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RESUME 1_ 

Una buc u ~ pl:ttaforma de doccnci:t e investigación l:ll la n:d debe ~t.:r acces ible, indcpcn

dicnccmcmc del cmorno informát ico, idioma y condic ion:mt~.:il (personales o c x:tr.: rno~) . 

En este tr:tba_¡o Sl' an:tli zan, por una pn tc, ];¡¡,limitaciones acmalcs qlll.: se prcscnt.1 n en el 

acceso a lrrlcrnct, y por otra las potencia lidades que tc ttdría un acceso i ndcp t.: rld icnrc de las 

plataform:~s infornd tic:ts, discJpac idadcs, disponibilidad y w!oCJd:td de :tccr.:so, id ioma y 
legislación. Así, los benefi cios p:t ra h docc rtcia y la invcstig:¡ción de una re-d m~s :1 cces iblc, 

por cncim:t de b l oc:~lizaci6n gcogd fi c:t o posible d i scap :~e id ad, serán Ílll JJcdií\ros y redun

dar!:~ en otros campos. Una lntcru ct más acces ible abriri:t una nueva vbno sólo para la di 

f¡¡sión de la in formación, Jccrd ndonos :1 b ':t ldc:t global'. sino tambié11 p:1ra otros ;1spccros 

de lo que entendemos como principios y valores un iverr;it arios y que deben ~c r COIISidcra

dos: una mejora en b igu:lld:td de oport unidades y en d acceso :1 b cuhur:t y b formac ión, 

que son b:1scs dd progreso y de las libcn :tdcr; tamo iudiv iduak·s como colec tivas. 

ABSTRACT 

A good Internet pla tform for tcaching and n::sca rch must be acccsslblc , indcpl·ndcntly of 

thc compu tcr pl:n form uscd. b nguagc and mhcr pcculiarit'ics (personal or cx t crn:~ l ). T his 

work analyzcs thc currcnt li mit ations of lmc rnct accc , as wdl as tht.: potcntialiti t.:s th:n 

would rcprcscnt an :1cccss bci ng tru ly ind'-:pcudcm of thccomputcr pl:Hform, d iscapacicics, 

av:1 ibbil ity :t nd ~pccd of acccss, languagc :md lcgislation. Thns, thc bcnefi ts for a more 

aCCl'Ssiblc nctwork for lcctu ring and inwsdg:11ion, Q\!crcoming thc g:cographic locat ion 

or possiblc discapacity, would be im rncdiatc :md would lu vc a hroad impact spccrrum. A 
more acccr;siblc lmcrnct would enhancc not on ly tln: di sscmination of thc infon n:n ion. 
approaclllnH m tu thc 'g lobal vill:'lgc'. but al!!o othcr a!!pccts likc univcr:, ity pr incipie. and 

v:t lucs that ~hou ld be CO I I~idcrcd: :m improven1cnt of thc rqualtty of opport1tn it iCS and thc 

JCCc~ tu thc culture :md thc cducauon, th:tt art· thc ba:.1s of d1c progre~:. aud thc ind ividual 

i! IICI col lcctiv~ l1bcrtics. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Es obvio que las nuevas tecnologías ya están revolucionando la docencia 
y la inves tigación en todo el mundo. N o obstante, se suele olvidar un aspecto 
esencial de estos desarrollos: la accesibilidad. Ésta debe encenderse en el semi
do más amplio; así, no sólo debe inclu ir la plataforma in fo rmática empleada 
(hardware y sofn;varc), sino también la posible d iscapac idad de l internauta. 
Por otra parte, también e deben considerar otros aspectos como la disponi

bilidad, la ve locidad de acceso a Internet y el id ioma. 

Así en tendida, la acces ibi lidad no sólo es tá condicionada por la tecnología 
y la formación adecuadas, ino también por la posibilidad de disponer de la 
informac ión con libertad y autonomía. La accesibil idad consiste en que el in
terna llta pueda acceder a la informac ión sin impedimento alguno. Por tamo, 
la accesibilidad debe entenderse com o un requ isito en el disdio y creación 
de portales Web, con el fin de permitir el acceso a todas las personas. 

Es un hecho que no todo el mundo uti li za el mismo o rdenador ni el mis
mo sistema operativo, navegador Web, programa de pre entaciones o proce
sador de tc>ctos. Entendem s que esta ausencia de un ifo rmidad -y la com
petencia que implica- es bue na, pues los monopolios es tancan el desarrol lo 
en perjuicio del usuario final y terminan siendo costosos. Por lo tamo, una 
buena apl icación para la docencia e inves tigación virtual debe rá er acces ible 
desde dife rentes tipos de hard111are (ordenador, etc.) , siste ma operati vo y apli
cación (navegador Web, etc.). Se debe buscar la universalidad y la posibi lidad 
de acceso de rodos. Estos aspectos de Internet ya fu eron propugnados por 
Ti m Berners-Lee, que fue el inventor de la Web (''World Wide Web"). 

Parece una contradicción, pero Jo que proponemos es una normaliza
ción de la accesibi lidad que asegure la intercomunicación entre los usuarios, 
independientemente de sus recursos in fo rmáticos. De esta fo rma se podrán 
multiplicar los logros educa tivos, al universa li zaJ· la generación y libre distri
bución de contenidos. Todo ello incluye también la disponibilidad, ve loci
dad de acceso y el tipo de punto de acceso (fijo o inalámbrico). 

Así, sería recomendable que al menos la página principal (l10me page) de 
cada portal permitiera elegi r el tipo de acceso en tres o más modalidades. 
Éstas serían de sólo texto, contenido grá fico intermedio y contenido multi
med ia complcro. Sus requerimientos de velocidad irían de menor a mayor, 
respectivamente. Para contenidos de alta definic ión y videoconferencia de 
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muy alta calidad sería necesaria un a velocidad no disponible por ahora en la 
mayoría de los entornos domésticos. 

Por otro lado se encuentra la barrera del id ioma. Idea lmente cua lqu ier 
información disponible en Internet debería estar traducida a todos los idio
mas. No obstan te, ello es inalcanzable y además no contribuye al desarro
llo tecnológico. En esta problemática existen dos planteamientos básicos: 
trad ucción de los portales a di ferentes idiomas, o bien establecimiento de 
una auténtica ling11a.fmnca de Internet. Cada alternativa tiene sus ventajas e 
inconvenientes, pero sólo la segunda responde a los requerimientos de uni
versalidad de Internet y es realmente eficiente a medio y largo plazo. 

En los últimos atios se ha realizado un intento más o menos efecti vo, al 
menos por parte de algunos individuos y colectivos (instituciones, funda
ciones, platafo rmas, empresas, etc.) para lograr los objetivos anteriores. En 
este sentido queremos resaltar la Web de la Universidad de Córdoba (UCO, 
2005) <http://www.uco.es>, que se ha diseñado para que sea accesible con 
independencia de la plataforma informática empleada por el imernauta (aun
que debe ser mejorada en otros aspectos de accesibil idad). 

Lamentablemente sin embargo, todavía no todas las páginas Web son 
accesibles con independencia de la plataforma usada, y la mayoría de los 
porra les Web tienen serias defic iencias respecto al acceso por parte de perso
nas discapacitadas . As imismo, muchos porta le no son accesibles de forma 
eficiente desde puntos de red con baja velocidad o su idioma no es un iver
salmente entendido. 

Resulta por tanto impresc indible un análisi pormenorizado de la rea li
dad de estandarización y acceso a las nuevas tecnologías, a Internet en gene
ral y a la Web en parti cular, con el fi n de logra r los obj etivos anteriormente 
descri tos de estandari zación, apertura y comun icación entre todos los se res 
humanos. El objetivo fin al sería que cualq uier Web sea accesible a cmlquier 
persona desde cualquier parte del mundo, usando cualquier plataform a de 
hardware y siftware. 

2. BREVE HISTORIA DE INTERNET 

Para entender la situación actual y cómo se ha llegado a ella, vamos a 
relatar una breve historia de Internet. Como tantos otros inventos y de a-
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rrollos tecnológicos, Internet surgió como una necesidad mi litar. Lo que co
nocemos actualmente como lmernct nac ió en 1969 en el "Departamento 
de Defensa" de los Es tados Unidos de América (DoD, 2005) < http://www. 

defensclink.m il >. 

Posteriormente, y en otro ámbito. Gary Kildall creó el C P/M , que fi1e el 
primer si tem a operativo es tándar de la industria. En J 975, junto con John 
Torode, fundó con gran éxito Digital Research y pusieron en el mercado el 
sistem a operativo C PM (Col'lfrol Progm111jor Microcomp11ters) para ordenadores 
basados en el microchip 8080 y los Z80 (que incluían los antiguos Spewm11 
de Sinclai r). No obstante , los aurénricos ordenadores personales comenza
ron su histor ia en 1976 con el llamado ''Apple JI" . 

Al principio, el acceso a Intern et se llevaba a cabo mediante herramientas, 
tecnologías y protocolos como Telnct, Gopher, FTP, etc. Su uso era complejo 
porque implicaba una imerfaz de comandos y por ello no se popularizó. Debe 
recordarse que la mayorfa de los ordenadores de aquella época fu nc ionaban 
también con interfaz de comandos, como por ejemplo el "Sistema Opera
tivo de Disco" (Disk Operati11g Syste111 ; DOS) inventado por Digita l Resear
ch en 198 1 (Dl~-DOS) (DR, 2005) < lmp://vvwwJoewein.de/dri.html> , a 
parti r de QDOS (DOS, 2004) <http ://www.oldfdcs.org.uk/powerload/ca rl y. 
hm1 > .Este sistema opera tivo también fue desarrollado y comercializado por 
M icrosoft < http://www.rnicrosoft.com> como MS-DOS (vendido como 
PC-DOS por TBM) en agosto de 198 1 (Microsoft, 2005) < hrrp://www.kzin. 
com/ pchist/doshist1.htm >, de una forma no totalmente esclarec ida (Every, 
1999b) < http://www.m ackido.com/H istO!y/ H istory _ D rDos.htm l> . O rros 
sistemas operativos de esa época fue ron C P/M (comentad anteriormente), 
VMS y los primeros UNlX. 

Afortunadamente, la empresa Apple Con1puter (Applc, 1984) <http:// 
www.apple.com > no companfa los mismos argumentos y puso en marcha 
su red Applclink (AppleLink, 1997) <h rrp://applelink.exsudo.com > en 
1985. Esra red permitía interconectar entre sí o rdenadores Applc Macin
tosh. Esto fue posible grac ias a la aparición del primer ordenador Mac el 
24 de enero de 1984, con una innovadora y revolucionaria in terfaz gráfica 
de icono y un ratón para maneja rla que todav ía h y día no ha sido supe ra
da en cuanro a facil idad de uso (Every, 1999a) < http://www.mackido.conl/ 
HistO!y/brief_h isto ry. html>. Se trataba de algo desconocido en otras piara
formas informáticas de la época (han existido o rras in terfaces gráficas, pero 
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complejas de usa r). Sorprendentemente es ta revolución pasó casi desaperci
bida y de hecho fue desdetíada por la mayoría de los informáticos y usuarios 
de la época. En aquella época se as umía por la mayoría de los profesionales 
que para trabajar en in fo rmática había que teclear comandos y que el usuario 
debía tener conocimientos de programación. Es ve rdad q ue parte de la culpa 
fue de la propia Apple, al impedir la existencia de Macs clónicos y vender 
sus ordenadores de forma exclusiva y a precios muy superiores a los de la 
competencia (PC-DOS). 

Básicamente la si tuación se mamuvo as í durante casi 12 años, hasta que 
en agosto de 1995 Microsoft presentó el sistema operativo Window 95, que 
por fi n iba a ser "usable" e iba a "revoluc ionar la in formática con una interfaz 
gráfica y un ratón" (sic) . !-Jubo versiones anteriores de Windows, pero eran 
aún menos intuitivas. Pero el crecimien to e.>:ponencial de Internet tuvo que 
esperar al desarrollo del llamado navegador Web con una interfaz gráfica de 
acceso. El primero de tales navegadores gráficos fue Mosa ic (1997) <http:// 
archive .ncsa. ui uc.edu/SDG/Sofrware/Mosa ic/N CSAMosa ic 1-lome.htm 1 >. 

Posteriormente los creadores de Mosaic formaron una empresa y de
sarrollaron Netscape (Netscape, 2005) < http://www. netsca pe.com>, que 
estuvo disponible en diciembre de 1994, confirmando el nac imiento de una 
nueva forma de comunica r, aprender, enseñar, investigar y trabajar para mi
llones de seres humanos. Había nacido la Web como fe nómeno de masas . 
Una vez establecido el impacto de Internet y N etscapc, Microsoft desarrolló 
Internet Explorer, que al ser insta lado por defecto con el siste ma operati
vo Windows, acabó desbancando a Necscape como es tándar de navegador 
Web. 

3. ACCESffiiLIDAD A INTERNET 

3.1. Plataform as informáticas 

Actualmente existen diversas plataforma informáticas que permiten el 
acceso a Internet en general y la Web en parricular. Éstas incluyen el propio 
ordenador o dispositivo físico (lzardiiJare) , el sistema operativo y el navega
dor Web. T.1mbién pueden considerar e los programas de correo electrónico 
(eMa il) , charlas (chms) y foros de In ternet, presentaciones mu ltimedia y siste
mas de videoconferencia. Una buena política de acces ibilidad debería tener 
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en cuenta todos es tos factores a la hora de diseñar portales Web y servicios 
de Interne t en gene ral. Así, una enumeración no exhausti va podría ser b 
siguieme: 

- H ardware para el acceso a la Web: receptores de televisión , teléfonos mó

viles, age ndas electrónicas (PDAs) y o rdenadores prop iamente dichos. 

- Sistemas operativos para el acceso a la Web: MacOS, MacOS X, GNU/ 

Linu.x, otros sistemas Unix como Solaris (Sun) , AJX (rBM) e IRIX (Si

licon G raphics), Windows, etc. 

- Navegadores para el acceso a la Web: Saf.1ri , Firefox, Mozilla, Opera, 
[{onqueror, Ga leon, Nautilus, OmniWeb, Camino, N etscape, Internet 

Explorer e iCab. 

- Programas cliente para correo elecn·ónico: Eudora, Thunderbird , Mo

zilla, Evolution, Kmai l, Gmail, Sylpheed, Mail , Mailsmith , Entouragc, 

Netscape, O utlookE>:prcss, TheBatM, Pegasus, H orde, IMP y Squirrcl

mail. 

- Programas para fo ros de Internet: Powerl3oard, phpBB2 y vBulletin. 

- Programas para cha1s de Internet (Clientes IRC de lúremer Re/a y C/wr): 
Colloquy, Conversation, iC hat, Xcbat, .IRC, irclib, Irclc , Snak, X-Chat 

Aqua, Xirc y M SN Messenge r. 

-Programas de voz o telefonía por Internet (voice-over-IP): Skype . 

- Programas para presentaciones multimed ia: Keynote, Impress, Magi-
cPoint, PowerPoint y Flash. 

-Sistemas de videoconferenc ia: iC bat AV y VRVS. 

_}.~._Discapacidades 

El Consorcio de la Web desarrolla tecnologías interoperativas (especifi
caciones, guías de uso, software y herramientas) para dirigir la Web a su total 

potencia\. El W3C (2005) < http://w·ww.w3.org> es un foro para la informa
ción, comercio, com unicación y entendimiento mutuo. 

En este contexto deben te nerse en cuenta también las necesidades y limi
taciones de los discapacitados físicos , sensoriales e intelectuales. De hecho, 

puede hablarse actualmente de una au téntica "brecha digital", que al menos 
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en los últimos a1ios ha ido acentuándose. E llo rcprc enta una d ifi cu ltad más 

para la integración de las pe rsonas con discapacidades. 

La accesibilidad impli ca el acceso a la información sin lim itac ió n alguna 

por razón de defi ciencia, d iscapacidad o minusvalía . Adem ás, esta acces ib ili

dad no es de interés sólo para las personas con discapacidad, sino que m ejora 

el acceso a la Web en generaL 

El protocolo Nl4 (N I4, 2005) < http://wW\.\m i4.org> ha sid o creado en 

Espa1ía para dar respuesta a las neces idades de accesibi lidad a Internet de las 

personas con discapacidades, pon iendo especial énE1s is en la discapacidad 

intelectual, a fi n de consegu ir una "navegación fácil" . E l N l4 debe su nom

bre a los pri ncipios en los que se fundamentan las direc trices de navegación 

fácil: normal ización, investigación, integrac ión, in tercomun icación e ince

ractividad. 

Como ejemplo de Web q ue trata de da r respuesta a las neces idades de los 

discapacitados está el porta l de la O rganizac ión Nacional de Ciegos Espal'i o

les (ONCE, 2005) < http://www.once .es> . 

La WA! (2005) < http://wvvw.w3.org/WAl > es una in iciat iva de accesibi

li dad a la Web perteneciente al W3C. La WAl ha e tablccido tres n ive les de 

accesibilidad pa ra f.1c ili tar el acceso a la in formac ión ofrec ida desd e Intern et 

a todos los internautas : "N', "doble N y " trip le N', alcan zá ndose cada n ive l 

tras el cumpli miento de unas determ inadas direc tr ices (W3C, 2004) < http:// 

www.w3.org!TRIWCAG20> . Los portales Web en genera l y los de ense

ñanza e investigación virtual en particular deb ieran ser diseñados y rev isados 

según las pautas defi nidas en d icho documento . Los nive les de cumplim ien

to de criterios de accesibilidad de las páginas Web se pueden evaluar y com

probar con el Test de Acces ibi lidad Web (TAW, 2005) < h ttp://www. tawd is. 

net>. Es una herramienta Web para el análisis e in formac ió n del grad o de 

accesibil idad que presentan los porta les Web. M uy útil es también Va li dato r 

(2005) < http://validator.w3.org>, que es un se rvic io gratu ito de va lidac ión 

de códigos del W3C que chequea la compatibilidad (con las recom endaci.o- ~ 
nes W3C y otros estándares) d e d ocumentos y porta les Web con fo rmatos 129 
como HTML y XHTM L. 

Algunos aspectos que se pued en im plemen ta r para favo recer la acces ib i

lidad son: 
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-Menús de navegación, eli m inado su modificación de una página a otra, 
para lograr una mayor coherencia y acces ibilidad entre páginas. 

-Accesibi lidad a los conten idos tex'tuales, según los cri terio de acces ibili
dad de la WAJ. 

-Enlaces con sentido fuera de contex'to, evitando la repetición de enlaces 
con el mismo texto en una misma página. 

-Textos al ternativos a las imágenes, para lo que acceden con lec tores de 
pantalla sin imágenes y para aquello que tengan deshabi litada la visuali
zac ión de i mágen~s en su navegador. 

- fdemificac ión de idioma en rodas !Js páginas, ap licac ione y documentos 
insertados. 

- T:1blas con código necesario para su adecuada interpretación por los na
vegadores de voz y su correcta lectura en línea. 

- Inclus ión de ve rsiones alternativas a las imágenes, en modo tex'to para 
gráficos de contenido relevante. 

- lamatio de l texto flexi ble, empleando fuentes con dimensiones relativas, 
lo que significa que el usua rio puede contro lar su tamaño desde e l nave
gador que esté utili za ndo. 

- At;Uos de teclado, para facil itar el acceso a las d ife rentes secciones de una 
forma rápida y d irec ta, incluyendo diferen tes sistemas operativos (como 
Mac, Linux y Windows), así como diferentes navegadores Web. 

- Diseiio, navegación e interactividad: navegación coherente en todo el 
sitio Web, sigu iendo lo m ismos esquemas es tructurales en todas las pá
ginas. Inclusión de enlaces directos para acceder al contenido de las pági
nas. Separac ión de la in form ación textual de su pre entación gráfica , de 
manera que los usuarios puedan bloquear la descarga de imágenes. 

3 .3. Di spon~b ilidad y velocidad de acceso 

El primer aspecto a considerar es la disponibilidad de Interne t, bien 

mediante una conexión fija o in alámbrica (tipo WiFi). En este sentido se 
han realizado grandes inve rsiones, tanto públ icas com o privadas, en todo el 
mundo en los ú ltimos años. 

Por otro lado, hay que tener en cuema que velocidad de acceso o ancho 
de banda puede no ser lo mi mo que ve locidad de descarga . De poco sirve 
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tener un ancho de banda grmde si e l se rvidor Web no es capaz de o frecer 

una buena capacidad de de ca rga. La solución pasa por establecer di fe rentes 

moda li dades de acceso. omo se ha ind icado, al m enos la página principa l 

del portal Web debería permitir al internaura elegir di fe rentes m odalidades 

de acceso, según su velocidad, el tipo de ta rea que q ui era reali zar o la clase de 

infor mación a la que desea accede r (texto , imáge nes, con tenidos mu ltime

dia, vidcoconfe rencia, etc.). 

3.4. Idi o m a 

Internet representa una nueva revolució n sin precedentes de la in fo rm a

ción y de b comunicación. Resu lta por e llo fru strante buscar informac ión 

que existe en la red de redes y no encontrarl a porque se encuentra en un 

idioma diferente del usado en la b úsqueda. O bien locali za r dic ha informa

ción, pero descubrir que no la podemos asimilar porque se encuentra en un 

idioma que no conocemos. 

En teoría un sistema de traducción automática rota l mente e fi ciente po

dría ser la solución al problema d e la comunicación gl ba l. T.·m to o má lo 

sería que las tecnologías resultantes pudieran estar a d ispos ición de todos los 

autores de sitios Web, pues sería una buem fo rma de unive rsali za r el conoci

miento. Desgraciadamente e te obj etivo parece u tópico, ya que no existe tal 

tecnología y es cada vez más dudoso que alguna vez se desarro ll e. Por tanto, 

la estrategia de desarrollar el co ntenido de los portales Web en diferentes 

idiomas resulta costosa, tediosa e ineficiente. N o es una solución efic iente . 

No debe olvidarse que actualmente exis ten en la ti erra unos 6.800 idiom as 

y 41 .000 dialectos diferentes (E thnologue, 2005). Por suerte o po r desgracia 

está claro que no podemos aprenderlos todos pa ra entendernos. 

La solución real, eficiente, efectiva, barata y no utóp ica en absoluto es la 

enseñanza de un idioma común para todos. Esto no im pli ca el iminar a nin

guna otra lengua (incluyendo la p ropia lengua local , regional o nacio nal). Lo 

ideal es que dicho idioma común fue ra una le ngua "aséptica" en la med ida 

de lo posible como el esperanto, pero la rea lidad muestra que eso es u na 

utopía. La lillgua}i'a llca del siglo XXI e ya -y cada vez más- el inglés . Ha ex

perimenta ndo un crecimiento sin precedem es en los últim os at'ios -gracias 

precisamente a Internet- y las proyeccione actua les indican que en ·¡O añ os 

la mi tad de los habitantes de la T ie rra hablarán d icha lengua. 
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3.5. Legislación 
--------

C uando se habla de accesibilidad a Internet no se trata só lo de buenos 

deseos o recomendaciones altruistas y filantrópicas. La propia legislación es
patlo la obliga a ello, al m enos y por ahora a los porta les de las Admin istra

ci nes Públicas, ya que a fin de cuentas está n pagados con dine ro público de 

todos los contribuyentes. Es ta tendencia se observa también en otros países 

de la Unió n Europea y del res to del mundo. 

D iversas inic iativas ciudadanas, después de muchos años de reivind ica

ciones, tuv ieron fi nalmente su ceo en el Congreso de los Diputados y el 

Senado de Espatla en 2001. Así, la normativa vigente exige el compromiso de 

garantizar la accesibi lidad de los contenidos de Internet a todos los ciudada

nos, en cumplim iento de lo d ispuesto por la Ley 34/2002 de Servicios de la 
sociedad de la información y de com ercio electró nico (BOE, 2002) < h ttp:// 

www.boc.es/boe/d ias/2002-07-12/pdfs/ A25388-25403.pdf> y < http://www. 

boe.es/boe/dias/2002-08-06/pdfs/A28951 -28951 .pdf> . Algo positivo em pie
za a moverse en es te sentido y también en relación al softvva re li bre de código 

ab ierto (softwa re de dom inio público) . Parece que este movimiento puede 

tomar fuerza en los próximos afios. 

Por otro lado se encuentra la Resolución BOE de 26 de mayo (BOE, 

2003) < http://www. boe.es/boe/dias/2003-06-23/ pdfs/A24093-24093.pdf>, 
de la Secreta ría de Es tado para la Admi nistrac ión Pública , por la que se dis

pone la publicación del Acuerdo del P leno de la Comisión Interministerial 
de Adquisic ión de Bienes y Servicios Informáticos, de 18 de diciembre de 

2002, por el que se aprueban los Criterios de seguridad , normal ización y 
conservación de las aplicaciones util izadas por la Administración Genera l del 
Estado en el ej ercicio de sus potestades. 

4. HERRAMIENTAS PARA LA ACCESIBILIDAD A INTERNET 

4.1. Estándares de aplic~iones y fi cheros 

La accesibilidad es una meta a la que se llega tras e l cumplimiento de 

una serie de normativas y es tándares, q ue van desde e l hardware al software, 
pasando por el propio sistema operativo. Una pieza clave de dicha acces ib i
lidad y compatibilidad independiente de la plataforma informática usada es 
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el empleo de aplicaciones y fi cheros q ue sean es tándares abiertos o que al 

menos sean independien tes d e la plataforma. 

Tales aplicaciones y formatos pueden hace r re lac ión a muy d ife rentes 

campos: texto, bases de datos, documentos, d ibujo (incluyendo C AD o di

seño asistido por ordenador), gráfi cas, hoj as de cá lculo, imágenes, presenta

ciones, tipografía, audio, radio, vídeo y televisión, etc. 

_4.2. Aplicacionc~ de autor í_a 

Existen diferentes al ccrnati vas para crea r programas educativo . E l pro

blema de la mayoría de ellos es que s lo fu ncionan en alguna platafo rma 

informática, siendo incompatibles con e l res to. Ello puede represen tar un 

grave problema de accesibi lidad. 

Pero existe una afortunada excepción. Se traca de D irector < http://www. 

macromedia.com/software/director> , que adem ás de ser potente y pro fesio

nal (se usa en la mayoría de los programas ed ucativos comerciales), ofi·ece 

también el mayor grado de accesibilidad y compatib ilidad entre plataformas 

como Mac y Wi ndows. Hay también diversas in iciati vas instituciona les (no 

comerciales). 

4.3 . D esarro ll o de portales Web 

Existen diferen tes herramientas de desarrollo de portales Web y aplica

ciones basadas en Web. No hace mucho el desarrollo de sitios Web era una 

tarea compleja y por tanto casi exclusiva de di señadores Web profe iona les, 

que utilizaban programas muy potentes y sofi sti cados, pero difíci les de usar 

por los no iniciados. Por sue rte esta situación ha cambiado y actualmente 

no hacen falca conocimientos especiale para el diset'io y man tenimien to de 

sitios Web. Entre dichas aplicaciones para e l di se t'io de portales Web destaca 

RapidWeaver < http://www.rea lmacsoftware .com > para MacOS X La úl

tima versión permice crear porta les Web en minutos - li teralm ente, en cinco 

minutos- y sin entrena miento previo. Com o ejemplos de portales Web crea

dos con dicha herramienta se encuentran e l del G rupo PAJ 'Biotecnología' 

de investigación <hctp://www.uco.es/investiga!grupos/biotecnologia> y el 

del Grupo PAFPU 'FORMAPROFE' de fo rmación del profesorado um-
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versitario < http ://www.uco.es/estudios/sep/ titu lo _p ropios/formacion_pro

fesorado/formaprofe > . 

Este tipo de herramiemas abren la po ibi lidad rea l de que cualquiera 

pueda crear un portal Wcb. Los conoc imientos reque ridos son tan básicos 
como saber usar nn procesador de textos o un navegador Web. Ello crea un 
nuevo paradigma de acces ibilidad, en el sent ido de la creación de portales 

Web, d ifusión de info rmación y creatividad asoc iada. 

4.4. Tecn o logías Web 

Aunque las aplicaciones de disetio Web ind icadas anteriormente son 

esenciales pa ra generar porta les Web, a veces es necesario algo más. Propor
cionar un servicio Web no rrivia l requiere algo más que prese ntar come nido 

es tático (páginas 1-lTML). Exis ten multitud de tecnologías para ello que se 

pueden clas ifi car en dos grandes grupos: 

-Tecnologías de cli ente. Son aquéllas que afectan al navegador y que habi
tualmente requieren que és te rea lice cierto procesam iento, por él mismo 

o mediante un elemento de software incorporado (piHgi11). 

-Tecnologías de se rvido r. Son las que afectan al servidor. Resuelto el asun
to de la visualización haciendo uso de I-ITML simple o alguna de las 
tecno logías de cliente, el se rvidor debe generar el conten ido dinámico 

requerido por la mayoría de las ap licaciones y enviarlo al navegador me

diante el protocolo HTTP. 

4.5. Tecnologías de la Info rmación y la C omunicac ión, 
Aula Virtua l y eLearning 

Las Tecnologías de la información y la Comuni cación (TTCs) es tán re
volucionando la educación y la investigación. U na de las herrami entas de 
ense rí anza proporcionada por las nuevas tecnologías es precisamente el au la 

'V;I'it't:t~,IL ~'i'tti"t 1~ ~t""'~-:tn V1U1; ~::>ñ·s enm c:n 11:t aLtUa111Ctad se encuentran ejem

plos magníficos y otros que dejan bastante que desear, sobre todo por pro
blemas de accesibil idad y facilidad de uso. 

Existen soluciones a med ida desarrolladas por algunas Univer idadcs 
como la de Córdoba < http ://au lavirtual. uco.es>, soluciones abiertas como 
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Moodlc < http://mood lc.org>, que han sido implementadas por algunas 

Universidades como la anterio rmente indicada < http ://ucomood le.uco.es> 

y otras ya establecidas com o la de la Universidad N ac ional de Ed ucación a 

Distancia < http://www. uned .es>. 

Hay también otros productos de código abierto (aparte de Mood le) com o 

Il ias, desa rrollado origina lm ente en la U n iversidad de olonia en Alema

nia < http://www.il ias. uni-koeln.de/ios/index-e.html > y Claroline < http:// 

www.claroline.net> , desarrollado con PHP/ mySQ L 

En este ámbito encaja la denom inada e Learn ing (e-Leaming). Actual

mente, el grupo de inves tigación EATCO de la Univer. idad de Córdoba 

junto con la U nidad de investigación "Acceso" de la Universidad de Valencia 

y las distintas asociaciones que componen la Red Especial iberolatinoameri 
cana están ultimando la platafo rma eLearning Te ledomcdia basada en M e

odie < http:pvirtual.uco.es/isa> , que será la pr ime ra plataforma tota lmente 

acces ible y manejable. 

En definitiva , los cr ite rios de accesibi lidad deben se r ten idos en cuenta 

en los sistemas de ensdianza vi rtual, pero no con conside racio nes rígidas, 

sino abiertos a su complemen tac ión con otros criterios de índo le d idáctica. 

4. 6. Servidores d e Inte rne t 

El desa rrollo de portales y se rvicios Web requieren se rvidores que los 

alberguen. Conviene por tanto asegurar que el se rvido r elegido (ha rdu;are y 
software) cumpla los estándares internac ionales de com patibilidad y acces ib i

lidad desde cualquier plataforma cl iente (lwrdumre y srjt1vare). En la ac tuali

dad existen dos grupos pri ncipales de tales se rvidores: 

- Servidores basados en Un ix . Entre ellos se encuentran u n gran número 

de plataformas de hardware y m icroprocesadores, así com o ele sistem as 

operativos setv idor. 

- Servidores basados en Windows. Aunque están bastante extendido , no 

tienen la robustez ni la fiab il idad de los se rvido res basados en Unix. Son 

ta mbién más propensos a los problem as ca u ados por virus itúormáti cos 

y otras cuestione de segu ridad informática (spyware, spa111, malware, hac
kers, etc.). Además, pueden presentar problema de compatibil idad con 

cl ientes que no sean Win dow . 
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4.7. S istemas d e adquisic ión de datos e instrumentació n 

Los is tcmas de Adquisició n de Datos e Instrumentación permi ten el 

control e intercambio de datos a di stancia , usando la red com o vb de co

mun icación. Son especialmente útiles en experiencias de laboratorio que, 

bie n por su lejanía (estaciones m eteorológicas , cte.), bien por su peligrosi
dad (instalaciones rad iactivas , cte .) no permiten o no precisan que el usuario 

deba estar junto al di spos itivo experimental. 

E l es tándar de estas aplicaciones es LabView de Nacional lnstmments 

< http ://www.ni. com > , q ue está desarro llado para las p lataformas Mac, Li 

nux y Windows. Abre las puertas a o·emendas posibi lidades de ensCI'ianza 

virtual, incluso para asignaturas técnicas y eJo.']Je rimenta les, que hasta ahora 

necesitaban sesiones presencia les , al menos para las clases prácticas. 

5. EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ACCESffiiLIDAD A INTERNET 

M uchas de las apli caciones de Internet esdn por desarro llar o acaban de 

empezar a plantea r e. Po r supuesto que para llcva.r a cabo dichas aplicaciones 

es imprescind ible la exis tencia de u nos estándares y regulaciones que ga
ranticen la accesibilidad. A continuación se citan algu nas de b s ap licacionc 

potenciales. 

5.1. Fo ros d e Inte rnet 

los foros de Internet pueden utiliza rse pa ra intercambiar eJo.']Jeri encia , 

obtener informació n y resolver problema en investigac ión y docencia. En el 

segundo caso, estos foros son algo similar a un tab lón ele anuncios en el au la. 

los alumnos contribuyen ~Li fo ro con su comentarios y aportac iones su

pletorias sobre la asignatura, que o tros alumnos pueden leer y util izar. Esto 

incluye sus dudas, de modo que otros alumnos pueden aportar las respues
tas correspondientes. De este modo se consigue una comunicación mayor 

entre los alumnos y un mejor aprendizaje ya que, posiblem ente, muchos de 
los comentarios y dudas que se plantea ran no habrían transcendido a toda 

la cb se. Por o tra parte , el que sean los p ropios alumnos los que busquen la 

información supletoria o resuelvan las dudas favorece el csmdio indepen
diente, la participac ión e integración de los alumnos en la clase y la capacidad 
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... el que sean los propios alumnos 
los que busquen la información 
supleroria o rcsuclranlas dudas fa
vorm el estudio independienre, la 
panicipación e imegración de los 
alnmnos en la clase y la capacidad 
de rrabajar en grupo, que son pm
digmas denrro del marco del Espa
cio Europeo de Educación Superior 
(EEES) y el Sisrcma Europeo de 
T rausfcrcncia de Cridiros (ECTS; 
Euro¡~'"' Crrdi1 ·¡;;mftr S¡~1em). 

Loo foros de lmerner pueden scr
lir rambiéu para proyccros de For· 
macióu lmerna v de Formación 
Exrcrna del profesorado, como 
demuestra el foro del Grupo I'A
FPU 'FORMAPROFE' de forma
cióu del profesorado unirmirario. 

La realizacióu de las prácticas en 
los \aborarorios parece insusrirui
ble -al menos por el momento-. 
ya que la manipulación de iusrrn
memos, así como la adquisicióu 
y rr.uarniemo de datos cuseria al 
alurnuo los problemas reales que 
se presenrau cu un labor.norio 
(paut:t< y cautelas, concxiou . 
com.uuinación y luuprm, ruidos 
o imcrfcrcncras, ere.). Sin embar
go, exisren eulmerncr mulmud de 
pr.lcrim oimuladassemcjmres a ils 
que el alumno realiza en el labora
rorro, laboratorios virtuales, etc. 
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de trabajar en grupo, que son paradigmas dentro del marco de l Espacio Eu

ropeo de Educación Superior (EEES) y el Sistema Europeo de Transferen cia 

de Créditos (ECTS; E11ropea11 Credit ?l·an~fer Systmr ). 

La tarea del profesor, en lo que a es ta actividad respecta, impl ica super

visar las aportaciones y so luciones que propo ngan los alumnos, propo ner 

algunos temas no tratados, ni en clase ni en el fo ro, y so lucio nar las dudas 

que el fo ro no re uelva. Por o tra parte, esto faci li ta la eva luac ión , ya que se 

pueden detectar los al um nos que no intervi nen , los que sólo preguntan o 

los que aportan o contestan erróneamente . 

Los fo ros de Internet pueden servir también para proyectos de Forma

ción Interna y de Formación Externa del profesorado, com o demuestra el 

foro del Grupo PAFPU 'FORMAPROFE' de formació n d el profesorado 

universitario < h ttp://www. uco.es/estudios/sep/ti tu l os _propios/ formacion _ 

profesorado/fonnaprofe/phpBB2 >. 

5.2. Reali zación _?e prácticas simuladas 

La rea lización de las prác ticas en los laboratorios parece insust itu ible - al 

menos por el momento-, ya que la m anipulació n d e instrumentos, as í com o 

la adquisición y tratamiento de datos ensCI'ia al alumno los problem as rea

les que se presentan en un laboratorio (pautas y cautelas, conexiones, con

taminación y limpieza, ruidos o interfe rencias, etc.). Sin embargo, existen 

en Internet mul titud de prácticas simu ladas semej antes a las que el alumno 

realiza en el laboratorio, laboratorios virtuales, etc. Alguno p rofesores de 

la Un iversidad de Córdoba han desarro ll ado aplicaciones que simulan las 

prácticas que sus alumnos rea li zan en sus as ignaturas (Martínez-Jiménez et 

al, 2004) < http://dpt_fisicaaplicada.uco.es/lvct/>. E te hecho pued e mejo rar 

la calidad de la enserianza en dos aspec tos. Por una parte, ayuda a la prepara

ción de las prácticas reales. D e este modo, si el alumno estud ia las prácticas 

simuladas antes de realizar las rea les en el laboratorio, sabrá los conceptos en 

que se basan las prácticas que se van a desarro llar, los procedimientos a se

guir y los re ultados que puede ob tener. Por o tra parte, el proceso inverso es 

también vá lido: un alumno que haya reali zado la prácti cas en el laboratorio 

puede repetirlas rutinariarnente, estudiando ca os no tratados en e l laborato

rio. Es más, lo alumnos suspensos pueden repetir las prácticas, favorec iendo 

la recuperación de los exámenes de estos contenidos. 
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5.3. Vid eoconferencia 

Aparte de su aplicación en inves tigación , la videoconferencia puede me

jorar la enseñanza práctica de alumnos de dife rentes disciplinas . 

Así, la videoconferencia es particu larmente útil en el caso de los estu

diantes de medicina o enfe rmería que, a veces, no pueden asistir a prácticas 

de consultas , curas o intervenciones quirúrgicas porque literalmente no ca

ben en las habitac iones o en los qu irófan os. Ademá , pa ra e l paciente puede 

re ultar violemo que, además del profeso r, estén presentes vari os estudian

tes. Este problema se puede resolver al p resenciar los alumnos la consul

ta por videoconfcrencia; por supuesto, con el consentimiento del pac iente. 

Además, los estud iantes pueden plantear al profesor sus posibles dudas en 

tiempo rea l. O bviamente, estas prácti cas no sustituyen a las reales, pero pue

den se rvi r para complementar y mej orar la calidad de la ense l'ianza, ya que 

los alum nos puede n presenciar más casos. D e este modo, pueden obtener 

una fo rm ac ión y exp eriencia más completa, que les puede ser de gran utili

dad en sus prácticas y comultas clínicas rea les. 

5.4. C onsultas virtuales san itarias 

Generali zando la idea del apartado anterior, en nuestro sistema de sa lud, 

muchos enfermos crónicos necesi tan desplazarse per iódicamente a un hos

pita l para con tro lar la evolución de su dolencia o cuando ti enen algú n tras

to rno. U na alternativa prácti ca es que el especialista rea lice b consulta por 

vidcoconfe rencia con el enfermo que se encontraría en su cenrro de salud, 

donde se rea lizarían las pruebas prescritas y cuyo histo rial y resultados tiene 

disponibles a través de Internet. Todo ello en presencia del méd ico de fa mi

lia, para asegurar una correcta comunicación entre el especialista y el pacien

te. Así se pueden reducir las molestias y los costes que el traslado ocasiona. 

De hecho, en nuestra comunidad y en nuestro país exis ten e-"\.'Pcriencias pilo

to en este sentido con res.ultados .LnL~v ,nrJ:ll1.1t'.tf>-dnrJ"~~ .11> .ni,ml f:l'~ha\ .!'_.¡iflt.~·" 

O N Gs que están llevando a cabo de este modo consultas e in tervenciones 

menores en pcquetios ho pi tales del tercer mundo, con gran efic iencia. 

Po r supuesto, esta idea de las consultas vi rtuales puede apl icarse ta m bién 

a otros as pectos como la asesoría de profesionales en d iferentes materi as, 
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solución de diversos problemas técnicos en los más va ri ados ámbitos do m és

ticos o empresariales, etc. 

6. TRABAJO VIRTUAL 

U n aspecto muy interesante fac ili tado por Internet, de cara a las posibili

dades de trabajo de discapacitados y de l aumento de rendimiento y bienestar 

de nuestra sociedad, consiste en la posibilidad de trabaj ar a di stancia. Se trata 

de poder realizar la misma actividad q ue se lleva a cabo en el sitio de trabajo , 

desde el propio domici lio o cualq uier o tro luga r. Incluso puede implica r 

trabajo con empresas rad icadas en otro pa ís. 

De hecho, ya hay millones de personas en todo el mundo q ue trabajan 

desde casa, empleando estas tecno logías de la red. Con ello se puede au

mentar el bienestar del trab~ador, que no necesita tras lada rse a u pues to de 

trabajo, ahorrando costes de transporte. Asim ismo, se puede evitar tener que 

mudarse de ciudad de residencia. Las impl icaciones de es ta nueva forma de 

vida son muy va riadas, disminuyendo por ej emplo la contaminación que el 

transporte ocasiona. Obviamente, para es to se neces ita ga ranti za r la accesibi

lidad entre los usuari os de la red. 

7. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

Internet se ha convenido en un recurso habi tual, constituyéndose como 

un servicio que nos comunica con el m undo. Estas tecnologías están cam

biando la forma de informarnos, enseñar, aprender, com unicarnos y rrab~a r. 

Mucho se ha avanzado en Internet desd e su origen, pero el acceso indepen

diente de plataforma y para personas discapacitadas o que habiten en zonas 

más desfavorecidas sigue siendo una asignatura pendiente e n algunos casos. 

Para su mejora, es necesario apl icar los estándares internacionales al d i-

seño Web. Por todo ello, y si la Web sigue la evolución esperada, en pocos m 
ar'ios podrán alcan za rse gran parte de los objeti vos de compatibilidad y acce- 139 

sibilidad. 

En este sentido la responsabilidad no es sólo de los creadores de páginas 

Web, sino de todos los internautas: debemos informar a los "webmás teres" 
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(administrado res de la red o u;eumasters) de los fa llos de acces ibilidad que ob

servemos. Es algo que generalmente agradecen y además sólo así podremos 
conseguir los obj etivos anterio res, porque, po r razones obvias, los creado res 
de portales Web no suelen realizar todas las pruebas con todo el hardware y 
software disponible. 
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