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Las implicaciones de no tener una experiencia inclusiva

Riesgo legal y la 
responsabilidad

Barreras al 
Éxito estudiantil 

Entorno de 
aprendizaje desigual



v

Quiero 
opciones en 
mis materiales 
de aprendizaje

Necesito 
acceder al 
contenido del 
curso desde 
cualquier lugar

Quiero hacer 
un seguimiento 
de mi progreso

Necesito 
recursos en 
línea y acceso 
al campus en 
cualquier 
momento 

Mi aula virtual 
debe ser fácil 
de seguir

Prefiero los 
subtítulos 

Las implicaciones de no tener una experiencia incaObjetivo: Crear una cultura de inclusión.



Evolución legal



Problemas con los estudiantes

Solicitudes 
explícitas de 

formatos 
alternativos

Largos retrasos 
para recibir el 

formato solicitado

Estrechamente 
relacionado con la 

calidad y el uso

Exclusión de 
muchos 

estudiantes



Blackboard Ally
Blackboard Ally ofrece entornos de aprendizaje totalmente
inclusivos y accesibles que beneficien a todos los estudiantes, 
independientemente de su capacidad, necesidad o 
dispositivo.



Blackboard Ally en la Actualidad: Volumetría



Contenido del curso Contenido web

LMS
WEB



El flujo de trabajo del contenido del curso



Lista de verificación de accesibilidad automatizada

• Verifica automáticamente el contenido del curso con las
reglas WCAG 2.1 AA identifica problemas de y brinda
orientación correctiva al instructor/diseñador del curso.

ü Identifica problemas de accesibilidad y usabilidad.

ü Lo puntúa con un Score.

ü Brinda orientación correctiva al instructor/diseñador
del curso.



ü Análisis estructural y visual para aprender la
semántica del documento.

• Identificará los títulos, estructura de títulos, párrafos, notas al
pie, cuadros, listas, fórmulas matemáticas, etc.

ü Ejecuta el contenido a través de un conjunto de
Algoritmos de Aprendizaje de Máquina.

Analiza tanto la información como

Algoritmos de Aprendizaje de Máquina



Formatos accesibles alternativos

Versión HTML del 
contenido de alta calidad 
semántica



Feed-back al profesor/a

• Proporciona comentarios a los docentes 
sobre la accesibilidad de su contenido

• Ofrece orientación sobre cómo solucionar 
problemas de accesibilidad y generar un 
cambio en el comportamiento a lo largo 
del tiempo

• Integrado en el contexto de su curso

Destinado a generar un cambio de 
comportamiento en el tiempo



Informe Institucional

• Proporciona comprensión detallada sobre 
cómo lo está haciendo la institución.

• Ayuda a identificar dónde se encuentran 
las áreas problema, sobre qué enfocarse, 
a quién dirigirse, etc.




