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Resumen. En esta comunicación s e pres enta el proy ecto Tecnologías
E-learning Accesibles promovido por un grupo m ultidisciplinar de investigadores, con la finalidad de aplicar las tecnologías existentes a la mejora de la accesibilidad de los entornos de form ación en diferentes niveles: preuniversitario,
universitario, formación permanente, univers idad senior, etc. En particular, se
aborda la cues tión de contenidos y recursos accesibles en un contexto form ativo basado en el uso de tecnologías electrónicas de aprendizaje.
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1 Introducción
La temática del “e-learning” es un campo de investigación que ha recibido una amplia
atención desde hace m ás de una década y en particular, con iniciativas a nivel europeo [1], que han hecho hi ncapié en su i mportancia estratégica en di versos contextos
formativos. Aunque existen m últiples definiciones de e-learning, hemos elegido una
concepción am plia del t érmino que cubre t odos aquel los procesos o act ividades de
aprendizaje apoyadas en el uso de las de nominadas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) [2].
Esta concepción sirve como referencia para enmarcar la propuesta de proyecto que
se presenta en esta com unicación. Di cha propuesta se denom ina Tecnologías
E-learning Accesibles (TEA) y está prom ovida por un grupo m ultidisciplinar de investigadores pertenecientes a la Universitat Politècnica de València (UPV). Cada uno
de los investigadores que forma parte del proyecto posee una seri e de conoci mientos
y experiencia de trabajo sobre determinadas t ecnologías que, de una u ot ra form a,
pueden t ener i mpacto en un cont exto form ativo. La finalidad pri ncipal de proy ecto
consiste en aunar di chos conoci mientos y experiencias de m anera que puedan ser
aplicados a la m ejora de la accesibilidad de los entornos de form ación en diversos
aspectos tales com o la gestión de contenidos accesibles o la habilitación de servicios
y funcionalidades que faciliten su utilización. El ámbito de aplicación de las tecnologías consideraras se extiende a diferentes ni veles educativos, ya sean en estudios universitarios, formación permanente, universidad senior, etc.
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En el contexto del proyecto TEA, se i nvestigarán aquellas cuestiones relacionadas
con la accesibilidad de las llam adas tecnologías e-learning, entendiendo por accesibilidad la “capacidad para utilizar dichas tec nologías de form a que se procuren evitar
las barreras que impidan o dificulten dicho uso”. En algunos casos se relacionan estas
barreras con di scapacidades (fí sicas, i ntelectuales o t écnicas) que al gunas personas
puedan tener y se u tilizan términos como ayudas técnicas o tecnologías asistivas. Sin
embargo, creem os preferi ble abordar el t ema consi derando las diversas capacidades
que cada persona pueda tener y garantizar el acceso a los entornos o contenidos
e-learning teniendo en cuenta esta diversidad funcional. Desde este punto de vista, se
pueden considerar múltiples aspectos que intervienen en un contexto donde las tecnologías e-learning puedan mejorar dicha idea de accesibilidad.
En primer lugar, se puede analizar la cuestión legal que ha llevado a la mayoría de
países a contem plar diversas norm ativas y textos legislativos com o la Sección 508,
del Acta de Rehabilitación de 1973 en Esta dos Unidos, la declaración SENDA en el
Reino Unido, la iniciativa eEurope “Una Sociedad de la Información para Todos” o la
Ley General de la Comunicación Audiovisual en España del año 2010.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta las diversas especificaciones que se han
producido, especialmente en el ámbito de la Web y muy vinculadas a las tecnologías
e-learning. Una de de las m ás populares a nivel internacional es la W eb Accessibility
Initiative (W AI) [3] com o parte de la organización W 3C que ha ido proponiendo
guías o Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web. A nivel europeo, se celebró
recientemente el taller “Accessib ility and the contribution of International Standards”
[4] donde se planteó la
colaboración estratégica entre las organizaciones IEC/
ISO/ITU con una atención especial al “eAccessib ility” en las tecnologías de la información y com unicación. En España, el or ganismo INTECO [5] ha constituido el
Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web donde aparte de inform ar
sobre normativas como la UNE 139803 [6] o l a europea C WA 15554 [7] recopi la
ejemplos de buenas prácticas en accesibilid ad y plantea guías sobre contenidos accesibles en base a formatos ampliamente utilizados en contextos e-learning como puede
ser documentos PDF®, productos Flash® o tecnologías SMIL.
Precisamente, en esta cuestión relacionada con los contenidos y tecnologías accesibles aplicadas a la formación es donde se encuentran más lagunas y, a la vez, potenciales campos de i nvestigación. Ello no si gnifica ignorar los citados aspectos legales
y las propuestas de especificaciones indicad as aunque algunas de ellas com o es el
caso de WCAG limita sus recomendaciones a form atos como HTML, CSS o SMIL.
Estos form atos est án basados en notaciones est ándares, propuest as por organi smos
independientes pero es necesario tener en cuenta otros tipos de tecnologías que si
bien se basan en form atos propietarios tienen una am plia difusión a ni vel formativo.
Por ejemplo, podemos citar iniciativas para considerar la accesibilidad de documentos
PDF® [8] o l a conversi ón de docum entos M icrosoft W ord a est ándares abi ertos de
audio-libros como Daisy [9]. Ambos ejemplos son t an sólo una m uestra del número
creciente de t ecnologías, abiertas o de t ipo propietario, que perm iten la generación y
edición de recursos form ativos y el interés que supone l a elaboración de guí as y recomendaciones que favorezcan su uso accesible . Las guías consultadas a nivel nacional se han enfocado a aspect os generales de gestión de contenidos en e-learning [10]
o la edición de contenidos accesibles, centr ada en aspectos técnicos [11]. A nivel
internacional se pueden ci tar autores como Catarci et al [12] que han propuesto recomendaciones que trasladan el m ero enf oque técnico a uno m ás de tipo cognitivo y
centrado en el usuario.
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2 Objetivos del proyecto
El propósi to fundamental del proy ecto consi ste en anal izar una seri e de t ecnologías
e-learning en ciertos ámbitos formativos con el fin de proponer guí as y recomendaciones que faciliten su uso accesible por parte de personas con dive rsidad funcional.
Dicho propósito general puede trasladarse a un conjunt o de objet ivos más concretos
que se describen a continuación.
En primer lugar, se tratará de revisar y estudiar diversas iniciativas de accesibilidad
en contextos formativos basados en la u tilización de tecnologías e-learning [13]. Para
ello, se cuenta con la experiencia del proyecto EU4ALL [14] que permitió la caracterización de este tipo de iniciativas en el
ámbito universitario a través de diversos
escenarios de aprendizaje. Dichos escenarios delimitaban los requerimientos de usuarios con diferentes capacidades funcionales como, por ejemplo, si tenían algún tipo de
discapacidad visual o auditiva o si simplemente, establecían alguna preferencia en la
clase de materiales educativos a utilizar. Asim ismo, se p revé la reco pilación d e in formación sobre l os diversos formatos de represent ación de contenidos y materiales
educativos así com o las características dife renciales de los interfaces de entornos y
plataformas de aprendizaje empleados en los contextos a considerar.
En segundo lugar, se establecerán guías para el desarrollo y adaptación de recursos
o co ntenidos q ue p uedan ser utilizados por usuarios con diversidad funcional. Un
aspecto i mportante en l o referent e a l a generaci ón de guías para adaptar aquellos
entornos utilizados en un contexto formativo concreto consiste en valorar la integración de las herramientas o tecnologías asistivas disponibles. Algunos ejemplos son:
• Uso de interfaz por voz para manejar una determinada plataforma.
• Uso de tecnologías de tinta digital para aum entar el número y calidad de i nteracciones con el usuario.
• Utilización de dispositivos especiales como teclados Brailly.
• Integración de “magnificadores” de texto que permitan controlar sus características teniendo en cuenta el contexto de un entorno específico de aprendizaje.
Para la elaboración de recursos o cont enidos se pl antean recomendaciones dirigidas al uso de form atos abi ertos basados, por ejem plo, en est ándares XM L com o
XHTML o SMIL q ue faciliten la sep aración en tre la in formación co ntenida en el
recurso y la forma en que éste se pueda presentar o acceder. Todo ello, sin olvidar las
iniciativas para m ejorar o introducir la accesibilidad en otros form atos de uso ampliamente extendidos como pueden ser, por ejem plo, los documentos Adobe PDF®,
formatos utilizados en documentos de texto o presentaciones Microsoft®, o la in corporación de vi deos Flash®. También se propone separar l os distintos formatos multimedia que puedan formar parte de un recurso com o, por ejemplo, aislar la información d e au dio resp ecto la d e v ideo en u na g rabación o lo s textos de subtitulado o
transcripción que puedan asociarse a este tipo de recursos.
Otro aspecto de interés consiste en fa vorecer el uso de herram ientas que perm itan
la conversión automática entre diversos formatos y aprovechar de esta forma, la amplia experi encia de i nvestigadores del grupo en t ecnologías de procesam iento del
habla, por ejemplo, para la g eneración au tomática d e su btitulado, la g eneración au tomática de audi o-descripciones o l a el aboración asi stida de resúm enes o esquemas
de docum entos m ediante procesamiento de lenguaje nat ural. Es i mportante señal ar
que se intentará establecer una coordinación entre la propuesta de guías para entornos
de aprendizaje accesibles y los tipos de c ontenidos recomendados para que estos
puedan integrarse en dichos entornos.
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3 Iniciativas en marcha
Dentro de los apartados considerados en el proyecto, se describen en esta sección una
serie de iniciativas relacionadas con l os objet ivos del m ismo. En pri mer l ugar, se
plantea un trabajo dirigido a analizar una serie de especificaciones W CAG y su im plantación en d iversos co ntextos fo rmativos. A co ntinuación, se d escribe la u tilización de herramientas encaminadas a proporcionar versiones accesibles en un contexto
de grabaciones de vídeos educativos. Po r últim o, se proporciona información sobre
una recien te in iciativa o rientada a facilitar el p roceso d e evaluación en pruebas de
respuesta objetiva a realizar por los alumnos.

3.1 Especificaciones WCAG
Las normativas y especificaciones sobre cuestiones de accesibilidad han alcanzado un
alto grado de di fusión. Se t rata no sól o de beneficiar al colec tivo de di scapacitados,
sino a un públ ico general. Henry [15] plantea que “cual quier producto que sea diseñado atendiendo a lim itaciones derivadas de discapacida des individuales, posibilitarán y facilitarán así m ismo su acceso por us uarios que, sin padecer estas discapacidades, se encuentren en contextos de uso desfavorables y de equi valente limitación,
por l o que el núm ero de usuarios beneficiados de est e modo de di seño serí a mayor
que el representado por usuarios con discapacidad”.
En el contexto e-learning destacan a quellas especificaciones como las WCAG que
forman parte de la propuesta W AI antes citada y que hacen referencia a la accesibilidad de sitios Web utilizados de manera generalizada en este tipo de contextos formativos. Sin embargo, existen bastantes evidencias de l a falta de cum plimiento de t ales
especificaciones en ám bitos institucionales como, por ej emplo, sitios W eb pertenecientes al ámbito universitario [16]. Se trata, por tanto, de realizar esta clase de verificaciones tal y como se observa en la Figura 1, que m uestra el resultado de un análisis
de accesibilidad en la página principal de la W eb de la UPV. Dicho análisis se ha
realizado mediante la herramienta TAW que detecta problemas de la página analizada
(recuadrados en rojo) para que puedan ser resueltos.

3.2 Vídeos educativos accesibles
La generación de m aterial educativo m ultimedia, accesible a través de Internet, ha
sido una de las principales apuestas de la UPV d urante los últimos años, plasmada en
forma de Pol imedias [17] . Est e t ipo de obj etos de aprendi zaje const a de un ví deo
donde aparece el profesor hablando sobre un tema concreto, típicamente apoyado por
una seri e de t ransparencias, durant e un peri odo de 5-10 m inutos, para fomentar la
concentración del alumno. Este tipo de vídeos se pone a di sposición de la comunidad
universitaria a través de la plataforma de difusión de contenidos de la UPV.
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Fig. 1. Análisis de accesibilidad WCAG2.0.

El proceso de producción de est os vídeos se real iza en un est udio de grabaci ón y,
por l o t anto, el profesor no est á i nvolucrado en el proceso de post -producción. Tan
solo dispone de una URL para poder acceder el vídeo por “stream ing” (difusión de
vídeo online). Esto limita las p osibilidades d e ad aptar d icho m aterial p ara alu mnos
con diversidad funcional. Una de las posibles m odificaciones de estos objetos de
aprendizaje consiste en la subtitulación de los vídeos para poder ser com prensibles
para alumnos con deficiencias auditivas.
Por ello, existen varias vías posibles para alcanzar el objetivo de disponer de Polimedias subtitulados. La primera de ellas, de mínimo impacto para el profesor, consiste en utilizar sistem as de reconocimiento automático del habla para generar los subtítulos (con posibilidad de edición posterior por parte de un técnico). La segunda, más
costosa en tiempo para el profesor, implica generar una copia local del vídeo obtenido
por streaming y proceder al subtitulado manual del vídeo con herramientas de edición
de vídeos. En am bos casos sería necesario , además, utilizar herramientas automáticas
de procesado de lenguaje natural para l a generación de re súmenes, con el fin de que
el subtitulado fuera un reflejo fiel, pero resumido, de la señal hablada. Los subtítulos
se mostrarían a petición del usuario a t ravés de l a i nterfaz web de l a pl ataforma de
difusión de ví deos. En l a Fi gura 2 se m uestra una imagen con una secuencia de un
video Po limedia su btitulada (v éase recu adro in ferior de la imagen) mediante la
herramienta ScreenFlow. El vídeo subtitu lado resultante puede alojarse en alguna
plataforma de di fusión de cont enido, com o es el caso de Pol itube para l a UPV. Fi nalmente, existe una tercera vía que consiste en la creación de ficheros de subtítulos
en modo texto (i.e., ficheros .srt) que sean interpretados por el software de visualización de vídeos para poder mostrar por pantalla los mismos. Posteriormente, es posible
realizar un “screencasting” del vídeo subtitu lado y proceder a al macenarlo en Politube.
Además de los Polimedias, existen otros tipos de vídeos didácticos sobre los que se
está experimentando, como es el caso de l os vídeo-ejercicios [18]. Estos consisten en
un “screencast” del equipo del profesor durante el planteamiento y la resolución de un
ejercicio concreto. En el caso de asi gnaturas de program ación, esto puede i nvolucrar
el manejo de un ent orno de program ación o el uso de una t arjeta digitalizadora para
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resolver un ejerci cio t al y com o se real izaría en papel . C on est e t ipo de vídeos, el
profesor es el encargado de real izar la grabación, edición y post-producción, pudiendo por t anto, emplear algunas de l as técnicas anteriormente mencionadas para la introducción de subtítulos en los mismos.

Fig. 2. Ejemplo de subtitulado de vídeo Polimedia.

3.3 Herramientas de evaluación
ALCE es una herram ienta Web que permite la edición de cuestionarios de exám enes
y encuestas de tipo test así com o su pos terior corrección autom atizada m ediante la
digitalización de los cuestionarios y el aná lisis de las im ágenes obtenidas en dicho
proceso di gital. Los usuari os de est a herram ienta son l os docentes y alumnos de la
UPV que podrán beneficiarse de la automatización del proceso.
El ciclo de trabajo comienza por la definición del cuestionario. Para ello el usuario
define el t ipo de exam en, l as preguntas de que const ará y l a i nformación adi cional
sobre l a asi gnatura. C on t odo el lo ALC E crea una hoja de respuestas, en formato
electrónico, que el usuario debe i mprimir junto con el cuestionario en cual quier impresora estándar, a ser posible de buena calidad. Tras la realización del examen, todas
las hojas de respuest as son recogi das y digitalizadas en un escáner. Las im ágenes de
las respuestas son entonces colocadas en una carpeta de trabajo de la aplicación y,
desde ahí, son procesadas por ALCE con una mínima intervención del usuario (sólo
en caso de errores).
Para la corrección, el usuario debe introducir previam ente las soluciones de test,
así como su ponderación en la nota total. El proceso de corrección dura aproxim adamente a razón de 1 hoja por segundo. En caso de error, por ejem plo DNI del alumno
incorrecto, la aplicación inform a al usuario y le perm ite rectificar el error. Com o
resultado se generan: las hojas de sol uciones (varias hojas si hay varios modelos de
examen), l as hojas de respuest a corregi das y un archi vo de notas importable por el
entorno de evaluación utilizado en la UPV (Pad rino). Las hojas con el examen corregido son envi adas a cada al umno vía e-mail. En l a Figura 3 se m uestra un esquema
gráfico del proceso com pleto descri to previ amente. Tam bién est á previ sta a cort o
plazo l a i ntegración de l os resul tados obt enidos con l a pl ataforma de aprendizaje
denominada Poliformat que se utiliza a nivel institucional en la UPV.
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Fig. 3. Proceso de evaluación mediante la herramienta ALCE.

4 Conclusiones
En esta com unicación se ha presentado el proyecto Tecnologías E-learning Accesibles (TEA) promovido por un grupo multidisciplinar de investigadores cuyo principal
objetivo consiste en revisar diversas tecnologías e-learning en ciertos ámbitos formativos con el fin de proponer guías y reco mendaciones que faciliten su uso accesible
por parte de personas con di versidad funcional. En este contexto, se han present ado
algunas de las iniciativas puestas en m archa com o ejem plo de l os t rabajos que se
pretende real izar dent ro del proy ecto. Un a part e i mportante de di chos t rabajos se
centra en facilitar la accesibilid ad de aquellos entornos y contenidos que puedan ser
utilizados por aquellos alumnos que presenten algún tipo de discapacidad. No obstante, t ambién se pret ende prest ar at ención a ot ros aspect os que en general, mejoren o
faciliten el acceso a recursos docentes con independencia del púb lico al que vayan
dirigidos. Al gunas de l as fut uras t areas que se prevé l levar a cabo consisten en la
elaboración de un port al Web del proyecto que permita la diseminación de los trabajos realizados y la preparación de
un puesto inform ático accesible donde puedan
someterse a prueba los contenidos generados.
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