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Resumen 

Este proyecto de investigación se orienta a desarrollar un producto-guía con herramientas 

y recursos de acceso abierto destinado a personas con diversidad funcional. El acceso abierto es 

un movimiento que promueve el libre acceso y re-uso del conocimiento y promueve la convicción 

del acceso universal y equitativo a la información para el bienestar social, educativo, cultural, 

democrático y económico de la comunidad (IFLA, 2011). Este proyecto es de naturaleza 

descriptiva y se enmarca en un enfoque cualitativo. El desarrollo del proyecto cuenta con dos fases: 

la primera allegar la documentación necesaria para la creación de productos inclusivos de acceso 

abierto mediante una revisión de literatura. Esta primera fase utilizará como marco de referencia 

la Teoría del Cambio Radical de Dresang (1999) que promueve la diversidad mediante tres 

conceptos claves en la era digital: Interactividad, Conectividad y Acceso. La segunda fase 

constituye la creación de una guía en línea, con los estándares de usabilidad, como base principal 

dirigida a proveer las estrategias y herramientas a profesionales de la información. Esta guía 

también estará dirigida a crear y proveer un curso en línea en la plataforma Udemy que se ofrecerá 

en línea y de forma gratuita. El fin último es proveer la oportunidad a los profesionales de la 

información para que puedan desarrollar y respaldar las competencias de las personas con 

diversidad funcional en sus procesos de estudio e investigación, dentro del marco del acceso 

abierto. El proyecto surge del Seminario de Aplicación de Conocimientos (Capstone), en la 

Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto Río Piedras. 
 

Palabras claves: acceso abierto, cambio radical, discapacidad, diversidad funcional, 

equidad, inclusión, MOOCs. 

 

Abstract  

This research project seeks to develop an open access product-guide with resources for 

people with functional diversity. Open access is a movement that promotes free access, reuse of 

knowledge and promotes the conviction of universal and equitable access to information for the 

social, educational, cultural, democratic and economic well-being of the community (IFLA, 2011). 

The project, of a descriptive nature and a qualitative approach as presented by Hernández Sampieri, 

Fernández Collado and Baptista Lucio (2014), has two phases: The first one presents, through a 

literature review, the necessary documentation for the creation of open access inclusive products. 

The Dresang's Theory of Radical Change (1999), which promotes diversity through three key 

concepts in the digital age: Interactivity, Connectivity and Access, is being used as a frame of 

reference. The second phase includes the creation of an online guide, with usability standards, 
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aimed to provide information professionals with strategies and tools, and the provision of a free 

online course using the Udemy platform. The ultimate goal is to offer information professionals 

the opportunity to develop and support the competencies of people with functional diversity in 

their search for information, study and research, within the framework of open access. The project 

arises from the Seminar on Knowledge Application (Capstone), at the Graduate School of 

Information Sciences and Technologies Sciences at the University of Puerto Rico, Río Piedras 

Campus. 

 

Keywords: disability, equity, functional diversity, inclusion, MOOCS, open access, 

radical change. 

 

 

Introducción 

El acceso abierto es un movimiento de organización que promueve el libre acceso, el re-

uso del conocimiento y fomenta la convicción del acceso universal y equitativo a la información 

para el bienestar social, educativo, cultural, democrático y económico de la comunidad (IFLA, 

2011). Es definido como un espacio de recursos digitales, en línea, gratuitos, de dominio público, 

y exento de restricciones impuestas por licencias (Suber, 2015). A lo largo del tiempo se ha 

observado un incremento en la publicación de trabajos de acceso abierto en diversas plataformas. 

Ante el aumento vertiginoso, es altamente recomendable que estos espacios cumplan con los 

estándares de accesibilidad para personas con diversidad funcional.   

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), alrededor de un 15% de la población 

total del mundo (más de mil millones de personas) presentan algún tipo de diversidad funcional. 

La diversidad funcional es un concepto que describe un paradigma que intenta modificar los 

términos de "impedimento" y "discapacidad" y tiene como fin construir un modelo para desarrollar 

una sociedad inclusiva donde exista la igualdad de oportunidades y donde nadie sea discriminado 

por su diferencia (Palacios & Romañach, 2006). Según Díaz Porto (2014), toda persona padecerá 

alguna limitación funcional en algún momento de su vida, mientras que las tasas presentadas por 

la Organización Mundial de la Salud (2018) muestran que las limitaciones funcionales en las 

personas van en aumento. Ante esta situación, el profesional de la información debe explorar, 

conocer y manejar las estrategias y herramientas que sirven de apoyo para esta población con el 

fin de capacitarlos y ayudarlos a minimizar las posibles barreras que pudieran confrontar al 

momento de acceder a la información. Esta guía también estará dirigida a crear y proveer un curso 

en línea gratuito en la plataforma Udemy.  
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Este proyecto de investigación es de naturaleza descriptiva y se enmarca en un enfoque 

cualitativo según lo exponen Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014). El 

desarrollo del proyecto cuenta con dos fases: la primera, identifica la información y el 

conocimiento necesarios para la creación de productos inclusivos de acceso abierto mediante una 

revisión de literatura. Esta primera fase utilizará como marco de referencia la Teoría del Cambio 

Radical de Dresang (1999) que promueve la diversidad mediante tres conceptos claves en la era 

digital: Interactividad, Conectividad y Acceso. La segunda fase, presenta la creación de una guía 

dirigida a proveer estrategias y herramientas a los profesionales de la información para que puedan 

desarrollar y respaldar las competencias de las personas con diversidad funcional en sus procesos 

de estudio e investigación, dentro del marco del acceso abierto. La guía se publicará y se utilizará 

como base principal para crear y proveer un curso en línea en la plataforma de Udemy que se 

ofrecerá libre de costo. Udemy es una plataforma en línea de aprendizaje y enseñanza que permite 

crear cursos educativos de temas variados. Se espera que este producto contribuya a concienciar y 

capacitar al personal bibliotecario, particularmente sobre las necesidades de la población con 

diversidad funcional y las alternativas diversas disponibles que permitan ofrecer la oportunidad de 

inclusión a todos, en igualdad de condiciones. 

 

Revisión de Literatura 

 Esta incursión en la literatura se centra en los conceptos de acceso abierto y su aplicabilidad 

a las personas con diversidad funcional. 

 

Acceso Abierto 

El acceso abierto, conocido como Open Access en inglés, es definido por la IFLA (2011) 

como aquello que cumple con las dos siguientes condiciones: 1) que el autor o autores, y poseedor 

o poseedores de los derechos de autoría conceden a todos los usuarios el permiso gratuito, 

irrevocable, perpetuo y universal de acceder, copiar, usar, distribuir, representar y desplegar su 

trabajo públicamente, y 2) que la versión completa del trabajo y materiales suplementarios, sea 

depositada en un formato electrónico estándar, como por ejemplo un repositorio en línea, que tenga 

como misión permitir el acceso abierto.  

https://www.udemy.com/getting-started-with-mobile-devices-for-special-needs/
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 Como bien se indica en la definición, el acceso abierto facilita que el documento que esté 

bajo este régimen se encuentre disponible para todos en un lugar de fácil acceso y distribución. 

¿Pero quiénes son todos? Todos, se refiere a las personas interesadas en dicho documento, ya sea 

mujer, hombre, niño o niña, académico, no académico, de la comunidad, sin importar la raza, 

origen, preferencia sexual, entre otros, como también las personas con diversidad funcional, en 

igualdad de condiciones. 

El movimiento de acceso abierto tomó auge en los años noventa, cuando los académicos 

comenzaron a realizar una campaña intensa para liberar el acceso de la literatura científica 

(Sotudeh & Horri, 2007). Fue específicamente Paul Ginsparg quien comenzó a acuñar el concepto 

cuando estableció el repositorio arXiv en el Laboratorio Nacional de Los Alamos (LAN-L) con el 

fin de hacer que la información científica fuera de libre acceso y vista como una forma de mejorar 

el suministro de literatura académica (Open Access, s.f.). Con este inicio, muchos otros científicos 

se unieron al llamado de comenzar a compartir sus trabajos académicos con otros.  

Con la llegada de la era digital, se observa un cambio significativo en el ámbito de la 

información y la comunicación, específicamente se ha diversificado la forma en que se busca, 

utiliza, aprende, comunica e intercambia la información. De igual forma, se ha visto el origen de 

nuevas y diversas formas y formatos en los recursos de información; y el acceso libre o abierto es 

uno de estos avances. Por tanto, la creación de estos nuevos soportes o formatos en recursos, y en 

conjunto con las nuevas herramientas de comunicación, ha estimulado el diseño de estrategias en 

el proceso de adaptación a las nuevas tendencias para responder a las demandas innovadoras y 

atemperar de forma adecuada los mismos al comportamiento informacional de los usuarios.  

Dentro de la era digital se pueden aplicar tres conceptos que se desarrollan en la Teoría del 

Cambio Radical propuestos de forma inicial por Dresang (1999) y posteriormente elaborado por 

Dresang y Koh (2009). En el entorno de esta teoría, Dresang (1999) entiende que hay tres 

principios claves y fundamentales dentro de esta nueva era: Interactividad, Conectividad y Acceso. 

El primer principio, Interactividad, involucra tanto al libro (en soporte de papel) como al lector y 

se refiere a un aprendizaje dinámico que no es lineal y tampoco secuencial. En otras palabras, los 

lectores pueden tomar un enfoque hacia el texto de varias maneras evitando una sola dirección o 

un orden continuo. El segundo principio, Conectividad, alude a las conexiones, visuales y mentales 

que los lectores hacen con los enlaces de hipertexto impulsados por las formas y formatos 
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cambiantes de libros portátiles. El principio de la Conectividad también se refiere al sentido de 

comunidad o a la construcción de mundos sociales que emergen de los cambios de perspectivas y 

asociaciones ampliadas en los libros y otros recursos. Por otra parte, el tercer principio, Acceso, 

implica la ruptura de las barreras de ciertos temas y estilos de leguaje, establecidas por largos 

tiempos en la literatura. La ruptura de esas barreras es lo que da lugar a una amplia diversidad de 

opiniones antes inaccesibles, a la sofisticación en los libros y otros recursos, y a las oportunidades 

relacionadas con la sociedad.  

 A partir de lo discutido con anterioridad, el movimiento del acceso abierto se podría 

interrelacionar con los tres principios de la Teoría de Cambio Radical. La relación del acceso 

abierto con la Interactividad se manifiesta en el momento que todas las personas pueden buscar, 

navegar y compartir información gratuita. Asimismo, integra la Conectividad al tener diversos 

documentos informativos en una plataforma abierta y crea un sentido de comunidad académica y 

profesional. Con el principio del Acceso se exhibe un rompimiento de las barreras de información 

muy similar a lo promulga el movimiento de acceso abierto ofreciendo accesibilidad para todos en 

igualdad de condiciones.  

 

El Acceso Abierto y las Personas con Diversidad Funcional 

A pesar de que el propósito principal del acceso abierto es lograr que los recursos 

académicos y científicos estén disponibles, al alcance de todos, las personas con diversidad 

funcional se encuentran, en gran medida, con barreras tecnológicas al momento de realizar 

búsqueda de recursos y tener acceso a la información. Las barreras tecnológicas se pudieran 

describir como obstáculos de usabilidad o funcionalidad que enfrentan las personas al utilizar las 

tecnologías para acceder y manejar efectivamente los recursos y servicios de información. Para 

minimizar estas barreras, se han creado equipos de asistencia tecnológica, dispositivos electrónicos 

o computadoras, sistemas operativos, páginas web, entre otros.   

Sin embargo, es bastante usual que las páginas web resulten ser una barrera tecnológica si 

no se diseñan de forma accesible. Si se programan de forma correcta, resultan ser un servicio 

valioso para eliminar las barreras arquitectónicas y de comunicación permitiendo a las personas 

con diversidad funcional acceder a los recursos y servicios de forma remota en todo momento. 

Para que este servicio sea accesible la estructura de la página y su contenido tienen que ser 
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desarrollados utilizando guías de accesibilidad. La Asociación de Agencias Bibliotecarias 

Especializadas y Cooperativas (ASCLA, 2001) de la American Library Association (ALA) provee 

guías “Think Accessible” para asistir en la compra y evaluación de programas y equipos 

tecnológicos que sean compatibles con los equipos de asistencia tecnológica y cumplan con los 

estándares para las páginas web “Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG) desarrolladas 

por la Organización World Wide Web Consortium (W3C) para el acceso de contenidos digitales 

en las páginas web.  

El 2 de septiembre de 2003, en Puerto Rico se creó la Ley 229 conocida como la Ley para 

garantizar el acceso de la información a las personas con impedimentos". Posteriormente, fue 

enmendada por la Ley 154 del 9 de agosto de 2016. Esta ley establece los estándares de diseño de 

información y servicios accesibles a través de las páginas web de las agencias y entidades públicas. 

Además, estipula que todas las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades públicas del 

Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a sus municipios, deberá asegurarse de que tanto las páginas 

como su contenido sean desarrollados utilizando las “Guías de Accesibilidad para Personas con 

Impedimentos” y las Plantillas o Formatos de contenido  desarrolladas por el Programa de 

Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.  

 La Guía de Accesibilidad para Personas con Impedimentos, también puede ser utilizada 

como base para la creación de repositorios y recursos accesibles. Por su parte, el Programa de 

Asistencia Tecnológica de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto también provee 

información de cómo utilizar la herramienta WAVE para evaluar el nivel de accesibilidad de las 

páginas web. WAVE es una herramienta creada por WebAIM que evalúa la accesibilidad del 

contenido de una página web y presenta un reporte detallado en inglés de errores de accesibilidad, 

elementos que puedan requerir revisión, errores de contraste y otros. Estos estándares y 

herramientas se utilizarán como base para crear la guía en línea que se discutirá a continuación. 

 

Conceptualización y Diseño de la Guía  

Al tomar como base la revisión de literatura realizada y los tres conceptos principales de 

la Teoría de Cambio Radical de Dresang (1999), la guía cuenta con la siguiente estructura. Se 

divide en seis grandes elementos que abarcan contenido relacionado con las herramientas y los 

recursos de acceso abierto para personas con diversidad funcional (Véase Tabla 1). 

http://pratp.upr.edu/servicios/informacion/tecnologias/accesibilidad-paginas-internet/accesibilidad-paginas-internet
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Tabla 1  

Desarrollo de la Guía de Herramientas y Recursos Abiertos para Personas con Diversidad 

Funcional 
 

Elementos de la guía Contenido 

I.  Introducción a la guía • Estructura, organización y objetivos 

• Definiciones: 

o Acceso abierto 

o Personas con diversidad funcional 

 

II. Era digital • Aplicación de la Teoría de Dresang (1999) 

• Conceptos:  

o Interactividad 

o Conectividad 

o Acceso 

 

III. Filosofía de la inclusión • Acceso abierto y personas con diversidad 

funcional 

• Definición de términos 

• Accesibilidad y diseño universal 

• Derechos y responsabilidades de las personas 

con diversidad funcional 

 

IV. Barreras tecnológicas • Identificación de barreras y necesidades que 

limitan: 

o Interactividad 

o Conectividad 

o Acceso 

 

V. Disminución de barreras • Estándares y estrategias: 

o Guías federales 

o Guías estatales 

o Guías profesionales (IFLA, ALA) 

 

VI. Acceso abierto para todos • Aplicación de los estándares 

• Creación de herramientas y recursos accesibles 

• Apoyo al usuario en su búsqueda 
Fuente. Organizado por la autora 
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La estructura de esta guía constituye la base esencial que orienta a la elaboración y el 

desarrollo de un curso dirigido a los profesionales de la información, que se publicará 

gratuitamente en línea y se ofrecerá como un Massive Open Online Course (MOOC). El curso se 

estará desarrollando en la plataforma de Udemy.  

 

Desarrollo del Curso en Línea a Profesionales de la Información  

Con la inmersión de las tecnologías de información y comunicación (TICS) en las últimas 

décadas, los patrones de enseñanza y aprendizaje han dado un giro de lo tradicional a lo innovador. 

Entre los diversos cambios y adaptación de las diversas tecnologías en espacios educativos y 

profesionales, se encuentra la integración de los Massive Open Online Courses (MOOCs), según 

explican Kaushik y Kumar (2017). Estos se refieren a los cursos masivos abiertos en línea. Los 

MOOCs facilitan el aprendizaje a través de una variedad de materiales y recursos en línea en 

formato de texto, visual y audiovisual. Sus siglas provienen de cuatro términos: “massive” 

(masivo), “open” (abierto), “online” (en línea) y “course” (curso). Kaushik y Kumar (2017) 

definen dichos términos de la siguiente forma: 

1. Masivo (Massive) – la inscripción no está limitada por lo que no hay un máximo de 

estudiantes que pueden tomar el curso. 

2. Abierto (Open) – usualmente el curso es de acceso abierto y gratuito. Sin embargo, hay 

algunos que requieren pre-requisitos o un pago reducido. 

3. En línea (Online) - no se requiere estar presencialmente, sino que el curso puede tomarse 

desde cualquier lugar. 

4. Curso (Course) - está diseñado pedagógicamente como un curso con metas, objetivos, 

lecturas y ejercicios de práctica. 

 

Los MOOCs se han convertido en una modalidad global, sin limitaciones. Además, cualquier 

persona se puede inscribir en ellos, sin importar la edad, nacionalidad, educación o pre-requisitos 

profesionales. El único requerimiento es que el usuario tenga acceso a una computadora o móvil 

y a la internet. Esta práctica simultánea permite que el o la estudiante eleve su desarrollo y 

competencia en las áreas de sus fortalezas y le ofrece una experiencia personalizada, 

individualizada y de apoyo, más allá de una serie de conferencias presenciales (Sanborn, 2015).  
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El entusiasmo por los MOOCs es básicamente reciente. El primer módulo fue creado en la 

Universidad de Manitoba, Canadá en el 2008 y en el 2011, comenzaron a conocerse fuera de las 

instituciones americanas (Barnes, 2013). Indican los autores que una de las primeras instituciones 

que comenzó con los MOOCs fue el Instituto de Tecnología (MIT) en diciembre del 2011. Otras 

se unieron a las plataformas de Udacity, Coursera, Udemy y más adelante con edX para proveer 

estos cursos. Para finales del 2012, muchas universidades se encontraban ofreciendo MOOCs 

alrededor del mundo (Barnes, 2013).  

El proceso de selección de la plataforma de este proyecto requirió realizar una comparativa 

(Benchmark) entre cuatro diferentes plataformas y de esta forma seleccionar la más idónea. A 

continuación, se muestra la tabla realizada con sus comparaciones según su contenido, 

certificaciones y precio.  

 

Tabla 2 

Comparación de Plataformas de Cursos en Línea (MOOC’s) 

Plataforma Contenido Certificaciones Precio 

Coursera Cursos enseñados por 

universidades.  

Tienen certificaciones 

y especializaciones 

que validan su 

aprendizaje y 

reconocido por los 

empleadores.  

Algunos 

gratuitos, pero 

pagas para el 

certificado 

oficial 

(mayormente 

$49). Otros con 

costo sobre 

$49. 

Edx Cursos enseñados por 

universidades. 

Tienen certificaciones 

y especializaciones 

que validan su 

aprendizaje y 

reconocido por los 

empleadores. Además 

se pueden adquirir 

créditos para 

educación continua.  

En su mayoría 

sobre $49. 

Requiere que se 

compre el 

certificado 

oficial 

(usualmente por 

$99) 
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Udacity Cursos liderados por 

expertos en la materia, 

mayormente enfocados 

en nuevas tecnologías y 

patrocinados por 

empresas. 

Ofrecen certificaciones 

especializadas que se 

pueden convalidar 

como créditos e 

incluso como grados.  

Usualmente de 

$100 en 

adelante. Son 

los cursos más 

costosos, pero 

son 

considerados 

una gran 

inversión. 

Udemy Es el que más selección 

de cursos tiene. 

 

Cursos pueden ser 

enseñados por cualquier 

persona (no 

necesariamente un 

profesor de una 

universidad). 

Ofrecen certificados, 

sin embargo, no son 

especializaciones ni 

son convalidados 

como grados.  

Cursos 

usualmente 

gratuitos o con 

costo. 

 

La persona que 

ofrece el curso 

decide el 

precio.  

Fuente. Organizado por la autora 

 

La información recopilada de cada una de las plataformas ayudó, de forma pertinente, a 

seleccionar la plataforma Udemy. Las razones que justifican dicha selección son las siguientes: 

a. La creación de la cuenta es gratuita.  

b. Los cursos pueden ser enseñados por cualquier persona; no necesariamente deben 

pertenecer a algún convenio con una universidad.  

c. El instructor puede seleccionar el precio de su curso u ofrecerlo de forma gratuita 

si así lo desea.  

d. Permite la opción de lecturas a modo de video, audio y texto.  

e. En los últimos años, la plataforma ha comenzado a ser accesible para todos sus 

usuarios y añadió la opción de crear y subir subtítulos a los vídeos en todos los 

idiomas.  

f. El instructor puede crear pruebas cortas y exámenes para sus estudiantes. 

g. Las lecturas pueden descargarse si el instructor lo permite.  

h. Se pueden crear certificados de participación y los estudiantes que hayan 

completado el curso pueden descargarlo en su dispositivo móvil.  
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i. Los estudiantes se pueden comunicar con el instructor por medio de mensajes 

directos en la misma plataforma para una mejor interacción.  

 

Figura 1  

Captura de Pantalla que Muestra la Plataforma Udemy 

 

Con la selección de la plataforma, por las razones anteriormente expuestas, se presentan a 

continuación diversas representaciones del diseño del curso en línea englobando los aspectos 

discutidos sobre el acceso abierto y la accesibilidad para todos (Véase Figuras 2-5). El curso cuenta 

con seis módulos basados en los seis elementos principales de la guía, y se nutre de lecciones en 

vídeo, lecturas y ejercicios de práctica.  
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Figura 2  

Captura de Pantalla sobre la Descripción del Curso 
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Figura 3 

 Captura de Pantalla del Contenido del Curso (sección 1) 

 

 

Figura 4  

Captura de Pantalla del Contenido del Curso (sección 2-3) 

 



ISSN 2311-3898             Caribbean Library Journal Volume  
6, 2021 

 

93 

 

Figura 5  

Captura de Pantalla del Contenido del Curso (sección 4-6) 

 

Con el fin de apoyar el estudio y la investigación, también se presentan ejercicios de 

competencias de información para los profesionales que asistan al curso, utilizando como 

referencia el Marco para la alfabetización informacional en la educación superior (ACRL, 2016). 

De esta forma, el profesional de la información pasa por la experiencia del proceso de 

alfabetización informacional y enriquece sus conocimientos. El fin último es que el participante 

pueda desarrollar destrezas a través del conocimiento adquirido, aunque sea a un nivel básico y, 

en consecuencia, pueda desarrollar y respaldar las competencias de las personas con diversidad 

funcional en su búsqueda de información, para el estudio y la investigación, dentro del marco del 

acceso abierto. Este paradigma define la alfabetización informacional como:  

 

el conjunto de capacidades integradas que abarcan el descubrimiento reflexivo de la 

información, la comprensión y la valoración de cómo se produce la información, el uso de 

la información en la creación de nuevos conocimientos y la participación ética en las 

comunidades de aprendizaje (ACRL, 2016). 
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El marco para la alfabetización informacional está compuesto y organizado por seis 

cuadros: 1) la autoridad es construida y contextual, 2) creación de la información como proceso, 

3) la información tiene valor, 4) la investigación como consulta, 5) la escolaridad como 

conversación y 6) la búsqueda como exploración estratégica (ACRL, 2016). Éstos pueden 

utilizarse de forma no lineal y adaptarse al curso de la mejor forma.  

Al tomar en consideración este marco, se muestra a continuación el plan de integración que 

guía el curso. El mismo incluye lo siguiente: 1) el objetivo general del curso en el que se trabajan 

las competencias de información de los participantes; 2) la tarea general asignada, los marcos de 

competencias de información – ACRL; 3) los indicadores/expectativas, las actividades; y 4) las 

estrategias de avalúo.  

El objetivo general del curso en línea es que los profesionales de la información adquieran 

el nivel de conocimiento y destrezas básicas necesarias para desarrollar e implantar las estrategias 

y herramientas de accesibilidad, en sus respectivas unidades de información, orientadas a personas 

con diversidad funcional y así poder respaldar el desarrollo de competencias de esta población en 

su búsqueda de información, para el estudio e investigación, dentro del marco de acceso abierto.  

La tarea general asignada del curso es la creación de un plan estratégico en su biblioteca 

que aborde los recursos y servicios en línea de acceso abierto y accesible tomando en consideración 

la diversidad de sus usuarios y promoviendo la participación proactiva de las personas con 

diversidad funcional en la comunidad. En cada módulo se realizan pequeñas tareas con el fin de 

guiar al profesional de la información a crear el diseño de este plan de integración como producto 

final.  

 

Tabla 3 

 Plan de Integración para el Curso en Línea 

Marcos de 

Competencias 

de Información 

Indicador / 

Expectativa 

Actividad Estrategia de 

Avalúo 

La búsqueda 

como 

exploración 

estratégica 

El profesional reconoce 

que hay una necesidad 

de información y de 

capacitación en torno a 

Se asigna la tarea 

correspondiente y se exhorta 

al profesional a recopilar 

información que le permita 

El profesional de la 

información 

compartirá un breve 

documento donde 
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las herramientas 

accesibles y productos 

de acceso abierto para 

personas con diversidad 

funcional y que dicha 

necesidad se puede 

satisfacer con diversos 

recursos y servicios de 

información, como este 

curso de educación 

continua.  

conocer el perfil de su 

biblioteca y de su 

comunidad, prestando 

atención a la población de 

personas con diversidad 

funcional. El profesional 

prestará atención a los 

recursos y herramientas 

tecnológicas utilizadas para 

con sus usuarios.  

recoja información 

de los datos de su 

biblioteca y de su 

comunidad. Lo 

compartirá en el foro 

para que otros 

estudiantes e 

instructor del curso 

puedan realizar 

comentarios, 

observaciones y 

recomendaciones. 

 

La autoridad es 

construida y 

contextual 

Evaluar la situación 

actual de las 

herramientas, recursos y 

servicios tecnológicos 

que se utilizan en su 

biblioteca (ejemplo: 

página web, bases de 

datos)  

El profesional de la 

información evaluará los 

recursos y servicios 

tecnológicos que se ofrecen 

en la biblioteca a modo 

virtual. ¿Son de acceso 

abierto? ¿Son accesibles? 

¿Están alineados y cumplen 

con las normativas 

institucionales y nacionales 

que los regulan? ¿Están 

libres de barreras? ¿Integran 

elementos esenciales de 

accesibilidad?  

 

El profesional de la 

información 

compartirá su 

evaluación de los 

recursos y servicios 

y lo compartirá en el 

foro para que otros 

estudiantes e 

instructor del curso 

puedan realizar 

comentarios, 

observaciones y 

recomendaciones. 

La información 

tiene valor 

De la información 

recopilada al momento, 

se desarrollarán metas y 

objetivos para declarar 

resultados o logros que 

desea alcanzar para 

lograr la visión 

establecida.  

El profesional, alineará 

metas y objetivos que apoyen 

el desarrollo de recursos y 

servicios accesibles creando 

objetivos específicos para 

eliminar barreras y promover 

la inclusión.  

El profesional de la 

información 

compartirá sus metas 

y objetivos en el 

foro que incluya: 

qué se va a hacer, 

cómo se va a 

realizar, con qué, 

quién lo realizará y 

en cuánto tiempo. 

De esta forma, otros 
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estudiantes e 

instructor del curso 

pueden realizar 

comentarios, 

observaciones y 

recomendaciones. 

 

La búsqueda 

como 

exploración 

estratégica 

Buscar y auscultar 

recursos adicionales de 

acceso abierto y que 

cumplan con los 

estándares de 

accesibilidad para 

integrarlos a su caja de 

herramienta, adicionales 

a los discutidos en el 

curso (ejemplo: 

herramientas que 

promuevan la 

accesibilidad y/o 

persigan un diseño 

universal). 

  

El profesional de la 

información definirá los 

indicadores o estándares que 

utilizará para medir el 

progreso y logros y las 

acciones estratégicas 

establecidas. Podrá utilizar 

los estándares ofrecidos en el 

curso o seleccionar aquéllos 

que mejor se alinean a su 

necesidad particular y perfil 

de la comunidad.  

El profesional 

compartirá en el foro 

el ejercicio realizado 

para obtener 

comentarios, 

observaciones y 

recomendaciones de 

parte del instructor y 

demás participantes. 

La 

investigación 

como consulta 

Compartir el plan 

estratégico realizado 

hasta el momento para 

obtener consulta 

adicional y 

recomendaciones.  

El profesional dialogará con 

algún compañero de su 

biblioteca para discutir la 

implementación del plan y 

llevar a cabo las acciones 

estratégicas considerando el 

presupuesto, competencias, 

capacidades y fortalezas del 

personal, motivación de 

empleados y crear un 

ambiente de equipo, crear 

redes de apoyo internas y 

externas, entre otras áreas.  

El profesional 

compartirá en el foro 

su experiencia con 

otro compañero de 

su biblioteca. 

Recibirá 

retroalimentación 

del instructor y/o de 

los demás 

participantes.  

 

La escolaridad 

como 

conversación 

Evaluar y realizar 

ajustes a su plan 

estratégico en torno a 

Se exhorta al profesional a 

que comparta el ejercicio 

realizado con el director de 

El profesional 

realizará una prueba 

final para evaluar su 
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los recursos y servicios 

en línea accesibles para 

la población de personas 

con diversidad 

funcional. 

la biblioteca para comenzar 

un proceso de evaluación, 

análisis y ajuste en torno a 

estos servicios y el proceso 

de implementar estrategias 

para promover el desarrollo 

de competencias de dicha 

población, haciendo uso de 

las herramientas y servicios 

accesibles adquiridas.  

aprendizaje del 

curso y tendrá la 

oportunidad de 

compartir sus 

experiencias y 

recomendaciones al 

curso.  

Fuente. Tabla creada por la autora, adaptada de los Marcos de las Competencias de Información de 

ACRL (2016) 

 

De esta forma, el profesional de la información podrá adquirir el conocimiento, las 

destrezas básicas y las estrategias claves para promover el uso y la creación de recursos y servicios 

en línea accesibles para todos, en igualdad de condiciones. Como también, podrá compartir sus 

conocimientos y experiencias de forma colaborativa con el instructor, otros profesionales de la 

información y colegas de la misma biblioteca para promover el uso de recursos de acceso abierto 

y de accesibilidad, y ayudar en el proceso de estudio e investigación, libre de barreras, orientadas 

a la población de personas con diversidad funcional.  

 

Plan de Evaluación 

A pesar de las regulaciones e iniciativas a favor de los derechos de igualdad para la 

población de diversidad funcional, ésta continúa siendo segregadas en muchas instancias y las 

oportunidades llegan a ser limitantes. Las bibliotecas y el personal que labora en ellas deben contar 

con la competencia, la capacidad y responsabilidad de responder proactivamente ante las 

necesidades de acceso equitativo, y barreras que muchas veces son impuestas por la sociedad. La 

eliminación o al menos, la disminución significativa de los obstáculos a los recursos tecnológicos, 

es posible si se proponen. Estos pasos acertados, ayudarán a crear bibliotecas accesibles e 

inclusivas para todos.  

El plan de evaluación consistirá en la realización de un grupo focal, el cual es una estrategia 

de recopilación de información utilizada en la investigación cualitativa que permiten al 
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investigador captar los comentarios subjetivos y evaluarlos, son formales y se discute un asunto 

particular siendo el investigador quien provee el foco de interés (Lucca & Berríos, 2009). El mismo 

contará con unos ocho o diez profesionales de la información relacionados con personas con 

diversidad funcional para exponerles a identificar áreas de mejoras para el curso, la página web y 

otros elementos del proyecto con el fin de enriquecer y fortalecer el mismo. La discusión se basará 

en seis componentes principales que según Zhang (2010), son ideales y esenciales para una buena 

evaluación de un producto en una página web: 1) el contenido, 2) la tecnología, 3) la interfaz, 4) 

el usuario, 5) el servicio y 6) el contexto.  

La primera experiencia de evaluación se llevó a cabo dentro del marco de la Conferencia 

de ACURIL 2018 en República Dominicana, con el fin de recoger su sentir y recomendaciones. 

De igual forma, la página web y el curso tendrán elementos de evaluación para poder mantener 

ambos productos actualizados en beneficio de los profesionales de la información y, por ende, de 

la comunidad a servir. 

 

Resultados Esperados y Conclusiones 

Se espera realizar el curso de primera instancia en el idioma español y posteriormente en 

el idioma inglés para lograr abarcar a una gran diversidad de profesionales de la información. El 

proyecto se promoverá y compartirá con el fin de que los profesionales de la información puedan 

acceder y explorar las oportunidades que se brindan a favor de la accesibilidad a las personas con 

diversidad funcional, en igualdad de condiciones.  
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