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E-Docencia Accesible, E-Docencia Universal
A pesar de los marcos normativos en vigor, la situación real en materia de accesibilidad dista mucho de ser
“universal” en el contexto de la educación superior. A pesar de la progresiva “normalización” de la accesibilidad
física a espacios y materiales, no sucede lo mismo con la accesibilidad sensorial o la intelectual, formas todavía
menos visibles, como queda reflejado en la escasa presencia, todavía hoy, de estudiantes con estas
(dis)capacidades en el seno de la Universidad.
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El desconocimiento por gran parte del profesorado, no solo
de las necesidades (diversas) de los alumnos con
discapacidad, sino también de las técnicas, metodologías, y
herramientas disponibles para dotar de mayor accesibilidad
a sus propias prácticas docentes, hace difícil plantear en la
actualidad una docencia “universal”, algo aún más complejo
si tenemos en cuenta la virtualización creciente en materia
educativa y las limitaciones que las diferentes plataformas
puedan plantear a la docencia.
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En este contexto, el trabajo desarrollado en el marco del
proyecto de innovación “(E-) Docencia Accesible” nos ha
permitido conocer el grado de accesibilidad de los entornos
virtuales de la UVa –página institucional, Campus Virtual- y
las soluciones de accesibilidad integral disponibles para la
comunidad universitaria. Los resultados recogidos por el
proyecto apuntan a la existencia de entornos virtuales
parcialmente accesibles con importantes deficiencias en
algunos aspectos.
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En la actualidad, tras el análisis de los entornos virtuales y los materiales de aprendizaje, se
estudia la combinación “personal + recursos” con el fin de evaluar 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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