en la valoración 

general, tal y como recoge el estudio de la Fundación Universia (2014: 47), todas las 

instituciones están trabajando en implementar estos niveles, por lo que se espera que en un 

futuro próximo los niveles generales alcanzados varíen de forma significativa. 

http://www.sidar.org/hera/
http://www.tawdis.net/
http://examinator.ws/


Una vez llevado a cabo el análisis de la Accesibilidad WCAG 1.0 y 2.0 del sitio web 

institucional, nuestro proyecto pretendía centrarse en la accesibilidad de la plataforma de 

teleformación de nuestra universidad, y, como en ocasiones anteriores, su situación 

contextualizada. En este caso, tras un nuevo análisis manual, pudimos comprobar que de las 

23 instituciones en las que se centraba nuestro análisis, la gran mayoría de ellas -18- hemos 

adoptado la plataforma docente Moodle (https://moodle.org/) como entorno virtual único, 

principal o complementario para el desarrollo de la docencia, frente a 2 instituciones que han 

adoptado Blackboard (www.blackboard.com/), 1 que ha adoptado .LRN (http://dotlrn.org/) y 2 

que han adoptado Sakai (https://sakaiproject.org/). Cabe destacar el hecho de que algunas 

instituciones cuentan con dos sistemas complementarios, o sistemas auxiliares de apoyo a los 

campus virtuales. En cualquier caso, hemos recogido aquí las prácticas mayoritarias en cada 

caso.  

Figura 3. Plataformas de teleformación adoptadas por las instituciones estudiadas 

 

 

El uso mayoritario -78%- de Moodle, y el hecho de tratarse de la plataforma docente 

adoptada por la UVa, motivaron que el estudio se centrase en este entorno docente concreto. 

Como ya hemos visto, la gran mayoría de las instituciones han adoptado esta plataforma para 

sus Campus Virtuales. No obstante, las diferentes versiones disponibles, y el elevado grado de 

personalización que se puede alcanzar en esta plataforma en función de los módulos que se 

decida integrar, hacen que los resultados finales en materia de accesibilidad puedan resultar 

diversos, como queda recogido en el estudio de la Fundación Diversia (2014: 48). Así, aunque 

la plataforma docente dispone de un módulo de accesibilidad al que recientemente se le ha 

integrado la solución de accesibilidad barra de navegación ATbar (https://www.atbar.org/), la 

gran mayoría de las instituciones siguen sin integrar estas soluciones en sus Campus 

Virtuales, reduciendo el nivel de accesibilidad de las herramientas al alcance del profesorado 

https://moodle.org/
http://www.blackboard.com/
http://dotlrn.org/
https://sakaiproject.org/
https://www.atbar.org/


para el desarrollo de su docencia a través de los entornos virtuales. En nuestro caso concreto, 

el módulo de accesibilidad en cuestión todavía no ha sido integrado en la versión Moodle 

actual, aunque se espera poder contar con su integración en la próxima actualización 

disponible. 

Figura 4. Módulo de accesibilidad disponible en la plataforma docente Moodle (Moodle, 2014) 

 

 

Figura 5. Barra de navegación ATbar (ATbar, 2014) 

 

Hasta aquí, el análisis de los entornos virtuales y las plataformas docentes a 

disposición del profesorado nos han permitido contextualizar la práctica docente: los espacios 

virtuales a disposición del profesorado para el desarrollo de las labores de enseñanza. 

El paso siguiente de nuestra investigación, en el que nos encontramos inmersos en la 

actualidad, se centra en el estudio de la accesibilidad y el diseño de los productos y 

contenidos que el equipo docente pone a disposición de sus alumnos en los entornos 

evaluados. A través de cuestionarios se trata de definir qué tipo de materiales emplea el 

profesorado (documentos de texto, presentaciones, vídeos, etc.) y qué grado de accesibilidad 

se considera en su diseño. A pesar de que se ha llevado a cabo un breve sondeo preliminar 

entre el profesorado que apunta hacia el desconocimiento de las estrategias y técnicas 

disponibles para dotar de accesibilidad a sus prácticas docentes, en la actualidad nos 

encontramos a la espera de terminar el proceso de recopilación y análisis de los resultados 

extraídos de esta parte del estudio para contar con resultados representativos a este respecto. 

 

4. CONCLUSIONES 

Debido a que el proyecto se encuentra en su recta final, la parte del estudio relacionada 

con la naturaleza de los materiales empleados en la docencia virtual, y más concretamente, la 



recopilación final de información procedente de sondeos entre docentes y discentes sobre la 

implementación y evaluación de las estrategias y herramientas docentes, se encuentra en la 

actualidad en fase de análisis. No obstante, el trabajo desarrollado hasta la fecha nos ha 

permitido detectar deficiencias significativas en lo que respecta a la accesibilidad a los 

entornos virtuales, y en especial a las páginas web institucionales de nuestra universidad – 

sitio principal de la UVa y páginas de los centros de estudio (Facultad de Traducción e 

Interpretación y Escuela Universitaria de Fisioterapia) – e instituciones afines, así como a las 

motivadas por la configuración actual de la plataforma que alberga el Campus Virtual en cada 

caso. No obstante, al margen de los entornos virtuales en los que el equipo docente desarrolla 

su práctica y que pueden limitar en mayor o menor medida el nivel de accesibilidad de los 

contenidos ofertados, un análisis preliminar de las prácticas docentes en nuestra propia 

institución parece apuntar hacia el desconocimiento que existe por parte de la comunidad 

académica de cuáles deberían ser las técnicas y herramientas más adecuadas para garantizar la 

accesibilidad en la práctica docente. 

En cualquier caso, a la espera de analizar los resultados de la última parte del estudio, 

que nos permitirán conocer hasta qué punto el profesorado ve limitada la accesibilidad de sus 

prácticas docentes por la falta de soluciones de accesibilidad de las herramientas y entornos a 

su alcance, y confiando en que las próximas actualizaciones de los espacios virtuales 

incrementen los actuales niveles de accesibilidad integrados, nos parece necesario seguir 

avanzando en la vía del análisis, la concienciación y la modificación de las prácticas docentes 

para conseguir afianzar unas “buenas prácticas” en materia de Accesibilidad Universal en la 

docencia universitaria. 
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