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Resumen 
En esta comunicación presentamos la experiencia de Aprendizaje Colaborativo entre 
los alumnos de Grado de Ingeniería Informática y el Programa UCAMPACITAS, a través 
de la creación de una página web adaptada. La finalidad de la misma estaba centrada 
en dos puntos fundamentales: la inclusión social y la accesibilidad tecnológica para 
personas con discapacidad intelectual. Especificamos la creación y desarrollo de esta 
experiencia, así  como, los resultados obtenidos de la misma.  
 
Resumo 
Nesta comunicação apresentamos a experiência de aprendizagem colaborativa entre 
os estudantes de Mestrado em Engenharia Informática e Programa UCAMPACITAS, 
através da criação de uma página web adaptado. O propósito do que foi focada em 
dois pontos principais: a inclusão social e acessibilidade tecnológica para pessoas com 
deficiência intelectual. Especificamos a criação e desenvolvimento desta experiência e 
os resultados do mesmo. 
 
Introducción 
La inclusión social de las personas con discapacidad intelectual es una necesidad real, 
por la que se ha luchado durante muchos años. En la actualidad son muchos los 
proyectos y acciones que se desarrollan para que esta necesidad se convierta en 
realidad y, cada vez más, su presencia en sectores educativos, sociales y laborales es 
patente. Sin embargo, es necesaria una mayor movilización de acciones en este 
sentido. A raíz de esta reflexión, la Universidad Católica San Antonio de Murcia 
desarrolla una labor de formación para el fomento de la inclusión socio-laboral de 
personas con discapacidad intelectual, a través del Programa UCAMPACITAS. Una de 
las peculiaridades de este programa es la inclusión real en el mundo universitario, 
aspecto pionero en la Región de Murcia.  
Esta inclusión lleva asociada la necesidad de sensibilizar al mundo universitario a 
través del acercamiento al mundo de la discapacidad, para ello, realizamos cada año 
tareas que fomenten la comunicación tanto académica como personal de todos 
nuestros alumnos de Grado con nuestros alumnos de UCAMPACITAS.  
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En este trabajo presentamos una de estas acciones que llevamos a cabo en el curso 
académico 2013-2014, para la creación de una web accesible. Esta experiencia tenia 
como punto clave el aprendizaje colaborativo entre los dos grupos de alumnos 
participantes, aspecto que fomento el aprendizaje conjunto y la creación de una web 
verdaderamente accesible.  
A continuación explicamos con detalle las características del programa UCAMPACITAS 
y, específicamente, el desarrollo y los resultados de esta experiencia innovadora.  
 
Marco teórico 
Una aproximación al Aprendizaje Colaborativo a través de la Economía Colaborativa 
Programa UCAMPACITAS 
El programa UCAMPACITAS surge en 2012, como respuesta a una demanda colectiva 
de mayor formación laboral específica para este colectivo. Desde el comienzo, se ha 
perseguido una doble finalidad: formación específica y sensibilización, tanto a nivel 
empresarial como social. El programa consta de dos años académicos, donde los 
alumnos desarrollan competencias personales, como el control de las emociones y la 
relaciones interpersonales; competencias laborales, correcto funcionamiento en tareas 
relacionadas con diferentes perfiles profesionales o prevención de riesgos y, por 
último, competencias académicas, como pueden ser manejo del dinero o comprensión 
lectora.  
El programa persigue una formación eminentemente práctica, donde todas las 
actividades y formación giren alrededor del futuro laboral más próximo. Por ello, es 
importante desarrollar actividades que sean lo más cercanas al mundo laboral, no 
siendo puro contenido teórico. Por supuesto, el fomento de prácticas internas y 
externas es una clave dentro del programa, desarrollando para ello un segundo año en 
el que tienen dos tipos de prácticas: internas, en diferentes sectores de nuestra 
universidad, y externas, desarrolladas en diferentes empresas de la Región de Murcia.  
Toda esta formación se hace dentro de un clima de plena inclusión dentro del ámbito 
universitario. En este sentido, es imprescindible la sensibilización social de todo el 
colectivo universitario: Personal de Administración y Servicios, Personal Docente e 
Investigador y, por supuesto, el colectivo de estudiantes. En este último grupo, las 
actividades que desarrollamos se encuadran dentro de un Aprendizaje Colaborativo, 
en el que ambos miembros de la actividad, alumnos de grado y alumnos de 
UCAMPACITAS, sean participantes activos y colaboradores dentro de todo el proceso.  
Aprendizaje Colaborativo desde el plano de la Economía Colaborativa. Una realidad 
actual. 
La reciente crisis económica y financiera mundial, así como el agotamiento del actual 
sistema de consumo, han servido de perfecto caldo de cultivo para el crecimiento y 
consolidación de la llamada Economía Colaborativa. Compartir como una forma de 
consumo está ganando atención de forma incesante, tanto en la investigación 
académica como en la economía del mundo real (Hellwing, Morhart, Girardin y 
Hausser, 2015).  
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Dado el carácter emergente y contemporáneo del nuevo modelo social y económico 
que representa la Economía Colaborativa, resulta complicado establecer una definición 
consolidada para el mismo. De hecho, en multitud de ocasiones vienen utilizándose de 
manera indistinta los términos Economía Colaborativa, Economía de la Participación o 
Consumo Colaborativo para referir, lo que parecen, el mismo tipo de estrategias y 
practicas colaborativas (Dervojeda, Verzijil, Nagtegaal, Lengton y Rouwmatt, 2013; 
Hamari, Sjöklint y Ukkonen, 2015; Hamill, 2015).  
No obstante, a pesar de la diversidad de análisis conceptuales y fenomenológicos que 
han abordado el estudio de la Economía Colaborativa, pueden observarse algunos 
factores comunes en la mayor parte de ellos.  

- El acceso a la utilización de los bienes y servicios por encima de su adquisición 
para poseerlos.  

- La posición de igualdad entre los agentes intervinientes en las relaciones de 
intercambio.  

- La confianza como factor determinante de la toma de decisiones.  
- El uso de internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información.  
Sea como fuere, este nuevo modelo social económico abarca los más diversos 
sectores. El comité Económico y Social Europeo (2014) recoge que “cualquier ámbito 
de la vida cotidiana puede ser objeto de practica de consumo colaborativo o 
participativo” (p.6), desde la movilidad, la eficacia energética o la habitabilidad y 
espacios de cultivo, hasta los negocios, comunicaciones, trabajo, cultura, educación, 
tiempo y habilidades, ocio, turismo, arte y largo etc. Diferentes autores han analizado 
este aspecto de la Economía Colaborativa. Stokes et al. (2014) recogen que es posible 
categorizar las opciones de economía colaborativa en cuatro pilares fundamentales:  

- Consumo colaborativo.  
- Producción colaborativa.  
- Aprendizaje colaborativo.  
- Finanzas colaborativas.  

Centrándonos en estos cuatro pilares, nuestro trabajo trata de profundizar en uno de 
ellos: el aprendizaje colaborativo, dando a conocer un proyecto de inclusión de 
personas con discapacidad intelectual en ambiente universitario.  Johnson, Johnson y 
Holubec (1999) establecen que el aprendizaje colaborativo es el empleo didáctico de 
grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 
aprendizaje y el de los demás.  
Dentro de este conjunto de actividades didácticas colaborativas, el trabajo que se 
presenta explora las diferentes experiencias que fomentan la inclusión real de 
personas con discapacidad intelectual, a través de un aprendizaje colaborativo donde 
los alumnos trabajan de manera conjunta con alumnos de diferentes titulaciones de la 
Universidad.  
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Metodología 
Muestra 
La muestra estuvo compuesta por 2 alumnos del Grado en Ingeniería Informática y 24 
alumnos del Programa UCAMPACITAS.  
Procedimiento 
La creación de la página web consistió en tres fases que aparecen especificadas en la 
tabla siguiente: 
Tabla 2  
Fases creación de la página web 

Fases Explicación 

Fase 1:  puesta en común 

Aprendizaje Colaborativo a 
través de la puesta en común de 
necesidades e intereses para un 
fin común: creación página web 

Fase 2: creación página 
web 

Trabajo de los alumnos de 
Ingeniería informática 

Fase 3: Chequeo y 
consolidación 

Chequeo: Trabajo alumnos 
UCAMPACITAS 
Consolidación: Aprendizaje 
Colaborativo a través de la 
resolución de problemas 
encontrados. 

 
Resultados 
Resultados del Aprendizaje Colaborativo 
Los resultados, a través de sesiones de grupo, muestran un aprendizaje por ambos 
colectivos. Por un lado, los alumnos del Programa UCAMPACITAS afirman que: 

- Se han sentido parte de un equipo de trabajo. 
- Han sentido que han sido escuchados en todo momento. 
- Saben que su trabajo y su colaboración en este proyecto era imprescindible.  

Por otro lado, los alumnos del Grado en Ingeniería Informática, están de acuerdo con 
las siguientes conclusiones:  

- El trabajo conjunto era imprescindible para la realización de una web adaptada.  
- La participación en este tipo de actividades enriquece el trabajo y le da una 

visión de realidad.  
Resultados de creación página web 
El resultado final de la página web adaptada (http://ucampacitas.ucam.edu/ tiene las 
siguientes características:  

- Se trata de una estructura fácil y accesible. Con iconos visibles y de fácil 
comprensión, tal y como aparece en la Figura 1. 
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- El tamaño de los iconos de acceso es grande, para su fácil visualización,  

 
Figura 2. Ejemplo icono acceso a asignaturas del primer curso. 

 
- El tamaño de la letra es de 14, acorde con la normativa de Lectura Fácil. 
- El uso de apoyos visuales gráficos es común en todas las secciones de la web. 
- El chequeo de nuestros alumnos permitió una mejora con respecto a los 

colores, visionado de los inicios y el tamaño de los iconos de inicio, aspecto que 
mejoró notablemente el resultado final. 

 
Conclusiones 
Los resultados de esta experiencia de aprendizaje colaborativo ha sido exitosa en dos 
vertientes. Por un lado, el trabajo con el uso de esta metodología ha llevado asociado 
un aprendizaje por parte de los dos grupos de alumnos que trabajaban en este 
proyecto: los alumnos del Grado en Ingeniería Informática han aprendido sobre las 
necesidades reales de los alumnos con discapacidad intelectual y han entrenado en la 
adaptación real de una página web; por su parte, los alumnos de UCAMPACITAS han 
aprendido el funcionamiento universitario en relación a la realización de trabajos y han 
aprendido a aportar sus ideas desde su propio conocimiento, respetando siempre los 
tiempos y necesidades de los otros.  
Por otro lado, los resultados de la web muestran una accesibilidad real de las nuevas 
tecnologías, facilitando un punto de información importante, tanto en el plano 
académico específico del programa, como información general que pueda interesarles, 
a través de los enlaces que facilita la web.  

Figura 1. Iconos página inicio 
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Todos estos resultados nos llevan a concluir que es necesario fomentar el trabajo 
colaborativo con experiencias que fomenten, tanto el aprendizaje de conocimientos, 
como el conocimiento de la realidad de otros colectivos. Todo esto llevará asociado un 
aprendizaje sobre la realidad de determinados colectivos que, si no es con el contacto 
directo con ellos, no sería posible.  
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