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El módulo Empodera fué diseñado y validado para desarrollar la
autonomía de profesores y personal responsable por la creación y
apropiación de contenidos accesibles. Parte de la autonomía es
alcanzada a través de la formación del profesorado universitario y del
personal comprometido con los desarrollos administrativos y
tecnológicos, en lo que sea creación de contenidos accesibles y el uso
de herramientas computacionales de soporte.
Se espera, con la formación de docentes y de personal técnico,
aportar en la consolidación de los procesos de inclusión,
especialmente para los denominados grupos vulnerables dentro de
los cuales las personas sordas y invidentes requieren especial
atención para mejorar sus participaciones en la dinámica educativa y
social.
El sistema está diseñado para garantizar la transferencia y
multiplicación de la formación de profesores y otro personal
universitario implicado en la creación de contenidos, de manera que
adquieran las competencias necesarias para cumplir con los
requisitos de accesibilidad, comprender la situación de los usuarios y
sus estrategias de adaptación. Se formará también en cuanto al uso
de tecnologías de la información y la comunicación en general con
ﬁnes educativos.

2. Introducción
La atención a la diversidad y diferencia demanda un alto grado de compromiso
y un importante esfuerzo de trabajo coordinado, participativo y colaborativo
entre las distintas instancias de dirección, académico-administrativas y de
gestión. No basta con permitir el ingreso a la universidad; es necesario que las
instituciones de educación superior, permeadas por un pensamiento
incluyente, trabajen hacia la digniﬁcación de toda su comunidad, con base en
el fomento de la dialogicidad y la participación activa de todos sus miembros,
dinámicas de donde emergen, de manera paulatina, verdaderas
transformaciones que se traducen en signiﬁcativos cambios en la organización
institucional y en la formulación de alternativas curriculares, de acuerdo con
las especiﬁcidades del estudiantado, dadas sus diferencias culturales,
lingüísticas y étnicas, tal como lo señalan Achilli (2000), Gorodokin (2005) y
Fernández (2013), citados por Paz (2018).

Otro aspecto fundamental es la preparación del profesorado que, además de la formación disciplinar, debe
desarrollar conciencia de su papel frente a la atención de la diversidad, que exige trabajo sobre una serie de
variables de orden personal, como la capacidad para auto-cuestionarse y generar cambios en los planos
actitudinal y socioafectivo, y en la disposición para interactuar y comunicarse con la diversidad de estudiantes, tal
como lo señalan Díaz (2003) y Sanchiz, Moliner y Sales C. (2001).
Además de los cambios en la dimensión personal, es necesaria la preparación para realizar, mediante un ejercicio
permanente de observación-acción-reﬂexión, interpretaciones de las distintas realidades a las que están
expuestos los educandos en la dinámica social y universitaria, y desarrollar mayor sensibilidad, mediante el
ejercicio interactivo y dialógico, tal como lo recomiendan Cañedo y Figueroa (2013). La idea es que el maestro
pueda empoderarse y generar mecanismos que impidan la discriminación, la exclusión o actitudes peyorativas
hacia los grupos vulnerables, a partir del diseño de ambientes de aprendizaje dispuestos a acoger todos los
estudiantes, al margen de sus formas de pensar, procedencia, condición y situación. Es decir, el profesor
universitario, mas allá de su formación disciplinar, debe, en tanto sujeto académico, contar con un gran sentido
humanitario y crítico para impulsar cambios ante las actitudes, posturas y carácter de sus estudiantes, tal como lo
señalan Martín, González y González (2002).
Para atender la diversidad en contextos educativos, Alegre (2010) propone el desarrollo de capacidades
fundamentales relacionadas con la competencia medial o comunicativa, la gestión de situaciones diversas de
aprendizaje en las clases, las tutorías, la promoción del aprendizaje cooperativo y de un enfoque globalizador
meta-cognitivo, el enriquecimiento de actividades de enseñanza-aprendizaje, la motivación y desarrollo de
metodologías activas y planiﬁcación de procesos para el mejoramiento continuo.

Mismo que la formación del profesorado sea una acción prioritaria, ella se alimenta de la voluntad y de la
capacidad institucional que, al reconocerse en su función integradora y transformadora de experiencias, saberes,
prácticas, conocimientos, principios y ﬁlosofías hacia la potenciación del ser humano, anima no solamente a los
maestros sino que extiende su esencia a toda la dinámica de la vida universitaria y se proyecta a la sociedad.
El documento “Propuesta modelo de formación en generación de adaptaciones”, fundamenta su discusión
considerando que existen dos dimensiones esenciales para la generación de un modelo de formación: La primera
alude a la necesidad de formación del profesorado desde un enfoque centrado en la inclusión la diversidad y la
diferencia; la segunda plantea la articulación educación-tecnología.
Las dos dimensiones están solidamente presentadas y discutidas en el documento mencionado. Así que para
evitar repeticiones, este documento suele añadir elementos faltantes que ayuden a completar la visión global de
lo que se considera modelo de formación para los recursos Empodera. Especial atención es dedicada para las
herramientas computacionales que hacen parte de los recursos Empodera y que deben ser apropiadas por la
comunidade en general.
Para tal, parte de este modelo de formación ofrece contenido de apoyo para soportar las formaciones necesarias
para garantizar el uso correcto de las dichas herramientas, en este caso el Sistema de Gestión de Base de Dados
del Kit Alter-Nativa y el Repositorio de Objetos Accesibles de Aprendizaje (ROAC). Importa aún decir que este
modelo de formación de profesores tiene 3 fases: Capacitación, Aplicación y Evaluación, que serán detalladas en
las próximas páginas.

Existen, todavia, otros documentos complementan este modelo, que cubren:
• La creación de contenidos accesibles: presentada de manera muy detallada en la Guía para la creación de
documentos digitales accesibles, apoyada por el curso Creación de documentos digitales accesibles.
• Las herramientas Sistema de Gestión de Base de Datos del Kit Alternativa y Repositorio de Objetos de
Aprendizaje (ROAC): presentadas en los minicursos Kit Alter-Nativa y Repositorio de Objetos de Aprendizaje
ROAC.
• Los manuales de uso de las herramientas Sistema de Gestión de Base de Datos del Kit Alternativa y Repositorio
de Objetos de Aprendizaje.

3. Capacitación
La capacitación relativa a creación de contenidos accesibles y la utilización de las herramientas de ayuda
TICs está cubierta de este modo:
• La creación de contenidos accesibles: presentada de manera muy detallada en la Guía para la creación de
documentos digitales accesibles, apoyada por el curso Creación de documentos digitales accesibles.
• Las herramientas Sistema de Gestión de Base de Datos del Kit Alternativa y Repositorio de Objetos de
Aprendizaje (ROAC): presentadas en los minicursos Kit Alter-Nativa y Repositorio de Objetos de
Aprendizaje ROAC.
• Los manuales de uso de las herramientas Sistema de Gestión de Base de Datos del Kit Alternativa y
Repositorio de Objetos de Aprendizaje.

De hecho, el proceso de capacitación es muy sencillo y cuenta con todos los recursos necesarios para que
los docentes y técnicos administrativos adquieran el conocimiento fundamental para explotar los recursos
ofrecidos por el módulo Empodera.

Una pequeña descripción de las dos herramientas identiﬁcadas completa esta sección.
3.1. ROAC
El Repositorio de Objetos de Aprendizaje es una herramienta que almacena objetos
accesibles de aprendizaje desarrollados para apoyar los profesores en sus actividades de
enseñanza, sobretodo las que tienen como centro del proceso alumnos en situación de
fragilidad.
Los objetos de aprendizaje que pueden ser almacenados en ROAC son de tipo:
documentos, imágenes, archivos comprimidos, presentaciones, videos. Cada uno de los
objetos almacenados es revisados por expertos que aproban su publicación y
distribución. Además cada objeto debe ser indexado con palabras claves, para que las
búsquedas hagan sentido.
ROAC ha sido creado con la misma ﬁlosofía de cualquier buscador. Los objetos de
aprendizaje son buscados a través de palabras claves, las mismas que fueran utilizadas en
el momento de su almacenamiento.

3.2. EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL KIT ALTER-NATIVA
Esta herramienta ofrece un listado de ayudas técnicas de soporte para que los
estudiantes con algún tipo de discapacidad puedan participar de modo efectivo de las
clases. Por otra parte, conocer los productos de soporte también servirá a los
profesores en la preparación y creación de los materiales utilizados en sus clases
garantizar así que su utilización será adecuada en contextos de diversidad.
El procedimiento para seleccionar las ayudas técnicas así como las tecnologías de
apoyo para la enseñanza se realizó en 6 fases en todos los países, y con la
participación de las entidades colaboradoras del proyecto (Fundación Sidar, INCI e
INSOR):
• Detección de las tecnologías de la información y la comunicación que se recomienda
utilizar en los planes y programas de estudio que establece el Ministerio de
Educación de cada país.
• Búsqueda de estudios o proyectos de investigación que evidenciaran el uso de las
ayudas técnicas o de apoyo a la enseñanza en escuelas de educación primaria y
secundaria.
• Elaboración de ﬁchas técnicas de productos de apoyo y de aplicaciones para la
enseñanza utilizando la plantilla deﬁnida por la coordinación del paquete 5.
• Contacto con las instituciones gubernamentales que promueven el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación con grupos vulnerables, en este
caso, personas indígenas y personas con alguna discapacidad.

4. Utilización y Evaluación
Los recursos Empodera deben ser utilizados en la operación diaria de los CADEP. Cada
CADEP dispone de equipo que conoce y puede manejar los recursos cuando solicitado.
La evaluación será hecha con los instrumentos desarrollados por el equipo de Calidad de
ACACIA. Los instrumentos recogen datos de 3 clases de actores que manejan los
recursos: los beneﬁciarios, los gestores y los administradores de los CADEP. El resultado
de las evaluaciones será traducido en mejoras de los recursos.
La instrumento de validación trabaja sobre 4 servicios:

• Capacitación para la creación de contenidos accesibles a toda la comunidad
universitaria.
• Soporte a la generación de adaptaciones de contenidos: Guías para la creación de
adaptaciones (subtítulos, audiodescripción e interpretación en las diversas lenguas de
señas), listado de herramientas que facilitan su generación y, en su caso, creación de la
adaptación o derivación a la instancia correspondiente que pueda generar tal
adaptación.
• Almacenamiento y recuperación de artefactos de aprendizaje, repositorio accesible de
objetos de aprendizaje que recoge objetos y facilita su reutilización. Anotación
semántica de artefactos de aprendizaje.

• Gestión y mantenimiento del Kit Alter-Nativa: Interfaz accesible para la actualización
del Kit Alter-Nativa que permite recuperar información sobre aplicaciones educativas
accesibles y ayudas técnicas (tecnologías de apoyo) que los profesores puedan
necesitar conocer para aplicar las buenas prácticas didácticas.
La relación entre servicios y actores es evaluada sobre 3 indicadores: presencia,
articulación y efecto. Además, diferentes mecanismos son utilizados para recoger los
datos de los actores, como encuestas o rejillas de veriﬁcación de proceso.
Las Figuras 1 y 2 muestran los servicios y los parámetros utilizados para evaluar cada uno
de ellos, y sus relaciones con los actores involucrados y los instrumentos respectivos.
Lo que se aloja en los CADEP es una evolución constante de sus recursos hacia una
utilización efectiva y integral en la vida de las instituciones de enseñanza universitaria,
como una estructura activa y positivamente transformadora de sus entornos. Es vital
divulgar, para la comunidad académica, todos los recursos disponibles en los CADEP y
todo lo que pueden aportar como soporte, apoyo, innovación y empoderamiento de las
comunidades en riesgo de exclusión universitaria.

Figura 1. Servicios 1 y 2 del instrumento de validación del módulo Empodera.

Figura 2. Servicios 3 y 4 del instrumento de validación del módulo Empodera.
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