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Resumen. Esta ponencia corresponde a los resultados del paquete de trabajo
WP6 del proyecto Adopción de Enfoques de Calidad, Accesibilidad e
Innovación en la Educación Superior Latinoamericana - ACAI-LA-. Se presenta
el diseño de contenidos para una maestría en red accesible y de calidad que,
actualmente, oferta la Universidad Americana de Nicaragua y es operada por
los socios de ACAI-LA. En este proceso se realizaron materiales audiovisuales
accesibles a personas en condición de discapacidad.

Palabras Clave: accesibilidad, contenidos audiovisuales, formación docente,
tecnología, recursos educativos accesibles.

1. Introducción

La presente ponencia corresponde a los resultados del paquete de trabajo WP6 del
proyecto Adopción de Enfoques de Calidad, Accesibilidad e Innovación en la
Educación Superior Latinoamericana - ACAI-LA-. Dicho paquete, tiene como
finalidad la implantación de una maestría regional para la formación de formadores.
El proyecto en mención se viabilizó gracias a una iniciativa de cooperación
internacional apoyada por la Comunidad Europea, a través del programa Erasmus+
reuniendo a ocho universidades latinoamericanas y tres europeas.

En ese marco, se desarrolló un programa de Maestría que fue adoptado por una de
las universidades socias de ACAI-LA donde cada una de las instituciones del
consorcio se hicieron responsables del diseño y tutoría de varios de los módulos que
componen el plan de estudios.

Para el inicio de la maestría se planteó que el primer módulo contextualizaría la
sociedad contemporánea. En este trabajo se hace referencia a la forma como se
diseñaron los contenidos digitales para dicho módulo (curso), haciendo especial
énfasis en la accesibilidad de tales contenidos. En la parte final se hace referencia a la
evaluación realizada por los estudiantes.
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2. Contexto de aplicación

La Maestría en educación virtual, accesible y de calidad es un programa posgradual
ofrecido en modalidad virtual por la Universidad Americana de Nicaragua en el
marco de los productos derivados del proyecto ACAI-LA. Esta maestría pretende
desplegar en los estudiantes las competencias pedagógicas, tecnológicas e
investigativas especializadas para el diseño y desarrollo de procesos de formación
estimulantes y motivadores, mediante el uso de metodologías centradas en el
estudiante como estudios de casos, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo,
aprendizaje basado en problemas (ABP). De igual forma busca fortalecer en el
alumnado su capacidad de descubrir, reflexionar, internalizar e integrar los
conocimientos a su propio ritmo y en colaboración con sus compañeros de clase
generando un ámbito de producción de conocimientos para la formación de docentes
que integren tecnologías educativas como dimensión de sus prácticas educativas.

La aplicación del protocolo de diseño de contenidos audiovisuales para un curso
virtual presentado en este documento se realizó en la asignatura “TIC en la Sociedad
de la Información y del Conocimiento” de dicha Maestría. Este curso tiene como
propósito promover la reflexión sobre la presencia y función de las TIC en la
cotidianidad de las relaciones sociales, culturales y económicas en el seno de una
comunidad; eliminando las barreras del espacio y el tiempo. Algunas de las temáticas
abordadas en el mismo se refieren a las diferencias existentes entre sociedad del
conocimiento y sociedad de la información, diferentes miradas alrededor de la brecha
digital y la brecha cognitiva en la sociedad del conocimiento, además de la
conceptualización y antecedentes de las TIC y su situación actual, y finalmente el rol
de la web 2.0 en las sociedades actuales.

Es bueno anotar que, el hecho de que el curso en mención fuese el primero
desarrollado por los 87 estudiantes de la primera cohorte de la maestría implicó un
mayor reto en la producción de los contenidos audiovisuales, por cuanto se requería
de estos no solo una producción de calidad en el abordaje de las temáticas, sino en las
especificaciones técnicas para lograr un proyecto de impacto y motivación en cada
uno de los alumnos.

La descripción del proceso de construcción de contenidos audiovisuales para este
curso, el cual podría ser replicable a otros de igual naturaleza, se detalla en la
siguiente sección.

3. Contenidos audiovisuales del curso

El curso “Módulo I. TIC en la Sociedad de la Información y del Conocimiento”
contó con cinco contenidos audiovisuales: un video de presentación del curso y cuatro
de las unidades de aprendizajes disponibles en el curso correspondiente en el campus
virtual de ACAI-LA http://campus.acai-la.org/login/index.php (Fig. 1)
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Fig. 1. Campus Virtual ACAI-LA

3.1. Breve descripción de los contenidos

A continuación, se presenta de forma sintética los contenidos que integran esta serie
de cinco videos. El primer video, Presentación del curso, se centra en la exposición
de los docentes sobre su currículo y experiencia, la metodología de estudio, las
competencias a desarrollar por el estudiante, y una breve explicación de la temática a
tratar en el curso. El segundo video que hace parte de la primera unidad de
aprendizaje cubre todo lo referente a la “Sociedad del Conocimiento o Sociedad de la
Información”, desde la aparición, el avance y la difusión de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación. El tercer video corresponde a la segunda unidad de
aprendizaje denominada “Brecha Digital y Brecha Cognitiva”. En el mismo, se hace
una breve exploración de las consecuencias de contar con un acceso restringido o nulo
a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Así mismo, con el título de “Concepto, antecedentes y situación actual de las TIC”
se aborda la tercera unidad de aprendizaje, la cual corresponde al cuarto video de esta
serie, donde se pretende hacer reflexión acerca de los distintos hitos que han marcado
el devenir de la sociedad debido a la presencia de las TIC en los distintos contextos. Y
finalmente, en la cuarta unidad de aprendizaje: “Rol de la Web 2.0 en las sociedades
actuales y Competencias del S. XXI” se muestra un recorrido por las principales y
más comunes herramientas web 2.0 que requieren los ciudadanos digitales, con un
énfasis especial en aquellas que tienen mayor aplicabilidad en el sector educativo.

3.2. Producción de los contenidos

Los pasos para la producción audiovisual de los contenidos del curso fueron:

 Creación de una guía docente del curso y guía por cada unidad de
aprendizaje: en esta fase se realizó la escritura de varios textos que
contiene la descripción y del curso, contenidos de cada unidad, objetivos,
competencias a desarrollar por el estudiante, actividades de aprendizaje y
sistema de evaluación.

 Escritura de guiones: el tener mayor claridad de la estructura del curso,
y la temática por unidad se da inicio a la escritura de los cinco guiones,
uno de la presentación del curso y uno por cada unidad de aprendizaje.



Tabla 1. Modelo de guion

Imagen Audio
Logo de los organizadores: consorcio ACAI-LA
Nombre de la Maestría
Nombre de la Unidad

Música de fondo

Se escoge una o varias de las siguientes
opciones.
-Grabación del docente frente a cámara.
-Animación de un personaje (avatar).
-Infografía (texto para destacar en pantalla).
-Imágenes de apoyo (videos o fotos relacionados
con la temática).

Bienvenida al tema:
-Nombre de la unidad
-Propósitos (competencias que desarrollará el
estudiante)

Se escoge una o varias de las anteriores
opciones.

Una breve explicación de la temática de la unidad.

Se escoge una o varias de las anteriores
opciones.

Metodología de estudio:
-Actividades planteadas para el desarrollo de la
unidad.

Se escoge una o varias de las anteriores
opciones.

Despedida
-Motivación para realizar el curso.
Ejemplo: recuerda organizar tu tiempo para
completar las actividades asignadas, el éxito
depende de ti.
-Se puede hacer mención de las vías de
comunicación entre docente y alumno.

Logo de los organizadores
Nombre de la Maestría
Créditos de los realizadores

Música de fondo.

 Grabación de video y voz en off: para la grabación del video se escogió
el Centro Cultural Claustro San Juan Nepomuceno de la Universidad del
Magdalena, por sus condiciones de iluminación y su entorno histórico y
natural. La grabación de la voz en off se llevó a cabo en el Edificio
Docente "Ricardo Villalobos Rico" de la Universidad del Magdalena, un
espacio que cuenta con una acústica adecuada que permite aislar el sonido
proveniente del exterior y lograr una buena captura del audio.

 Diseño de avatares: en esta fase, de creación y diseño de los avatares se
trabajó bajo la premisa de que el éxito de una narración depende del grado
en que el público se identifique con los personajes en una historia (1). A
partir de esa idea, se procedió al diseño y construcción de dos avatares,
uno para cada docente con la intención de fortalecer la relación profesor–
estudiante y facilitar el proceso de identificación de los estudiantes con las
temáticas abordadas. Para ello se hizo uso de la plataforma web
GoAnimate, que permite crear personajes animados, eligiendo la
vestimenta, tipo de rostro y rasgos, entre otras múltiples opciones.
Adicionalmente, GoAnimate permite crear espacios, ambientarlos, añadir
voz y movimiento a cada personaje.

 Edición de videos: la edición de los videos se realizó en el software
Adobe Premier CC y el montaje de estos fue organizado teniendo en



cuenta la estructura de los guiones, en los cuales se integra la grabación de
los docentes frente a cámara, animación de los avatares, textos e imágenes
de apoyo (videos relacionados con la temática).

 Incorporación de lineamientos de accesibilidad: para abordar este paso,
se realizó la subtitulación y transcripción en texto de los cinco videos
siguiendo los lineamientos estipulados en la “Guía de accesibilidad de
documentos electrónicos: Accesibilidad de materiales audiovisuales” (2).
Este aparte se desarrolla con mayor profundidad en la sección de
Accesibilidad de los contenidos.

 Difusión de los contenidos audiovisuales: la difusión del contenido se
realizó en la plataforma del campus virtual de ACAI-LA.

4. Accesibilidad de los contenidos

De acuerdo con (2) la accesibilidad aplicada a los contenidos audiovisuales,
independientemente del formato, han de ofrecer una alternativa auditiva o visual para
el seguimiento del contenido a personas con o sin discapacidad.

Para que un producto audiovisual se considere contenido accesible se deben
considerar ciertos lineamientos y medidas de accesibilidad, entre ellos se destacan, el
subtitulado, para personas sordas o con discapacidad auditiva y la audiodescripción
para personas ciegas o con discapacidad visual, pero también existen otros criterios de
accesibilidad como la interpretación en lengua de señas o la transcripción en formato
texto de la información visual y sonora.

Según estos autores, los contenidos audiovisuales son los que requieren mayores
medidas para considerarse accesibles ya que contienen información visual y sonora.
Por lo cual se realiza la distinción de dos niveles de accesibilidad que se debe
garantizar:

 Nivel A: subtitulado y transcripción en formato texto o
audiodescripción.

 Nivel AA: subtitulado, transcripción en formato texto y audiodescripción.

Siendo así, podríamos considerar estos contenidos audiovisuales de Nivel A
porque cuentan con subtitulado y transcripción en formato texto.

4.1. Subtitulado

Para la creación de estos contenidos se siguieron los lineamientos establecido en la
Norma UNE 153010 (3), la cual establece que los subtítulos deben aparecer en la
parte inferior de la pantalla ocupando dos líneas y, excepcionalmente, tres; para cada
personaje se deben asignar líneas distintas y el texto debe estar centrado respecto a la
caja, tal y como se muestra en el video de bienvenida al curso (Fig. 2).



Fig. 2. Fotograma video “Unidad I del Módulo I. TIC en la Sociedad de la Información y del
Conocimiento.

La misma norma sugiere que en los subtítulos no se deben separar las palabras, sí
no las frases largas según las conjunciones. En los videos de cada unidad se evidencia
que las palabras que dice el docente no están separadas, sino escritas guiándose por la
propia voz, que es la que marca las separaciones. Además, la norma UNE
153020:2005 (4) recomienda que se coloquen tres puntos suspensivos al final y al
inicio del siguiente subtítulo, tal como se observa en varios apartes de dicho video.

Fig. 3. Fotograma video “Bienvenida al curso Módulo I. TIC en la Sociedad de la Información
y del Conocimiento”.

4.2. Transcripción en formato texto

Una transcripción es un archivo de texto que contiene todo el audio hablado en el
vídeo, archivo que puede ser descargado por los usuarios. Las transcripciones se
pueden leer como un documento o como un guion real (5). En este caso específico de
producción de contenidos audiovisuales accesibles realizamos la transcripción en
formato guion, teniendo en cuenta dos categorías: imagen y sonido; y siguiendo los
lineamientos para su transcripción:

 Contenido sonoro:
- Identificación de los hablantes.



- Contenido de los diálogos.
- Eventos sonoros, como, por ejemplo: música, risas, aplausos,

efectos especiales.
- Todos aquellos elementos sonoros que sean relevantes para

comprender el documento.
 Contenido visual:

- Descripción de las acciones
- Descripción de las personas
- Descripción de expresiones corporales
- Descripción de escenarios y localizaciones
- Transcripción de los textos que se muestren en pantalla.
- Todos aquellos elementos visuales que sean relevantes para comprender

el documento.

5. Conclusiones y recomendaciones

La accesibilidad permite un nuevo enfoque educativo que centra parte de las
soluciones a la inclusión educativa en los ambientes virtuales de aprendizaje, y los
recursos digitales creados atendiendo particularismos presentes, que van más allá de
una limitación, auditiva o sonora, a cualquier persona que pueda tener dificultades de
acceso en un momento determinado o dificultades para entender el idioma. Por esa
razón, crear contenidos accesibles implica un proceso continuo y eficaz que permita
cumplir los objetivos planteados para el curso.

Como un claro ejemplo de lo anterior, al finalizar la tutoría del curso la
Universidad Americana realizó un ejercicio de evaluación del curso por parte de los
estudiantes. Una de las secciones estuvo referida a los contenidos de este. Con seis
afinaciones y una valoración de cada uno de “Totalmente en desacuerdo”, “En
desacuerdo”, “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, se destacó el resultado alto de
la afirmación “Los contenidos abordados en el módulo fueron de actualidad.
Igualmente se destaca que las demás afirmaciones estuvieron, en promedio, en el
rango “De acuerdo” (Fig. 4) Esto demuestra la capacidad que tienen contenidos
digitales adecuadamente preparados para llegar a cualquier población educativa.



Fig. 4. Resultados de la evaluación de los contenidos del curso por parte de los estudiantes.
Fuente: Universidad Americana.

Finalmente, vale la pena destacar que la accesibilidad de contenidos audiovisuales
permitirá replicar esta maestría y cada uno de sus cursos en diversas poblaciones sin
importar las condiciones de discapacidad, especialmente visuales y auditivas. Esta es
una forma efectiva de fortalecer la educación superior latinoamericana, tanto con la
maestría propiamente dicha como con la aplicación de la accesibilidad a todos los
documentos educativos producidos por las universidades socias. Por lo tanto, es
recomendable la implementación de este tipo de prácticas en todas las actividades
formativas dentro de la educación superior latinoamericana.
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