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Presentación 

 

Este artículo se compone de tres partes:  

1  explica como el proyecto ESVI-AL contribuye a la 

 Planificación de un Curso Virtual Inclusivo a través de la 

Adaptación  hacia la Guía Docente de Cursos Virtuales Accesibles 

2  La segunda describe las bases que se utilizaron de la Guía 

 Docente Adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior 

 (EEES) para la nueva Guía Docente 

3  La tercera  explica la experiencia de la implementación de la 

 Guía Docente en los cursos de actualización que ofreció el 

 Proyecto ESVIAL durante el 2014.  
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Planificación de un Curso Virtual Inclusivo (1) 

La planificación de un curso virtual requiere de: 

 Un análisis de necesidades con el fin de realizar el 

planteamiento de proyectos educativos dentro de un contexto 

determinado.  

 Generar las metodologías y estrategias de aprendizaje para 

llevar acabo la acción formativa dentro del escenario educativo: 

o Objetivos de aprendizaje 

o Una metodología y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

o El cronograma de actividades para la ejecución de los plantes de 

estudio 
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Planificación de un Curso Virtual Inclusivo (2) 

Búsqueda del diseño universal 

La integración de personas con discapacidad en la educación superior 

 

 

 

surge el Proyecto ESVI-AL 

 

Aprobado por la Comisión Europea para mejorar  

la accesibilidad de la educación virtual  

a nivel superior en América Latina 
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Metodología que propone el Proyecto ESVIAL (1) 

Proyecto ESVI-AL 

• Pretende mejorar la accesibilidad de la educación superior virtual a través de 

la creación e implantación de metodologías que establezcan un modelo 

de trabajo para el cumplimiento de requisitos y estándares de accesibilidad 

en el contexto de la formación virtual, dentro del contexto de América Latina. 

• Anima a las instituciones de educación superior a trabajar con el afán de 

alcanzar la excelencia e innovación educativa a través de estándares 

que aseguren la calidad en la formación virtual accesible 

• Establece un modelo de trabajo para el cumplimiento de requisitos y 

estándares de accesibilidad en el contexto de la formación virtual a nivel 

superior, a través de una Guía Metodológica para la Implantación de los 

Desarrollos Curriculares Virtuales Accesibles (Guía ESVI-AL), que le 

permite la inclusión de las personas con discapacidad en los espacios de 

educación la superior.  



6 

Metodología que propone el Proyecto ESVIAL (2) 

Elemento de la enseñanza 

 

Ofrece una estructura de siete procesos que permiten el 

planteamiento de un diseño curricular accesible e inclusivo, los 

cuales se realizan en el siguiente orden:  

 Proceso de Análisis de Necesidades (AN) 

 Proceso de Análisis Marco (AM) 

 Proceso de Concepción y Diseño (CD) 

 Proceso de Desarrollo y Producción (DP) 

 Proceso de Implementación (IM) 

 Proceso de Aprendizaje (PA) 

 Proceso de Evaluación (EO) 
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Metodología que propone el Proyecto ESVIAL (3) 

Proceso medular = Proceso de Concepción y Diseño (CD) 

 

 

Guía Docente  

para presentar un Curso Virtual Accesible 

 

 

Se basa en los aspectos:  

Manual de Elaboración de Guías Docentes Adaptadas al EEES  

La norma de la UNE-ISO/IEC-19796-1:2005 
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Bases que se utilizaron de la Guía Docente Adaptada al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

 Elementos de 

su estructura 

 Estandarización 

créditos ECTS 

 Concepto de 

Homologación 
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Guía Docente para cursos Virtuales Inclusivos (1) 

 Objetivo: Generar propuestas educativas que contengan los 
elementos didácticos que permiten la accesibilidad de los 
contenidos y una metodología incluyente para personas con 
discapacidad, adaptada al contexto Latinoamericano.  

 Contiene una estructura con ocho elementos didácticos, en la que 
se clasifican dos grandes bloques:  

1 describe la estructuración académica   

2 elementos didácticos formativos de una metodología de 

enseñanza-aprendizaje accesible que contempla la inclusión de 

personas con discapacidad.  

 



10 

Guía Docente para cursos Virtuales Inclusivos (2) 
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Guía Docente para cursos Virtuales Inclusivos (3) 

Manual para la Elaboración de una Guía Docente de Cursos 
Virtuales Accesibles  

OBJETIVOS: 

 Facilitar la aplicación de las diferentes técnicas y métricas 
involucradas en las tareas del estándar ISO 19796-1:2005, del 
proceso CD de la la Guía ESVI-AL. 

 Describir los elementos didácticos en la construcción y 
configuración de un curso virtual accesible para lograr su 
comprensión por parte de los estudiantes, docentes, 
departamentos y centros educación superior. 

 Desarrollar elementos didácticos estandarizados para la 
dosificación de la carga académica de un curso virtual accesible 
e inclusivo. 
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Guía Docente para cursos Virtuales Inclusivos (3) 

OBJETIVOS: 

 Estandarizar en un formato, la presentación de  los planes de 

estudios a nivel superior en Iberoamérica, que permita 

promover su oferta formativa virtual accesible y facilite la 

movilidad estudiantil dentro de los plantes de las universidades 

socias. 

 Establecer directrices para la generación de una metodología 

de enseñanza-aprendizaje accesible, que permita la inclusión 

de personas con discapacidad.  
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Implementación de la Guía Docente (1) 

 Seis cursos piloto, organizados por las Universidades socias 
del Proyecto ESVI-AL, con el fin de brindar espacios de 
actualización a para personas con discapacidad. 

 Los cursos de actualización docente a cargo de la 
Universidad de Alcalá (España) y la Universidad Galileo 
(Guatemala), creados para capacitar a los docentes, de los 
distintos países de Iberoamérica, en la metodología de 
cursos virtuales inclusivos, materiales accesibles y 
plataformas accesibles.  

 La Guía Docente perimitió la homogenización de la 
información publicada de los cursos, además de permitir el 
intercambio de experiencias educativas en varios de los 
países participantes de la Red de Socios, extendiéndose 
hacia otros países de Iberoamerica.  
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Implementación de la Guía Docente (2) 

Mejoras significativas en su estructura y explicación, siendo 

algunos de ellos: 

 La descripción del curso donde solicita incluir herramientas o recursos 

que permitan la accesibilidad del contenido y actividades propuestas 

del curso. 

 La metodología de enseñanza-aprendizaje que permita el acceso de 

los contenidos del curso, en la cual se agrega la explicación de las 

opciones de ajuste que puede tener el usuario dentro de la plataforma 

de aprendizaje para que se adecue a sus necesidades de uso.  

 Una mejor explicación del sistema de evaluación con el fin de que se 

permita la inclusión de personas con discapacidad.  

 Por último, la puesta en común de terminología utilizada dentro de las 

instituciones educativas que participan en el Proyecto, permitiendo 

estandarizar más el esquema propuesto en la Guía Docente. 
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Conclusiones 

 La adaptación de Guía Docente de un Curso Virtual Accesible se 
realizó con el fin de establecer los elementos didácticos necesarios 
para la homogenización de los planes de estudio que promueven 
las instituciones pertenecientes a la Red de Socios del Proyecto 
ESVIAL, siendo un progreso en la oferta formativa de cursos 
virtuales accesibles que permiten la inclusión de personas con 
discapacidad, y su fácil movilización entre las universidades socias 
en Iberoamérica. 

 La experiencia obtenida en la implementación de la Guía Docente 
para los cursos piloto y los proyectos de actualización del Proyecto 
ESVIAL durante el 2014, permitió la mejora de la estructuración de 
los elementos de la guía y a su vez la verificación de su 
comprensión e importancia como producto indispensable para la 
creación de espacios formativos virtuales accesibles. 

 Se recomienda, la utilización de la Guía Docente como producto 
que permite esclarecer al estudiante los procesos y metodologías 
de enseñanza-aprendizaje inclusivos y mantener una oferta 
educativa homogénea de los planes curriculares dentro de las 
instituciones a nivel superior.  
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www.esvial.org 

 
 @proyectoESVIAL  

 http://www.facebook.com/proyectoESVIAL   

 
Los correos donde pueden contactarme son:  

lquan@galileo.edu o lisarquan@gmail.com 

 


