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Resumen

The one argument for accessibility that doesn't get made nearly often enough
is how extraordinarily better it makes some people's lives. How many op-
portunities do we have to dramatically improve people's lives just by doing
our job a little better? (Krug, 2014).

El interés de este trabajo de tesis nace en la convicción de que la educación, como eje
fundamental para el desarrollo del individuo y de la sociedad, debe ser garantizada a
todas las personas, sin importar sus condiciones de discapacidad. El acceso a la educa-
ción es el elemento diferenciador que permite a las personas con discapacidad mejorar
sus competencias para participar en el mercado laboral, transformándolas en perso-
nas productivas y disminuyendo su dependencia de otras personas. Esto contribuye a
su propio bienestar y al de la sociedad (Organización Mundial de la Salud, 2011b).
Por tanto, la accesibilidad debe ser un requisito en todos los entornos educativos, y
consecuentemente en aquellos que se ofrecen por medio de la Web.

Como derecho humano fundamental, la educación de calidad, inclusiva y equitativa es
uno de los objetivos del Programa para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones
Unidas (2015). Esta meta es respaldada por la iniciativa Educación para Todos de la
United Nations Educational, Scienti�c and Cultural Organization (UNESCO) (2015a),
que destaca la accesibilidad como un aspecto clave de su logro.

En la actualidad, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican
que al 2014 había más de 1000 millones de personas con discapacidad a nivel mundial
(Organización Mundial de la Salud, 2014b), es decir, alrededor del 15% de la pobla-
ción mundial (una de cada siete personas). Las personas con discapacidad suelen tener
acceso restringido a los derechos fundamentales: salud, educación, empleo, transporte
e información, lo cual implica condiciones de pobreza y vulnerabilidad (Organización
Mundial de la Salud, 2011b). El número de personas que sufren de discapacidad con-
tinuará aumentando a medida que la población envejezca. Según el informe de las
Naciones Unidas sobre el envejecimiento de la población (Naciones Unidas, 2013), el
porcentaje de personas de más de 60 años continúa creciendo. En 2013, representó
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Resumen

el 11.7% de la población (841 millones) y se espera que 2050 sea el 21.1% (dos mil
millones).

La iniciativa de los Recursos Educativos Abiertos (REA) se ha constituido desde sus
inicios en una oportunidad de acceso a la educación para todos, sin exclusión. En 2002,
la UNESCO adoptó el término REA, para referirse a los contenidos digitales disponibles
en la Web para �nes de enseñanza-aprendizaje y que han sido liberados bajo licencia
abierta para permitir su libre uso (UNESCO, 2002). En su declaración de principios,
el movimiento de REA destaca la visión inclusiva de las oportunidades educativas
ofrecidas a través de la apertura de acceso a todas las personas independientemente de
sus condiciones particulares de discapacidad (Open Society Foundations, 2007; Caswell,
Henson, Jensen, y Wiley, 2008; UNESCO, 2012). En términos de interacción en la
Web, las discapacidades incluyen la pérdida o disminución de la vista, la audición o el
movimiento de los miembros superiores, además de las discapacidades cognitivas y los
problemas relacionados con el envejecimiento (W3C, 2012b).

No obstante este precedente, los entornos web de REA constituidos por el sitio web y los
recursos educativos que ofrece, aún no son accesibles porque no han sido considerados
en su conjunto. Es decir, la interfaz del sitio web puede ser accesible a los usuarios
con discapacidad, aunque no los recursos educativos y viceversa. En los últimos años
se han producido mejoras en la accesibilidad web en los contextos de aprendizaje, sin
embargo, dentro del movimiento REA aún no se ha tenido una propuesta que aborde
la accesibilidad con un enfoque integrador desde el punto de vista de los usuarios con
discapacidad.

La concepción más extendida de accesibilidad se enfoca en exigir el cumplimiento
de estándares de accesibilidad, usualmente las Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG) del World Wide Web Consortium (W3C). Aunque este requisito puede exi-
girse para la interfaz del sitio web, su obligatoriedad de cumplimiento no puede hacerse
extensivo a todos los recursos educativos que están a disposición en un sitio web de
REA. Además, la dinámica del movimiento REA se basa en el aporte de los creado-
res de recursos educativos, quienes no necesariamente consideran la accesibilidad como
requisito en su diseño. Por lo cual, dado el gran número de recursos disponibles, su
modi�cación para hacerlos accesibles es improbable.

En este trabajo se propone un diseño de entornos web de REA que permite superar
la brecha de accesibilidad, a través de la personalización de todo el entorno a las
necesidades particulares de una amplia gama de usuarios, especialmente usuarios con
discapacidad. Esta personalización proporciona una experiencia de usuario accesible.

Adicionalmente, bajo la premisa de que el primer acercamiento del usuario con disca-
pacidad es a través de los buscadores en la Web, se explora el uso potencial del marcado
embebido con microdatos, una tecnología de web semántica, en la perspectiva de su
aplicabilidad en recursos educativos. Las anotaciones semánticas realizadas con micro-
datos pueden ser interpretadas por los motores de búsqueda para entregar resultados
más descriptivos a los usuarios, de modo que dispongan de mayor información para la
elegibilidad de los recursos resultantes de las búsquedas.

En cuanto a los resultados obtenidos en este trabajo, el más importante es la caracte-
rización de la experiencia de usuario accesible como guía para el desarrollo de entornos
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web de REA, fundamentados en la personalización de la experiencia de usuario. Este
diseño toma como base la de�nición de un per�l de usuario que incluye una especi�-
cación de discapacidad, lo cual conlleva los requisitos de accesibilidad, las preferencias
del usuario y el idioma. El per�l de usuario produce una respuesta adaptativa de la
interfaz web activando características que facilitan la percepción, comprensión, nave-
gación y operación. Además, el per�l de usuario controla la búsqueda de recursos para
proporcionar recursos adaptados al método particular de percepción e interacción del
usuario. Como prueba de concepto se desarrolló e implementó un sitio web de REA lla-
mado OERfAll como acrónimo de Open Educational Resources for All, para la entrega
de recursos educativos accesibles para el per�l del usuario, conformando el entorno web
de REA accesible.

La validez de la propuesta se ha probado a través de una evaluación comparativa del
sitio web de OERfAll con otro importante sitio web de REA. Esta evaluación ha incluido
una valoración de la accesibilidad y pruebas de experiencia de usuario realizadas por
usuarios con diferentes discapacidades. Los resultados positivos obtenidos para el sitio
web de OERfAll permiten argumentar que la experiencia de usuario accesible mejora
con este enfoque de diseño. Además, se ha con�rmado que actualmente los sitios web
de REA no han adoptado el enfoque para la experiencia de usuario accesible que se
presenta en este trabajo.

Por otra parte, para evaluar la potencialidad del uso de microdatos en anotaciones
semánticas de REA se ha realizado un análisis cuantitativo del uso de microdatos en
corpus web de gran escala, de dos años sucesivos. Los resultados han expuesto los
desafíos y oportunidades del uso de esta tecnología para ayudar a todas las personas
y en particular a las personas con discapacidad en la búsqueda de recursos educativos
en la Web.

Los resultados de este trabajo de tesis se han publicado progresivamente entre los años
2013 y 2017, con un total de 18 publicaciones, incluyendo un artículo en revista con
índice Journal Citation Report (JCR) IF 0.659, dos artículos en revistas y 15 artículos
en memorias de congresos, arbitrados por pares, de los cuales, ocho se encuentran in-
dexados en Scopus y WOS, uno se encuentra indexado en Scopus y corresponde a un
congreso de Rank A* de acuerdo al ranking Computing Research and Education (CO-
RE) y tres se encuentran indexados en WOS, con un total de 12 artículos indexados. Se
incluye también un artículo enviado a una revista con índice JCR IF 0.59 y que se en-
cuentra en proceso de revisión. Del total de artículos publicados, 15 están directamente
relacionados con la investigación de esta tesis y tres abordan tópicos indirectamente
relacionados.
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1 Introducción

1.1. Ámbito y motivación

En el contexto de la sociedad actual, la educación se ha constituido en el catalizador del
desarrollo de la sociedad y de sus individuos para impulsar el crecimiento económico y la
prosperidad, permitiendo una transición hacia la sociedad del conocimiento. Para esto,
es necesaria una educación inclusiva que promueva propuestas de educación accesible
y de calidad atendiendo a todos los individuos de la sociedad (Anderson, 2008).

En el artículo 26 de la Declaración Universal de los derechos humanos se garantiza el
derecho de todos a la educación (Naciones Unidas, 1948). La universalidad y no dis-
criminación de su aplicación, se recoge de forma expresa en el documento �Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad�, adoptado por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas (2006), que en el artículo 24 reconoce, entre otros, el derecho
de las personas con discapacidad a la educación. Para hacer efectivo este derecho sin
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, se establece que los
Estados signatarios aseguren un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así
como la enseñanza a lo largo de la vida.

Este tratado internacional fue rati�cado en años sucesivos y a diciembre de 2016 constan
172 Estados signatarios, lo cual da cuenta de la convicción global de considerar a las
personas con discapacidad como sujetos con derechos y miembros activos de la sociedad.

Por otra parte, el Internet y la Web se han convertido en los medios prevalentes para
intermediar en todas las esferas del quehacer humano, incluyendo a la educación. A
diciembre de 2016 la tasa de penetración de Internet fue del 49.2% a nivel global, con
más de 3,600 millones de usuarios (Internet Usage Statistics, 2017). Esto ha permitido
el surgimiento de nuevas modalidades de educación formal y no formal como el e-
learning y la educación abierta a distancia (Open Distance Learning) que está siendo
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1 Introducción

considerada como una alternativa para enfrentar los retos de acceso, calidad y equidad
en la educación (Butcher y Hoosen, 2012).

En este contexto surge el movimiento de Recursos Educativos Abiertos (REA) conocido
en idioma inglés como Open Educational Resources, cuyo objetivo es liberar, a través
de la Web, recursos educativos preparados por académicos en todo el mundo, para
que puedan ser usados por todas las personas, sin restricciones inherentes a ninguna
condición humana, social, económica o de ninguna índole. El término REA es acuñado
formalmente en el foro convocado por la UNESCO en 2002, de�niéndolo como:

The open provision of educational resources, enabled by information and
communication technologies, for consultation, use and adaptation by a com-
munity of users for noncommercial purposes (UNESCO, 2002).

Estos recursos educativos incluyen todo tipo de contenidos con �nes de enseñanza-
aprendizaje e investigación, desde cursos completos hasta materiales individuales como
libros de texto, lecciones, exámenes, videos, software y más (Atkins, Brown, y Ham-
mond, 2007).

El compromiso de una educación de calidad inclusiva y equitativa es uno de los objetivos
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2030 (Naciones
Unidas, 2015). Esta meta está respaldada por la iniciativa Education for All de la
UNESCO (2015a), que destaca la accesibilidad en el contexto de la educación, como
un aspecto clave de su logro.

La motivación de este trabajo está fundamentada en el reconocimiento de que la in-
clusión es la comprensión de la equidad en la diversidad. En el caso de la educación
mediada por la web, es primordial tener en cuenta que los usuarios de estos ambientes
educativos pueden ser personas con discapacidad y por tanto, con necesidades y reque-
rimientos especí�cos que deben ser satisfechos para garantizar el ejercicio pleno de su
derecho a la educación. Dado el alcance global de la iniciativa de REA, construir una
experiencia accesible e inclusiva para el usuario en estos ambientes puede promover la
educación para todos.

Para subrayar la importancia de la inclusión en la educación, se presentan algunos
testimonios de estudiantes con discapacidad que se han bene�ciado de la accesibilidad
en cursos en línea. Estos estudiantes tomaron el primer curso abierto masivo accesible
en línea (MOOC), �Introducción al desarrollo web�, iDESWEB1 coordinado por el Dr.
Sergio Luján Mora, director de la presente tesis doctoral. Este curso forma parte del
proyecto Actívate de Google2, que ofrece formación en línea gratuita en competencias
digitales. Los testimonios indican:

Testimonio 1:

Buenas tardes Profesor Luján. Lo saluda Haruo. Soy de Lima-Perú. Ac-
tualmente tengo discapacidad motora debido a una operación que tuve ha-
ce años de un tumor en la cabeza. La semana pasada me entere de este
proyecto Actívate de Google donde dan carreras gratuitas a las personas,

1https://cursos.formacionactivate.es/idesweb-parte-1/curso
2https://www.google.es/landing/activate/formate/
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me interesó bastante, elegí estudiar Desarrollo Web [...] Este programa me
pareció excelente y me gusta ya que puedo estudiar desde casa.

Testimonio 2:

Quisiera aprovechar este correo para destacar dos aspectos relevantes del
curso. En primer lugar, al ser on-line tiene la ventaja de hacerlo a mi ritmo
y de cualquier parte del mundo. Yo lo he hecho desde Chile. En segundo
lugar, agradecerle mucho la transcripción de sus clases. Ha sido de gran
ayuda para poder seguir su curso, ya que, debido a una discapacidad en
mis extremidades superiores, no puedo teclear el ordenador, ni siquiera
escribir a mano, por lo que tomar apuntes es algo complicado. Así que la
transcripción del contenido de los tutoriales me ha facilitado muchísimo
las cosas. Aunque puedo controlar el computador con un programa de voz,
hay cosas que no puedo hacer o me resultan muy complicadas. Ojalá sigan
utilizando el mismo método, para que personas con limitaciones como yo
puedan también formarse y disfrutar de estos cursos.

Testimonio 3. En uno de los ejercicios, los estudiantes deben responder unas preguntas
sobre el impacto de la Web en sus vidas.

¾Crees que la Web es el invento más importante del siglo XX?

Viendo esta pregunta desde la óptica de discapacidad, es innegable señalar
que si es uno de los inventos más importantes, ya que pone al alcance de
muchos in�nidad de posibilidades para entretenimiento, negocios, cultura,
aprendizaje, ¾Cuánto más pondrá al alcance de una persona que no puede
salir de su casa, porque presenta algún tipo de discapacidad que se lo im-
posibilite? Las tecnologías son la llave al conocimiento, y el motor que esa
llave enciende es la Web.

¾Cómo te ha cambiado la vida la Web?

Si bien es cierto que la magnitud de información que se encuentra en bi-
bliotecas es abrumadora, sin duda es mayor la cantidad que se encuentra
en la Internet. En lo personal, ya que tengo discapacidad visual, el poder
acceder a la información a través de medios digitales en la Web, me abre
posibilidades para desarrollarme profesionalmente, en muchos ámbitos, co-
mo el social, laboral y académico. Precisamente Internet me ha permitido
graduarme en la Universidad Carlos III de Madrid, sin salir de casa, en
Costa Rica. ¾Qué más puedo acotar sobre si Internet ha cambiado mi vida?

¾Qué cosas has dejado de hacer en el �mundo real� porque ahora
las realizas en el �mundo virtual� de la Web?

Al ser ciego, nunca entré solo a una biblioteca tradicional, ahora utilizo la
Web para aprender, conocer e investigar.

Los testimonios con�rman la importancia de que las personas con discapacidad sean
bene�ciarias de oportunidades educativas mediadas por la Web, que les permita me-
jorar sus competencias en la perspectiva de una mejor empleabilidad, que impacte
positivamente en su calidad de vida.
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1.2. Problema

La disponibilidad abierta de los REA facilita el acceso al conocimiento para todas las
personas, considerando además que la asequibilidad a los recursos promueve que pue-
dan ser utilizados por sectores vulnerables de la población que requieren gratuidad en el
acceso. Según la Organización Mundial de la Salud (2011b), las personas con discapa-
cidad no tienen acceso garantizado a oportunidades de educación y mayoritariamente
viven en condiciones de pobreza.

El movimiento REA se fundamenta en el respeto a la diversidad desde la inclusión, la
equidad de acceso, el libre acceso y la garantía de derechos sobre los recursos educativos.
Por tanto, este movimiento fomenta que las personas con discapacidad puedan ser
bene�ciarias de las oportunidades de educación que brindan los REA, ya que permite
usar, compartir y transformar los recursos en favor del usuario y sus requerimientos.

Para comprender el concepto de accesibilidad, es necesario partir de la de�nición de dis-
capacidad. La International Classi�cation of Functioning, Disability and Health (ICF)
(Organización Mundial de la Salud, 2001) de�ne la discapacidad como una condición
inherente al ser humano pero relativa a un contexto. Es decir, es el medio en el cual la
persona desarrolla sus actividades lo que determina su discapacidad, no únicamente su
condición de salud o de limitaciones sensoriales, motoras o cognitivas.

En el caso del medio físico, las barreras de accesibilidad para las personas con discapa-
cidad pueden ser superadas con la provisión de alternativas accesibles que les permitan
salvar los obstáculos, como por ejemplo, un teclado braille en los botones de un eleva-
dor, que ayudarían a una persona ciega o una rampa de acceso para evitar las gradas,
que ayudarían a una persona en silla de ruedas.

De forma análoga, en el contexto de la Web, los obstáculos para las personas con dis-
capacidad provienen de diseños no accesibles. El problema de la creación de entornos
web accesibles de REA no puede ser superado con su�ciencia sobre la base del cum-
plimiento de estándares de accesibilidad en el diseño, porque el entorno web puede
tener otros problemas derivados de cuestiones de usabilidad, arquitectura de informa-
ción o recursos educativos no aptos para ser utilizados por los usuarios en función de
su discapacidad, dado que, al ser provistos por múltiples contribuyentes o creadores de
recursos, no es posible garantizar que sean accesibles (Navarrete y Luján-Mora, 2013,
2015a, 2015b; Allen y Seaman, 2014; McAndrew y Gruszczynska, 2013).

Para ilustrar el problema, tenemos el caso del Repositorio Institucional de la Universi-
dad de Alicante ubicado en la posición 55 a nivel mundial, posición 26 a nivel europeo
y posición cuatro a nivel de España, tiene 41,000 recursos académicos y cientí�cos
que incluyen entre otros, 25 actas de congresos y jornadas, 33 revistas activas y 2,600
recursos educativos (Universidad de Alicante, 2017). En la actualidad se contabilizan
anualmente 10 millones de descargas de recursos y se almacenan anualmente alrededor
de 5,000 recursos, lo cual da cuenta de su importancia en la transferencia de conoci-
miento a la sociedad. Si bien la interfaz del sitio web de este repositorio es técnicamente
accesible, dado que cumple con estándares de accesibilidad, no puede garantizarse que
el entorno sea accesible puesto que los recursos podrían presentar problemas de acce-
sibilidad (Universidad de Alicante, 2016).
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Aunque en los entornos web de REA se reconocen problemas referidos a la calidad de los
contenidos, la falta de cumplimiento de estándares educativos, las cuestiones pedagó-
gicas y didácticas, etc., un problema primordial constituye la inequidad de acceso para
las personas con discapacidad, debido a barreras derivadas de la falta de accesibilidad.
A pesar de que esta iniciativa surge con la visión de poner la educación al alcance de
todos, la accesibilidad no ha sido establecida como requisito y por tanto, no ha podido
ser garantizada. Además, en algunos países, la legislación sobre accesibilidad en la Web
y las regulaciones en sistemas educativos formales exigen que los recursos educativos
sean accesibles. Por tanto, los problemas de accesibilidad, también ha constituido un
impedimento para la adopción de REA como una alternativa curricular, que podría
democratizar el acceso a la educación (Treviranus, Mitchell, Clark, y Roberts, 2014).

Este escenario con�gura el problema abordado en esta tesis, referido a que, la de-
mocratización del acceso a la educación que propone el movimiento REA, no puede
concretarse si se ignora la accesibilidad requerida en los entornos web de REA, que
garanticen su uso efectivo a los usuarios con discapacidad.

Adicionalmente, se ha abordado el problema de la búsqueda de REA en la Web. Ac-
tualmente, los motores de búsqueda no entregan información signi�cativa para guiar
las decisiones de los usuarios en la exploración de resultados de búsqueda. Por lo cual,
se ha explorado el potencial de las anotaciones semánticas que aporten signi�cación al
contenido, de modo que pueda ser utilizado por los motores de búsqueda para entregar
información más amplia en los resultados.

1.3. Objetivos

La presente tesis tuvo como objetivo general mejorar la experiencia de usuario de
las personas con discapacidad en entornos web de REA. Para ello, se de�nieron los
siguientes objetivos especí�cos:

Objetivo 1. Caracterizar los problemas de accesibilidad, usabilidad y arquitectura de
información en los entornos web de REA que impacten en la experiencia de
usuario, considerando el sitio web y los recursos educativos.

Objetivo 2. De�nir los requisitos de accesibilidad y usabilidad de los distintos per�les
de discapacidad y el diseño personalizado pertinente a cada uno.

Objetivo 3. Caracterizar la experiencia de usuario accesible como base para el diseño
de entornos web de REA.

Objetivo 4. Desarrollar un sitio web de REA sobre la base del diseño enfocado en la
experiencia de usuario accesible.

Objetivo 5. Validar el diseño propuesto a través de pruebas de experiencia de usuarios
con discapacidad y contrastarlo con el estado actual de los sitios web de REA.

Objetivo 6. Estudiar la viabilidad de mejorar la información desplegada en los resul-
tados de búsqueda de REA en la Web, a través del uso de anotaciones semánticas
con microdatos en los recursos educativos.
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1.4. Trabajo desarrollado

A partir de los resultados obtenidos de una recopilación del estado de la cuestión,
mediante una revisión sistemática de la literatura, se pudo evidenciar que no se había
propuesto aún una visión integral de la accesibilidad en los entornos web de REA que
priorice la perspectiva del usuario, particularmente del usuario con discapacidad.

El trabajo desarrollado se enfoca en resolver el problema de las barreras en el acceso,
interacción y cumplimiento de metas en los entornos web de REA, que obstaculizan
su uso efectivo por parte de las personas con discapacidad. La sola aplicación de las
pautas de accesibilidad en el diseño de los sitios web de REA no garantiza que las
personas con discapacidad encuentren un entorno accesible y usable, que les permita
el logro de las metas. Por esta razón, la solución presentada en esta tesis considera la
experiencia de usuario para guiar una propuesta de diseño de entornos web de REA
que entregan una respuesta adaptativa a cada per�l de discapacidad, a �n de que los
usuarios no encuentren barreras para el acceso, interacción, búsqueda y recuperación
de recursos educativos, sino que por el contrario, encuentren un entorno web que se
personaliza para satisfacer sus requisitos de accesibilidad y sus preferencias.

En el trabajo se ha propuesto una conceptualización de la experiencia de usuario
accesible que pone de relieve la accesibilidad como elemento diferenciador respecto de
la acepción tradicional del término. Además, incorpora la usabilidad, no únicamente en
el contexto usualmente entendido, sino alineada con las particularidades de los usua-
rios con discapacidad y sus metas en el entorno de REA. Particularmente, se sustenta
en la personalización de todo el entorno web de REA en función de la autoidenti�ca-
ción de la discapacidad del usuario y la gestión de los recursos educativos soportados
en una arquitectura de información en donde los metadatos incluyen descriptores de
accesibilidad.

El concepto de la experiencia de usuario accesible ha sido puesto en práctica a través
del diseño de un sitio web de REA, denominado Open Educational Resources for All
(OERfAll), como interfaz de ingreso al entorno web de REA. En este entorno web, la
experiencia de usuario accesible parte de la autoidenti�cación de la discapacidad del
usuario para presentar un entorno que se adapta de forma automática a sus requisitos,
eximiendo al usuario de realizar tareas complejas de con�guración. La respuesta adap-
tativa del sistema se complementa con la entrega de recursos educativos que pueden
ser utilizados por el usuario, teniendo en cuenta su discapacidad sensorial, de motrici-
dad, cognitiva o de aprendizaje, y por tanto, sus requisitos de interfaz, control de la
funcionalidad e incluso idioma.

En cuanto a la entrega de recursos, esta propuesta se apoya en la provisión de adap-
taciones de recursos con el mismo valor educativo, para servir a los usuarios conside-
rando su discapacidad y requisitos. Los recursos se estructuran en forma de bloques
para sustituir los componentes de modo que se logran adaptaciones a los requisitos de
percepción, control e interacción del usuario. En este enfoque, las metas contextuales
(referidas al propósito del entorno REA) prevalecen sobre el uso de tecnologías particu-
lares, trasladando el énfasis hacia las metas del usuario, es decir, el uso de los recursos
para propósitos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, se justi�ca el uso de recursos que
empatan con su propósito educativo, en lugar de buscar la coincidencia en las cuali-
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dades �jas del recurso, como su formato y estilo de entrega de información (Nevile y
Treviranus, 2006).

Para validar la propuesta se aplicaron pruebas con usuarios que tenían diferentes dis-
capacidades, tanto en el sitio web de REA desarrollado con esta propuesta, como en
un sitio web de REA de prestigio reconocido y que ha realizado grandes avances en
materia de accesibilidad. La valoración positiva de la experiencia de usuario accesible
en el sitio web desarrollado, permite argumentar sobre la validez del enfoque para pro-
mover la calidad del acceso, la interacción y el uso efectivo de REA para las personas
con discapacidad.

Adicionalmente, dado que la experiencia de usuario inicia con la búsqueda de recursos
educativos en la Web, se exploró la necesidad de facilitar la búsqueda de REA que
puedan ser efectivamente utilizados por las personas con discapacidad. Aunque los
motores de búsqueda han mejorado, aún continúan catalogando una parte reducida
de la Web y producen resultados que a veces no son pertinentes o que a menudo son
inexactos.

Una propuesta para reducir este problema es incorporar información procesable por
máquina, que ayude a los buscadores web a buscar los REA adecuados para personas
con discapacidad. Esto es posible mediante el uso de tecnologías de web semántica,
concretamente, el uso de anotaciones semánticas por medio de microdatos.

Para analizar el potencial del uso de esta tecnología, se realizó un análisis cuantitativo
de la utilización de anotaciones semánticas con microdatos, en corpus web de dos años
consecutivos, que mantienen información de cientos de millones de páginas web. En
tales corpus se veri�có el uso de propiedades de microdatos concernientes a recursos
educativos, con licencia abierta y con características de accesibilidad, que son propieda-
des del vocabulario Schema.org. Los resultados mostraron una tendencia creciente en la
adopción de esta tecnología, aunque aún no se evidenció un uso generalizado en el área
de educación. Se encontraron algunos problemas referidos al uso de las propiedades del
vocabulario Schema.org que se detallan en las conclusiones del análisis.

Aunque esta alternativa para anotaciones semánticas todavía no se considera madu-
ra para el área de recursos educativos, su crecimiento puede ser ventajoso debido al
respaldo de los motores de búsqueda más importantes que tendrían la posibilidad de
explorar las anotaciones semánticas en bene�cio del usuario. Por esta razón, podría
considerarse como una propuesta viable para enriquecer la información que recibe el
usuario como resultado de la búsqueda de REA en la Web.
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1.5. Estructura de la tesis

Esta tesis se estructura en diez capítulos:

Capítulo 1. El ámbito del trabajo y la motivación, la exposición del problema y la
presentación de los objetivos y el trabajo desarrollado. Además, la estructura de
la tesis y las convenciones de escritura.

Capítulo 2. El contexto del trabajo y los conceptos involucrados.

Capítulo 3. El estado de la cuestión expuesto a través de la revisión sistemática de la
literatura.

Capitulo 4. La evaluación del estado actual de los sitios web de REA en relación a la
accesibilidad, usabilidad y arquitectura de información.

Capítulo 5. El concepto de la experiencia de usuario en la Web y la presentación de
los aspectos involucrados en la propuesta.

Capítulo 6. La presentación del sitio web OERfAll desarrollado como prueba de con-
cepto.

Capítulo 7. La validación de la propuesta a través de la evaluación de la experiencia
de usuarios con discapacidades diferentes y la revisión de los sitios web de REA
con respecto a la aplicación del enfoque de accesibilidad presentado en esta tesis.

Capítulo 8. La búsqueda de recursos educativos en la Web y el análisis del uso poten-
cial de microdatos para anotaciones semánticas de REA.

Capítulo 9. La presentación de los aportes, conclusiones y trabajo futuro.

Capítulo 10. La presentación de las publicaciones realizadas durante el trabajo de
tesis y sus aportes a la misma.

1.6. Convenciones

Para el presente documento se han adoptado las siguientes convenciones tipográ�cas y
de presentación de contenidos:

Palabras aceptadas en el español de América. Se utilizan los términos aceptados
en el español de América debido al origen de la autora de esta tesis. Por ejemplo:
se usa video, en lugar de vídeo (Fundéu BBVA, 2017), computador, en lugar de
ordenador (Fundéu BBVA, 2009).

Vocabulario perteneciente a estándares. Términos referidos al vocabulario del es-
tándar IMS AfA y otros como LOM. Se utilizan los términos en el idioma inglés
nativo sin traducción. Tipográ�camente se utiliza una fuente del tipo máqui-
na de escribir. A modo de ejemplo se tiene accessMode, accessModeRequired,

visual, auditory, textual, displayTransformability, adaptationType, etc.
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Texto en idioma inglés. Cuando se incluye texto en idioma inglés, éste se presenta en
cursiva (Universidad de Alicante, 2005). Por ejemplo, Linked Data, breadcrumbs
trail, open access, etc.

Términos de la interfaz del sitio web OERfAll. Dado que la interfaz del sitio web
se presenta por defecto en idioma inglés, se utilizan los nombres de los per�les
de discapacidad como aparecen en la interfaz. Por tanto, los per�les se nombran
como: Blindness, Deafness, Motor skills, Dyslexia, Simplify.

Adicionalmente, al hacer referencia a las opciones de menús, botones o cualquier
otro elemento del sitio web, los términos correspondientes se utilizan de igual
modo en idioma inglés. Por ejemplo, Show links, Reset advanced options, Delete
pro�le, etc.

Capturas de pantalla. Todas las capturas de pantalla que se incluyen se presentan en
el idioma en que aparecen en la Web. Para el caso de las pantallas del sitio web
OERfAll, se presentan en el idioma inglés, con excepción de aquellas pantallas
en las que el usuario haya elegido el idioma español.

Se indica explícitamente si las capturas de pantalla han sido modi�cadas para
destacar características importantes o mostrar información que se oculta con la
interacción.

Referencias que contienen URL. Los URL de las referencias web fueron comproba-
das el último día de redacción de este documento, por tanto, no se incluye la
fecha de último acceso en cada una.

Acrónimos. Los acrónimos se de�nen en la primera ocasión en que se usa el término.
Por ejemplo, Recursos Educativos Abiertos (REA).

Figuras y tablas. Algunas �guras y tablas se presentan con las leyendas en inglés,
dado que corresponden a la forma en que fueron publicadas. Las �guras y tablas
son de propia autoría, a menos que se indique su fuente.

Formato de cifras numéricas. Se utiliza el punto para separar la fracción decimal y la
coma para separar los miles. Por ejemplo, el valor 76.5% representa un porcentaje
de setenta y seis con cinco décimas, el valor 54,700 representa cincuenta y cuatro
mil setecientos.
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2 Contexto

2.1. Recursos educativos abiertos

En esta sección se presenta información relevante sobre los REA que incluye: el contexto
y de�nición del término, el ámbito de aplicación, la clasi�cación de los sitios web de
REA y los directorios de REA.

2.1.1. Antecedentes y concepto

El antecedente de los recursos educativos abiertos surge en 1994 cuando Wayne Hod-
gins propone el concepto de �objeto de aprendizaje� (learning object) en el contexto
de un grupo de trabajo del Computer Education Management Association (CedMA)
(Hodgins, 2002). Los objetos de aprendizaje popularizan la idea de que los materiales
digitales pueden ser diseñados y producidos de tal manera que puedan ser reutilizados
fácilmente en una variedad de contextos de aprendizaje. Tal principio es luego adoptado
por los REA.

En 1998, David Wiley acuñó el término �Contenido abierto� (Open content) (Wiley
y Gurrell, 2009), en un intento por emular los argumentos en favor del código abier-
to y software libre, para los materiales educativos. Para viabilizar la distribución de
contenidos abiertos, en 1999 se presentó la primera licencia para el contenido abierto,
The Open Content License (Wiley, 1999). Esto se complementó en 2001 cuando Larry
Lessig y otros colaboradores fundaron Creative Commons, una organización dedicada
a promover el contenido abierto (Creative Commons, 2001).

En el mismo año, la iniciativa de publicación de contenidos educativos de libre acce-
so en la Web surge del compromiso de los académicos del Massachusetts Institute of
Technology (MIT) quienes acuerdan usar el Internet como medio para promover el co-
nocimiento y la educación. El 4 de abril de 2001 el MIT anuncia el establecimiento del
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programa de Materiales de Cursos Abiertos, conocido en su denominación original en
idioma inglés como OpenCourseWare (OCW), para publicar en la Web los contenidos
docentes de sus cursos (lecciones, ejercicios, exámenes y videos). En un principio el
OCW publicó el contenido de 50 cursos bajo el principio del acceso abierto para que
cualquier persona en el mundo pudiera usarlos sin requerir de un pago asociado.

A partir de entonces la iniciativa OCW se propagó de forma creciente en el contexto
de las universidades. En junio de 2002, la UNESCO conjuntamente con la Fundación
William and Flora Hewlett, convocaron al Forum on the Impact of Open Courseware
for Higher Education in Developing Countries (UNESCO, 2002). En el contexto de
este foro, se acuñó el término Open Educational Resources, traducido al español como
Recursos educativos abiertos (REA), cuya de�nición fue establecida como:

The open provision of educational resources, enabled by information and
communication technologies, for consultation, use and adaptation by a com-
munity of users for noncommercial purposes.

Este término se adoptó universalmente para referirse a conceptos relacionados tales
como: cursos abiertos (Open Courseware), recursos de aprendizaje abierto (Open Lear-
ning Resources) y recursos abiertos de enseñanza-aprendizaje (Open Teaching-Learning
Resources). Además, se reconoció de forma expresa que los REA se publicaban bajo
una licencia abierta que permitiera el acceso sin costo, el uso, la adaptación y redis-
tribución sin restricciones. El licenciamiento abierto se alineaba con las convenciones
internacionales sobre el reconocimiento de autoría del recurso.

La evolución de los REA ha llevado a algunas acepciones sobre el término, de las cuales
la más extendida es la establecida por la FundaciónWilliam and Flora Hewlett (Atkins
y otros, 2007):

OER are teaching, learning, and research resources that reside in the public
domain or have been released under an intellectual property license that
permits their free use or re-purposing by others.

Bajo tal acepción, los REA pueden incluir cualquier material diseñado para la ense-
ñanza � aprendizaje como cursos completos, materiales de cursos, libros de estudio,
material de apoyo didáctico, pruebas, tareas, software, videos y cualquier herramienta,
material o técnica usada para apoyar el acceso al conocimiento. Por tanto los REA
se presentan en distintos formatos de tipo documental o multimedial (imagen, video y
sonido).

La �Declaración de Cape Town� fue recogida en el contexto del congreso convocado por
el Open Society Institute y la fundación Shuttelworth, con la participación de cientos
de organizaciones de todo el mundo. Este congreso centró su propósito en promover los
REA, la tecnología y las prácticas de enseñanza en la educación. En esta declaración
se establece que:

These open educational resources should be freely shared through open li-
cences which facilitate use, revision, translation, improvement and sharing
by anyone. Resources should be published in formats that facilitate both use
and editing, and that accommodate a diversity of technical platforms.

Lo cual recalca que la expansión global de los REA contribuye a la asequibilidad de los
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materiales de aprendizaje (Open Society Foundations, 2007). Adicionalmente enfatiza
en la participación de educadores y alumnos en prácticas colaborativas para la produc-
ción, difusión y reutilización de los REA, a la vez que plantea la necesidad de publicar
los recursos en formatos editables para facilitar su modi�cación y traducción a otros
idiomas. Finalmente recomienda la adopción de políticas para priorizar la educación
abierta a nivel de gobierno y de instituciones educativas.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (The Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development (OECD)), un foro en el que participan gobiernos
de todo el mundo, de�ne los REA como (Orr, Rimini, y van Damme, 2015):

Open educational resources are digital learning resources o�ered on line (alt-
hough sometimes in print) freely and openly to teachers, educators, students,
and independent learners in order to be used, shared, combined, adapted,
and expanded in teaching, learning and research.

En esta de�nición se consideran como REA a los contenidos de aprendizaje y a las
herramientas de software que permiten desarrollar, utilizar y distribuir, e implementar
recursos con licencias abiertas. El contenido de aprendizaje es material educativo que
puede tener distinta complejidad, desde cursos completos hasta unidades más pequeñas,
como diagramas o preguntas de prueba. Puede incluir texto, imágenes, audio, video,
simulaciones, juegos, sitios web y similares.

Tanto la de�nición de OECD como la de la Fundación William and Flora Hewlett
enfatizan en el carácter libre y abierto de los REA. En el caso de la de�nición de la
Fundación William and Flora Hewlett, se menciona como requisito que los recursos
hayan sido autorizados por su creador para permitir el uso libre y adaptable, mientras
que, en la de�nición del OCDE se implica el uso libre y adaptativo, aunque sin requerir
una autorización expresa de su autor.

La de�nición dada por Wiley (2011) establece las características que en adelante se
reconocen como indispensables para distinguir los REA. Estas son:

1. El concepto de �libre� en lo referente a la licencia.

2. Los cuatro permisos, conocidos como las 4R:

a) Reutilizar, el derecho de usar el contenido en su forma inalterada; por ejem-
plo, para hacer un respaldo.

b) Revisar, el derecho de adaptar, ajustar, modi�car o alterar el contenido; por
ejemplo, para traducirlo a otro idioma.

c) Redistribuir, el derecho e compartir copias del original o de sus propias
versiones del contenido.

d) Remezclar, el derecho de combinar el contenido original y el contenido revi-
sado para crear nuevo contenido.

3. Tecnología y medios de comunicación que no inter�eran con los usuarios que
ejercitan los permisos 4R.

Según Wiley, el acceso gratuito es una característica necesaria de los REA, pero no
es su�ciente, dado que el creador del recurso debe haber concedido en forma expresa
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la autorización para que el usuario ejercite las 4R. Es decir que, a diferencia de los
recursos protegidos por derechos de autor, los REA han sido creados por un individuo
u organización que opta por retener pocos, o ninguno de los derechos de propiedad.

Con respecto a la complejidad de los REA, se establece el concepto de �granularidad�,
que indica el nivel de complejidad del recurso. El nivel de granularidad expresa si se
trata de una granularidad �na (las instancias básicas) o una granularidad compleja (un
curso que contiene varias instancias básicas). Las instancias básicas (una lección, una
imagen, una página web, un ejercicio) se pueden ensamblar en módulos y los módulos en
un curso completo; y los cursos pueden constituir un programa completo. Sin embargo,
un recurso digital para ser considerado como un REA debe tener un propósito o un
contexto pedagógico especí�co (McGreal, 2014).

En McGreal (2004) se establece una asociación de REA con objetos de aprendizaje
que corresponden a las instancias mencionadas en el concepto de granularidad. Un
objeto de aprendizaje es cualquier recurso digital reutilizable, una pieza de instrucción
que normalmente incluye un propósito de aprendizaje. Por lo tanto, para el autor, los
REA pueden ser vistos como un conjunto de objetos de aprendizaje, caracterizados
porque su contenido educativo está alineado en el contexto educativo del REA, además
de que tienen licencia abierta para permitir su libre uso, modi�cación, reutilización y
compartición (McGreal, 2013, 2014).

2.1.2. Impacto

La iniciativa de REA ha recibido respaldo de organizaciones rectoras de la educación co-
mo la UNESCO y de instancias gubernamentales. La �Declaración de París sobre REA�,
resultado del Congreso Mundial sobre REA de junio de 2012 convocado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
constituye una clara indicación de la expectativa de los bene�cios potenciales del uso de
los REA para democratizar el acceso al conocimiento y a las oportunidades educativas
en todos los niveles, tanto para la educación formal como no formal,considerando la
equidad e inclusión de personas con necesidades especiales (UNESCO, 2012).

La iniciativa Opening Up Education de la European Commision (2013), reconoce que
la disponibilidad de REA ha crecido exponencialmente, cubriendo cada vez mayor am-
plitud de temas. Se plantea la estrategia del uso de los REA para estimular entornos
de aprendizaje innovadores que tomen ventaja de la combinación de modalidades pre-
sencial y en línea, además de resaltar el potencial que tienen para reducir los costos de
los materiales educativos para los estudiantes, así como para los presupuestos públicos
de educación.

El gobierno de los Estados Unidos, en el documento The Second U.S. Open Government
National Action Plan, 2013 � 2015 (U.S.Government, 2015), explicita el compromiso
del Gobierno de apoyar los REA como una inversión en desarrollo humano sostenible,
destacando su potencial para mejorar el acceso a una educación de alta calidad y reducir
el costo de las oportunidades educativas en todo el mundo.

A nivel global, la iniciativa Global South propuesta por el proyecto Research on Open
Educational Resources for Development (ROER4D), busca mejorar las políticas de los
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gobiernos para tomar ventaja del uso de los REA en países en los cuales se tiene una
creciente demanda de educación, presupuestos escasos y recursos humanos limitados,
a �n de proveer acceso a recursos educativos asequibles y de alta calidad (Hodgkinson-
Williams y Cartmill, 2015). La iniciativa contempla 26 países en tres regiones: América
del Sur, África Subsahariana y Sudeste de Asia.

En la República Popular China los REA han sido adoptados desde el Ministerio de
Educación para introducirlos en el sistema educativo. Dado que en 2007 se hablaba de
209 millones de estudiantes (educación primaria y superior) partícipes de la iniciativa
de REA (Wang y Zhao, 2011), su impacto es trascendental.

OER Africa1 es una iniciativa innovadora para apoyar a las instituciones de educa-
ción superior de África en el desarrollo y uso de REA para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje.

La iniciativa de REA ha mostrado una tendencia creciente respaldada en forma con-
sistente con nuevas iniciativas, declaraciones y directrices. Sin embargo de ello, su ex-
pansión no ha sido igual en todos los países, particularmente en aquellos que no son de
habla inglesa, donde existe menor evidencia de su sostenibilidad en el tiempo (OECD,
2007a). En países de Iberoamérica se tienen iniciativas que publican recursos educati-
vos en idioma español para la educación superior (Inamorato, Cobo, y Costa, 2012);
de igual modo, en Brasil, se desarrollan varios proyectos de REA, particularmente a
nivel superior (Rossini, 2010).

2.1.3. Ámbitos de aplicación

El uso de los REA se ha convertido en una alternativa innovadora para mejorar la edu-
cación en algunos ámbitos (D'Antoni, 2009) como los que se mencionan a continuación:

En la educación superior. Las universidades como impulsores principales de
la iniciativa de REA han incrementado su potencialidad a través de su difusión y
contextualización a las realidades locales (Navarrete y Luján-Mora, 2016c). Dado
que los académicos son los principales autores de estos recursos de aprendizaje,
es posible que realicen una contribución signi�cativa a la mejora de la calidad
de los recursos a través de procesos de revisión por pares. Además, procuran la
adaptación de los recursos educativos al contexto local, así como la traducción a
los idiomas de los respectivos países (Butcher, Kanwar, y Uvalic-Trumbic, 2015).

En entornos de e-Learning. Los REA pueden ser utilizados como materiales
complementarios para cursos en línea, dado que la licencia abierta con la que
son publicados permite que puedan ser adaptados para ajustarse a propósitos
diferentes (Kozinska y otros, 2010; Navarrete y Luján-Mora, 2016c).

En el aprendizaje de por vida (lifelong learning). Incorpora el concepto
de la búsqueda continua, voluntaria y auto motivada de conocimiento por razo-
nes personales o profesionales. La incorporación de los REA para el aprendizaje
de por vida permite que las personas puedan mantener su productividad en la
sociedad desarrollando nuevas habilidades a lo largo de la vida, dado el acceso

1http://www.oerafrica.org/
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sin costo a recursos educativos de calidad (De Langen, 2013; Navarrete y Luján-
Mora, 2016b). De igual modo, se ha convertido en una iniciativa recogida por el
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo que rea�rma un concepto holístico del
aprendizaje de por vida en el cual prioriza el acceso a la educación abierta sopor-
tada por REA (UNESCO, 2015b). Algunos otros estudios coinciden en señalar
la potencialidad de los REA para ser utilizados en programas de aprendizaje de
por vida (OECD, 2007b; Minguillón, Rodríguez, y Conesa, 2010; Kumar Das,
2011; Falconer, McGill, Littlejohn, y Boursinou, 2013; Navarrete y Luján-Mora,
2016b).

En el autoaprendizaje. El uso de los REA, principalmente en la forma de cursos
abiertos en línea, se orienta a estudiantes de carreras universitarias y profesionales
de todas las ramas que quieren expandir y fortalecer sus conocimientos sobre sus
propios intereses o mejorar sus competencias (Caswell y otros, 2008).

2.1.4. Clasi�cación

En la literatura encontramos muchos enfoques para categorizar los REA de acuerdo con
diferentes parámetros, por ejemplo, el contenido, alcance, proveedor, tipo de repositorio,
etc. La categorización de los sitios web de REA según la localización de los repositorios
y sus medatados es propuesta por McGreal (2008). En otro trabajo (Sicilia, Ochoa,
Stoitsis, y Klerx, 2013), los autores introducen el concepto de referatory, un término
dado a un sitio web basado en bases de datos que proporciona información como el
nombre y la descripción, las revisiones y los hipervínculos (metadatos) a los recursos en
un repositorio. El repositorio proporciona los archivos de recursos reales, mientras que el
referatory es un sitio web que apunta a los recursos. En un referatory se pueden tener
referencias a recursos, colecciones agregadas, repositorios de alojamiento (hosting),
meta agregadores y Open Courseware.

Una categorización diferente es propuesta por Creative Commons (2015a), basada en el
alcance y los temas en el sitio web, tales como: REA no estructurado, que se centra en
un solo tema o idea, REA moderadamente estructurado, que presenta recursos por área
temática; y, REA totalmente estructurado, que presenta cursos completos en temáticas
especí�cas. Otro autor, (Hylén, 2007) sugiere una tipología de repositorios de REA de
acuerdo con la escala de sus actividades, sitios web de REA para operaciones a gran
escala y sitios web de REA para operaciones a pequeña escala; adicionalmente considera
a los proveedores de recursos (universidades, organizaciones, educadores, estudiantes).
Butcher por la UNESCO (Butcher y otros, 2015) reconoce Open Courseware (OCW),
University OCW Initiatives, Content Creation Initiatives, Subject-Speci�c OCW, Open
Schooling Initiatives, y OCW-OER Search.

En este trabajo se ha optado por dos criterios de categorización; el primero que se re�ere
al tipo de recursos ofrecidos por los sitios web de REA y el segundo, a la localización
de los repositorios, como se explica a continuación:
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1. Categorización basada en el tipo de recursos.

Se propone una adaptación de la clasi�cación de�nida por Neil Butcher para la
UNESCO (Butcher y otros, 2015) que caracteriza a los REA como:

a) Cursos abiertos (Open CourseWare, OCW). Esta iniciativa promo-
vida por las universidades se centra en la oferta de cursos completos, que
corresponden mayoritariamente a cursos formales de programas académicos.
Estos recursos pueden ser gestionados en distinta granularidad, desde el cur-
so completo hasta cada uno de los materiales. Los cursos incluyen materiales
de plani�cación curricular, contenido temático (por ejemplo, notas de clase,
libros de texto, muestras, simulaciones) y herramientas de evaluación (por
ejemplo, asignaciones, cuestionarios, exámenes). En esta categoría se tienen
dos tipos:

Las asociaciones de sitios OCW, que aglutinan a universidades e ins-
tituciones de educación a nivel global. Por ejemplo, el Open Educa-
tion Consortium (http://www.oeconsortium.org/), con más de 200
universidades y otras organizaciones a nivel mundial, que actualmen-
te ofrece más de 30,000 cursos abiertos; y, OCW Universia (http://
biblioteca.universia.net/), que agrupa a más de 150 universidades
incluyendo algunas de América Latina.

Proyectos OCW pertenecientes a una sola universidad, que mantienen
cursos abiertos de los programas académicos propios. Como ejemplos,
en este caso están: el MIT OCW (https://ocw.mit.edu/), que es el
precursor de este movimiento y quizás el más conocido; OLI Carne-
gie Mellon University (http://oli.cmu.edu/); OCW Universidad Po-
litécnica de Madrid (http://ocw.upm.es/); Standford University OCW
(http://online.stanford.edu/); y, OCW-UA, de la Universidad de
Alicante (https://ocw.ua.es/).

b) Iniciativas de creación de contenido. Esta categoría hace referencia a los
sitios que permiten crear recursos en un entorno colaborativo. Un ejemplo es
el sitio web Curriki (http://www.curriki.org/), con materiales destinados
para el nivel de educación básica, actualmente ofrece más de 56,000 recursos.

c) Sitios web de REA de temática especí�ca. Esta categoría hace refe-
rencia a los sitios web de contenido especí�co para un área especializada.
Por ejemplo, Health Education Assets Library de la Universidad de Utah
(http://library.med.utah.edu/) con contenido orientado a la educación
en ciencias de la salud; National Science Digital Library (https://nsdl
.oercommons.org/) con recursos para la ciencia, la tecnología, la ingeniería
y la educación matemática; y, Agriculture OER (http://www.oerafrica
.org/agricultureoer), sitio web dedicado a la Agricultura.

d) Sitios web de REA no especí�cos. En esta categoría se encuentran los
sitios web que ofrecen REA de muchos proveedores y de distintas temáticas.
Los recursos pueden tener diferente granularidad y formato y los creado-
res de recursos provienen de toda la sociedad, no necesariamente de las
universidades u otras instituciones educativas. Algunos sitios web impor-
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tantes son: MERLOT II (https://www.merlot.org/merlot/), que es un
programa de la California State University, y OER Commons (https://
www.oercommons.org/). En ambos casos, los proveedores de contenidos son
universidades sobresalientes en todo el mundo, institutos de investigación,
bibliotecas, industria, a más de aportaciones independientes.

2. Categorización basada en el tipo de repositorio.

Según el tipo de repositorio donde se almacenan los recursos se distinguen tres
tipos de sitios web de REA (McGreal, 2008; Sicilia y otros, 2013):

a) REA en repositorios locales. Sitios web REA que gestionan los recursos
y sus metadatos en repositorios locales.

b) REA en repositorios externos. Sitios web de REA que proporcionan
acceso a contenido almacenado en repositorios externos. Principalmente a
través de metadatos heterogéneos. Típicamente se trata de referatories.

c) REA en repositorios híbridos. Sitios web de REA que proporcionan
acceso al repositorio local así como a repositorios externos.

En este trabajo de tesis se excluye a los sitios web de los Cursos Masivos Abiertos en
Línea, (Massive Open Online Courses, MOOC), dado que su concepción no se alinea
con las 4R establecidas para los REA. Los MOOC a diferencia del modelo OCW, habi-
litan posibilidades de formación a gran escala y acceso abierto a través de la Web. Los
MOOC constituyen un acercamiento del tipo de ideales de educación abierta sugeridos
por los REA. La participación en un MOOC puede ser similar a los cursos de una
carrera universitaria, pero los MOOC habitualmente no ofrecen créditos de estudio en
carreras formales, aunque se tengan avances en tal sentido. Sin embargo, los materiales
de los MOOC, típicamente videos, no se liberan bajo licencias abiertas y por tanto, no
son de libre disposición de los estudiantes. Además, el acceso a los MOOC puede tener
un costo asociado al registro.

2.1.5. Directorios

Las universidades y comunidades educativas a nivel de gobierno a escala mundial se
han unido de forma creciente a la iniciativa de REA. A esto se suma que el escenario
de creación de sitios web de REA es dinámico debido a que no se tienen garantías de
sostenibilidad de los proyectos, por tanto algunos no permanecen activos en el tiempo
(Tzikopoulos, A. and Manouselis, N. and Vourikari, R., 2007; Friesen, 2009).

Sin embargo, no es posible dimensionar de forma exacta el crecimiento y la expansión
de esta iniciativa, dado que no se tiene un directorio único de los sitios web de REA
(Friesen, 2009). No obstante, algunos proyectos mantienen directorios de información
sobre sitios web de REA. Entre los más importantes están:

El directorio referido por UNESCO (Commonwealth of Learning, 2016), con más
de 500 instituciones que mantienen sitios web de REA.

La plataforma WSIS Knowledge Communities, que también bajo el auspicio de
UNESCO (Knowledge Communities, 2016) mantiene información de 7,641 sitios
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2.2 Accesibilidad web

web a escala global.

El Mapa Mundial de REA (OER World Map) que recoge y visualiza datos sobre el
número creciente de actores y actividades en el campo de la educación abierta en
todo el mundo (The Open University, 2016). Mantiene al momento información
sobre más de mil organizaciones, proyectos y servicios de educación abierta en
todo el mundo

El servicio brindado por Serendipity, un motor de búsqueda basado en tecnologías
de web semántica, que permite a los usuarios visualizar los repositorios OCW
enlazados con Linked Data (UPM � UTPL, 2016). Tiene al momento más de 100
puntos de interés. Este motor es un proyecto de la Universidad Politécnica de
Madrid, España y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.

2.2. Accesibilidad web

La accesibilidad es un término que debe ser contextualizado en relación a la condi-
ción humana de discapacidad, por lo cual, en esta sección se introduce inicialmente
el concepto de discapacidad y sus implicaciones en el contexto de la Web, además se
presentan datos estadísticos respecto de su impacto a nivel de la población global. A
continuación se presenta el concepto de accesibilidad web y conceptos relacionados.

2.2.1. Discapacidad y la Web

El concepto actualmente aceptado para discapacidad establecido por la Organización
Mundial de la Salud re�ere:

Discapacidad es un término paraguas que abarca las de�ciencias, las limita-
ciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las de�ciencias
son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limita-
ciones de la actividad son di�cultades para ejecutar acciones o tareas, y las
restricciones de la participación son problemas para participar en situacio-
nes vitales (Organización Mundial de la Salud, 2016).

Estas de�ciencias o limitaciones pueden ser temporales o permanentes reversibles o
irreversibles. Por tanto, una persona �no es� discapacitada, sino que �está� discapaci-
tada. Dado que la discapacidad es una condición universal inherente a las personas, es
probable que cualquier persona experimente di�cultades algún tipo de discapacidad en
algún momento de su vida, especialmente cuando envejece.

La discapacidad se evidencia en las barreras que las personas deben enfrentar en los
diferentes contextos; en tal sentido se entiende como una brecha entre las capacidades
de una persona y el requisito ambiental (Organización Mundial de la Salud, 2016).
Por ejemplo, una persona que usa una silla de ruedas puede enfrentar la barrera de
discapacidad que le plantea el ingreso a un edi�cio que tiene escaleras, si puede disponer
de una rampa de acceso. En el contexto del ejemplo, la discapacidad puede ser resuelta
con normas de accesibilidad al medio físico.
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Análogamente a los entornos físicos, la accesibilidad web es una condición primordial
en los entornos web. La accesibilidad web permite a las personas con discapacidad,
utilizar la Web en condiciones de equidad con respecto a otras personas que no tienen
discapacidad.

Las personas con discapacidad pueden tener motivaciones adicionales para usar la Web,
ya que puede servir de medio facilitador para tareas que les resultarían más costosas
o difíciles de llevar a cabo en el mundo real. Actualmente, con el despliegue masivo de
aplicaciones web que cubren gran cantidad de áreas de interés para la sociedad, este
requerimiento de acceso seguirá creciendo.

En cuanto a la relación de la discapacidad de las personas y la Web, ésta se centra en
las de�ciencias, limitaciones y restricciones inherentes a las personas, que obstaculizan
su interacción y el uso de la Web, en términos de equidad con relación a las personas
sin discapacidad. Las discapacidades que afectan a la interacción en la Web pueden
ser:

Discapacidad motora. Se re�ere a restricciones de movilidad en los miembros
superiores (brazos, manos, dedos). Problemas de control del movimiento (movi-
miento involuntario de las manos) y problemas de destreza (motricidad �na) en
los dedos de la mano.

Discapacidad sensorial. Se re�ere a de�ciencias en las capacidades sensoriales
de la persona. Problemas relacionados con la vista, como: ceguera, ceguera al
color, discapacidad visual severa, fotosensibilidad; y, problemas relacionados al
oído, como: hipoacusia y sordera.

Discapacidad cognitiva. Se re�ere a problemas funcionales relacionados con
el intelecto, tales como: síndrome de Asperger, síndrome de Down, enfermedad
de Alzheimer, autismo, transtornos de lectoescritura (dislexia), y trastornos del
aprendizaje (discalculia, afasia).

A estas discapacidades se agregan aquellas que experimentan comúnmente, las personas
mayores debido al envejecimiento. Tales discapacidades se derivan de la disminución de
las capacidades sensoriales, motoras o cognitivas (Organización Mundial de la Salud,
2011a) que restringen las capacidades de uso e interacción en la Web:

Pérdida de audición gradual. Disminución de la capacidad auditiva. Surge
debido a los cambios en el oído interno a medida que las personas envejecen.

Pérdida de la visión. Disminución de la capacidad de centrarse en tareas cer-
canas, incluida una pantalla de computadora, pérdida de la percepción del color,
disminución de la sensibilidad al contraste y reducción en el campo visual.

Disminución de habilidades motoras. Restricciones del movimiento de las
manos debido principalmente a enfermedades degenerativas como la artritis. Ade-
más, la enfermedad de Parkinson, una condición neurológica progresiva que afecta
a los movimientos como caminar, hablar y escribir.

Deterioro cognitivo. Dé�cit en la capacidad de actualizar la información pro-
cesada recientemente. Este dé�cit puede estar relacionado con la disminución en
la capacidad de enlazar la información en la memoria, afectando la percepción y
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comprensión de su entorno. La más grave afectación proviene de enfermedades
cognitivas como la demencia y el Alzheimer.

Por tanto, la accesibilidad web se enfoca en resolver los obstáculos que tales disca-
pacidades representan para la interacción y el uso de la Web por las personas con
discapacidad. Esto se logra con la aplicación de pautas de diseño del contenido web,
como se explicará en la Sección 2.2.4.

2.2.2. La discapacidad en cifras

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2014 habían más
de mil millones de personas con discapacidad a nivel mundial (Organización Mundial
de la Salud, 2014b), es decir, alrededor del 15% de la población mundial (una de cada
siete personas). De este número, entre 110 millones y 190 millones de adultos expe-
rimentan di�cultades signi�cativas para su funcionamiento y se estima que unos 93
millones de niños (uno de cada 20 de los menores de 15 años de edad), viven con una
discapacidad moderada o grave. Las personas con discapacidad tienen acceso restrin-
gido a los derechos fundamentales: salud, educación, empleo, transporte e información,
lo cual implica condiciones de pobreza y vulnerabilidad (Organización Mundial de la
Salud, 2011b).

El número de personas que sufren de discapacidad continuará aumentando a medida que
la población envejece. Según el informe de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento
de la población (Naciones Unidas, 2013), el porcentaje de personas de más de 60 años
continúa creciendo. En 2013, representó el 11.7% de la población (841 millones) y se
espera que 2050 sea el 21.1% (2 mil millones).

En particular, la Organización Mundial de la Salud estima que al 2014 habían 285
millones de personas con discapacidad visual en todo el mundo. De ellas, 39 millo-
nes son ciegas y 246 tienen baja visión (Organización Mundial de la Salud, 2014a).
Adicionalmente, de acuerdo a los datos proporcionados por la asociación Colour blind
awareness del Reino Unido, la discapacidad relacionada con ceguera al color afecta al
4.5% de la población, mayoritariamente a los hombres (Colour Blind Awareness, 2017).
Esta discapacidad se origina por la imposibilidad de distinguir colores en la combina-
ción de colores rojo-verde y son denominadas: protanopia, deuteranopia y tritanopia y
acromacia.

En cuanto a las personas con discapacidad auditiva, se estima que al 2013 habían 360
millones de personas (5.3% de la población mundial) que presentan algún grado de
pérdida de audición (Organización Mundial de la Salud, 2013).

En relación a la dislexia, las estadísticas conocidas muestran que del 8.6% (Jiménez,
Guzmán, y Rodríguez, 2009) al 11.8% (Carrillo, Alegr�a, Miranda, y Pérez, 2011) de
la población hispanoparlante, tiene esta discapacidad cognitiva que incide signi�cati-
vamente en el fracaso escolar.
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2.2.3. Concepto

La accesibilidad web supone el acceso universal a la Web, independientemente del tipo
de hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográ�ca
y capacidades de los usuarios.

Las barreras que las personas con discapacidad enfrentan en el mundo físico pueden
ser superadas en la Web, creando una oportunidad sin precedentes de equidad en el
acceso al conocimiento, a la comunicación y a los servicios que pueden gestionarse a
través de este medio. Sin embargo, cuando los sitios web, las tecnologías web o las
herramientas web están mal diseñados, pueden crear barreras que di�cultan o excluyen
a personas con discapacidad. En la accesibilidad al medio físico, esto es equivalente a
eliminar la barrera de las gradas de acceso a un edi�cio público para una persona en
silla de ruedas, proveyendo una rampa que le permita ingresar.

La accesibilidad web se fundamenta en la declaración de Tim Berners-Lee2 de octubre
de 1997. La World Wide Web Consortium (W3C)3 anunciaba el lanzamiento de la Web
Accessibility Initiative (WAI)4 con el objetivo de promover y alcanzar la funcionalidad
de la Web para las personas con discapacidad. En ese contexto Tim Berners-Lee dijo:

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless
of disability is an essential aspect (W3C, 1997).

Fundamentada en la de�nición de acceso universal de la Web dada por Tim Berners-
Lee, la W3C WAI señala:

For the web, accessibility means that people with disabilities can perceive,
understand, navigate, and interact with websites and tools, and that they
can contribute equally without barriers (W3C, 2005).

En la de�nición dada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (De-
partment of Education O�ce of Civil Rights), se expresa con detalle las condiciones de
accesibilidad en relación a los derechos que deben ser garantizados para las personas
con discapacidad:

Accessible means a person with a disabilitiy is a�orded the opportunity to
acquire the same information, engage in the same interactions, and enjoy
the same services a a person without a disability in an equally e�ective
and equally integrated manner, with substantially equivalent ease of use.
The person with a disability must be able to obtain the informationas fully,
equally and independently as a person without a disability. Although this
might not result in identical ease of use compared to that of persons without
disabilities, it still must ensure equal opportunity to the educational bene�ts
and apportunities accorded by the technology and equal treatment in the use
of such technology (United States Department of Education, 2013).

2Tim Berners-Lee está considerado como el inventor de la Web, por su artículo seminal Information

Management: A Proposal (Berners-Lee, 1989).
3https://www.w3.org/
4https://www.w3.org/WAI/
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Además, la accesibilidad web bene�cia también a personas sin discapacidad en situa-
ciones en las cuales tienen di�cultades para acceder a la Web. Por ejemplo, un usuario
que está conectado mediante una conexión lenta, un usuario en un ambiente sin ilu-
minación o en un ambiente ruidoso, o por el contrario, en un ambiente donde el ruido
debe suprimirse, por ejemplo, una biblioteca. De igual modo se bene�cian personas con
discapacidades temporales, personas con discapacidades inherentes al envejecimiento o
personas que no hablan con fuidez un idioma.

El desarrollo de contenido web accesible está fundamentado en normas y estándares
que establecen lineamientos en el uso de los lenguajes de desarrollo en la web para
permitir que el contenido pueda ser percibido por las personas, independientemente
de sus discapacidades sensoriales o de sus limitaciones motoras para el control de la
interacción y la funcionalidad.

2.2.4. Las pautas de accesibilidad web de la W3C

El W3C es un consorcio internacional e independiente que de�ne los protocolos y están-
dares para la Web y desarrolla las tecnologías fundamentales para su funcionamiento,
como por ejemplo las especi�caciones de los lenguajes HTML y CSS requeridos para la
creación de las páginas web, o la especi�cación del protocolo HTTP, que es el protocolo
de transmisión en la Web.

Una de iniciativas del W3C es el desarrollo de pautas (normas o estándares) que regulan
las tecnologías. En abril de 1997, la W3C lanzó la WAI con el objetivo de desarrollar
las pautas de accesibilidad web.

La consideración esencial para que la Web sea accesible a las personas con discapacidad
es que varios componentes diferentes del desarrollo e interacción web trabajen juntos.
Para ello, la WAI ha desarrollado diferentes pautas de accesibilidad:

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Estas pautas se enfocan en el
contenido web, es decir en la información de una página web, incluyendo texto y
multimedia.

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG). Estas pautas se enfocan princi-
palmente en herramientas de creación de páginas web, editores HTML, software
de gestión de contenidos, herramientas de autoría para multimedia y herramientas
para agregación de contenido (blogs, wikis).

User Agent Accessibility Guidelines (UAAG). Estas pautas se enfocan en los
navegadores web, reproductores de media, y en algunos aspectos de productos de
apoyo.

La interdependencia entre estos componentes se visualiza en la Figura 2.1, tomada de
la W3C WAI. Cuando un componente no está presente, las barreras de accesibilidad
no pueden ser superadas adecuadamente.

El interés de este trabajo se enfoca en las Pautas de Accesibilidad para el Contenido
Web (WCAG). Hasta el momento la WAI ha publicado dos versiones de las WCAG.
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Fuente: (W3C, 2015b)

Figura 2.1: Componentes esenciales de la accesibilidad web

En mayo de 1999 se publicó la primera versión de las pautas de accesibilidad web,
WCAG 1.0 (W3C, 1999), que quedaron obsoletas en poco tiempo dado que eran de-
pendientes de tecnologías como HTML y CSS. Además, las pautas tenían numerosos
puntos de veri�cación que comenzaban con el texto �hasta que las aplicaciones de usua-
rio permitan. . . � porque las características de accesibilidad web que se debían aplicar
aún no eran soportadas por los navegadores web de la época.

En diciembre de 2008 se publicó WCAG 2.0 (W3C, 2008b), que se encuentra actual-
mente vigente. Estas pautas se reconocieron como la norma técnica �ISO/IEC 40500
International accessibility standard � (ISO, 2012b) en octubre de 2012 (W3C, 2012d).
Además, esta norma es aceptada en la legislación sobre accesibilidad en muchos países
(W3C, 2013).

Las WCAG 2.0 cubren un amplio rango de recomendaciones para crear contenido web
más accesible para un mayor número de personas. Estas pautas consideran un am-
plio rango de discapacidades como ceguera y baja visión, fotosensitividad, sordera y
de�ciencias auditivas, limitaciones de la movilidad, de�ciencias del aprendizaje, limi-
taciones cognitivas, y combinaciones de las anteriores.

Las WCAG 2.0 se organizan en varios niveles con el �n de facilitar su comprensión
y aplicación: principios generales, pautas generales y criterios de conformidad veri�-
cables (no especí�cos de ninguna tecnología). La documentación de la norma incluye
una amplia colección de técnicas su�cientes, técnicas recomendables y fallos comunes
documentados con ejemplos, enlaces a recursos adicionales y código.
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Se han de�nido cuatro principios generales que son la base de la accesibilidad web:
Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto. A su vez, a cada uno de estos principios
se asocian con 12 pautas: los principios Perceptible y Operable tienen cuatro pautas
asociadas, el principio Comprensible tiene tres pautas asociadas y el principio Robusto
tiene una pauta. Estas pautas no son veri�cables en si, sino mediante los criterios de
conformidad que se asocian a cada una. Sin embargo, las pautas son declaraciones
comprensibles de los objetivos básicos que se deben lograr, con el �n de crear un
contenido más accesible para los usuarios con distintas discapacidades. Las pautas
tienen asociados 61 criterios de conformidad que son aquellos que se deben cumplir.

Los criterios de conformidad (success criteria) están asignado a uno de los tres niveles
de prioridad establecidos por las pautas:

Prioridad 1: son aquellos puntos que un desarrollador web tiene que cumplir,
ya que, de otra manera, ciertos grupos de usuarios no podrían acceder a la infor-
mación del sitio web.

Prioridad 2: son aquellos puntos que un desarrollador web debería cumplir, ya
que, si no fuese así, sería muy difícil acceder a la información para ciertos grupos
de usuarios.

Prioridad 3: son aquellos puntos que un desarrollador web debería cumplir, ya
que, de otra forma, algunos usuarios experimentarían ciertas di�cultades para
acceder a la información.

En función a estos puntos de veri�cación se establecen los niveles de conformidad:

Nivel de Conformidad A: todos los puntos de veri�cación de prioridad 1 se
satisfacen.

Nivel de Conformidad AA: todos los puntos de veri�cación de prioridad 1 y
2 se satisfacen.

Nivel de Conformidad AAA: todos los puntos de veri�cación de prioridad 1,2
y 3 se satisfacen.

Para indicar que una página web cumple con los requisitos de accesibilidad se pueden
utilizar los logos proporcionados por la W3C. Esta práctica es una declaración de
conformidad por parte del autor o proveedor de contenido de ajustarse a determinado
nivel de las WCAG 2.0.

Sin embargo, la inclusión de estos logos no constituyen una garantía de accesibilidad.
En la Figura 2.2 se presenta una captura de pantalla del sitio web5 que mantiene Sergio
Luján Mora, experto en accesibilidad, en la cual se visualizan los logos de conformidad
que han sido incluidos para denotar que la página web cumple con estos criterios de
accesibilidad.

La accesibilidad web se consigue a través del cumplimiento de los criterios de conformi-
dad incluidos en todos estos principios; si uno de ellos falla, el contenido web puede no
ser accesible para usuarios con determinadas discapacidades. Se explica a continuación
cada uno de estos principios y las pautas que incluye (W3C, 2008b):

5http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/
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Figura 2.2: Uso de logos de conformidad de cumplimiento de en una página web

1. Perceptible

Perceptible signi�ca que tanto la información como la interfaz de usuario siempre
puedan ser percibidas por todos los usuarios, a través de los sentidos que tal usua-
rio esté en capacidad de usar. Por ejemplo, para que los usuarios con problemas
de visión o de audición puedan percibir el contenido de una página web, no debe
existir contenido que demande el uso imprescindible del sentido de la vista o del
oído.

Pauta 1.1 Alternativas textuales. Una página web debe contemplar diferentes
alternativas para la percepción del contenido. Por ejemplo, se deben proporcionar
alternativas textuales para todo el contenido no textual, de modo que se pueda
convertir a otros formatos que las personas necesiten, tales como textos amplia-
dos, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más simple. Se debe proporcionar
una alternativa textual para las imágenes (iconos, botones, diagramas, grá�cos
y fotografías) que existan en una página web. También se debe proporcionar
una alternativa textual para el contenido auditivo, por ejemplo, subtítulos en los
videos.

Pauta 1.2 Medios tempodependientes. Si el contenido no textual es una
presentación multimedia con desarrollo temporal, entonces las alternativas tex-
tuales deben proporcionar al menos una identi�cación descriptiva del contenido
no textual. Estas alternativas pueden incluir audiodescripción (narración agrega-
da a la pista de sonido para describir los detalles visuales importantes que no se
pueden entender sólo con la banda de sonido principal) e interpretación en lengua
de signos.

Pauta 1.3 Adaptable. Crear contenido que pueda presentarse de diferentes
formas (por ejemplo, con una disposición más simple) sin perder información o
estructura. Para ello se debe etiquetar correctamente el contenido utilizando una
estructura jerárquica de encabezados, listas, tablas en las que se identi�quen las
cabeceras de �las y columnas, y otras estructuras que de�nan la semántica del
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contenido. Además, los navegadores deben permitir el cambio de los colores o del
tamaño de letra del texto para que se ajusten a las necesidades de los usuarios.

Pauta 1.4 Distinguible. Se debe facilitar a los usuarios ver y oír el contenido.
Para ello es necesario separar el contenido y la presentación en la página web.
El color no se debe utilizar como la única forma de transmitir información o de
identi�car el contenido de la página web. Debe existir el su�ciente contraste entre
el color del texto y el color del fondo. El tamaño del texto se debe poder ampliar
hasta un 200% como mínimo sin que se pierda información. Y el usuario tiene
que poder pausar, parar o ajustar el volumen del audio que se reproduzca en la
página web.

2. Operable

Operable signi�ca que la interfaz de usuario de la página web pueda ser usada por
todos los usuarios. La interfaz incluye todos los enlaces, controles de formulario,
botones y cualquier otro elemento operable. Una página web no debe exigir el uso
imprescindible del sentido de la vista, del oído o la utilización de dispositivos de
entrada especí�cos como el ratón o el teclado, dado que hay usuarios que tienen
problemas de visión, de audición o de movilidad.

Pauta 2.1 Accesible por teclado. No puede exigirse el uso del ratón, porque
si bien una persona ciega puede mover un ratón, no le es posible saber dónde se
sitúa el cursor del ratón en la pantalla; mientras que, una persona con movilidad
reducida no puede mover o puede mover con mucha di�cultad un ratón. Una
persona con problemas de audición puede tener problemas si la interfaz de usuario
requiere que el usuario realice una acción determinada cuando se produzca un
sonido en la página web.

Y en general, cualquier persona puede tener problemas para utilizar una interfaz
de usuario si es confusa y difícil de entender o si requiere realizar una acción en
un espacio de tiempo muy pequeño.

Para lograr que una página web sea operable, la interfaz de usuario tiene que ser
independiente del dispositivo. Para ello, toda la funcionalidad de la página web
debe poder operarse mediante el teclado, no exclusivamente mediante el ratón.
En la operación con el teclado debe asegurarse que los elementos de la interfaz se
destaquen cuando reciben el foco, que no existan trampas de teclado que bloquean
el foco o que no existan ciertos elementos de la interfaz de usuario a los que no
se puede acceder mediante el teclado.

Pauta 2.2 Tiempo su�ciente. Se debe proporcionar el tiempo su�ciente a los
usuarios para leer y usar el contenido. Además, debe darse la posibilidad a los
usuarios de repetir una acción si se equivocan.

Pauta 2.3 Convulsiones. Se debe evitar que exista contenido que pueda pro-
ducir convulsiones en algunos usuarios: no diseñar contenido de un modo que se
sepa podría provocar ataques, espasmos o convulsiones.

Pauta 2.4 Navegable. Se deben proporcionar medios para ayudar a los usuarios
a navegar, encontrar el contenido y determinar dónde se encuentran. Por ejemplo,
cada página web debe tener un título único y representativo del contenido de la
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página; el propósito de cada enlace debe ser claro y se debe entender sin el
contexto en el que aparece el enlace; tiene que existir más de una forma de llegar
a un contenido; y debe existir algún mecanismo, como por ejemplo el rastro de
migas de pan (breadcrumbs trail)6, que informe al usuario de su posición dentro
del sitio web.

3. Comprensible

Comprensible signi�ca que tanto la interfaz de usuario de la página web como el
contenido de la propia página puedan ser comprendidos por todos los usuarios.
Por ejemplo, una persona sorda de nacimiento o con discapacidad cognitiva puede
tener problemas para comprender textos complejos o que utilizan un vocabulario
especializado.

Una persona ciega que utiliza un lector de pantallas (screen reader)7 puede tener
problemas para comprender cambios que se producen en la página de forma
inesperada sin que la ella haya realizado ninguna acción.

Pauta 3.1 Legible. Para lograr que una página web sea comprensible, el conteni-
do de la página debe ser legible, es decir, se debe facilitar la lectura y comprensión
de los textos de la página. Para ello, se debe utilizar un lenguaje claro y simple,
evitar el vocabulario especializado y proporcionar de�niciones para aquellos tér-
minos que sean difíciles de comprender.

Pauta 3.2 Predecible. La página web debe ser predecible para evitar desorien-
tación en los usuarios. Para ello, los mecanismos de navegación como las barras
de menú se deben repetir y deben ser consistentes a lo largo de todas las páginas
del sitio web. Además, los cambios signi�cativos en el contenido de la página se
deben anunciar al usuario con la debida antelación.

Pauta 3.3 Entrada de datos asistida. La página web debe ayudar al usuario
en la entrada de datos, evitar y corregir los errores que se produzcan cuando
el usuario introduzca datos a través de un formulario o mediante mecanismos
similares. Por ejemplo, la página web debe mostrar instrucciones y mensajes de
error útiles; la ayuda debe depender del contexto de uso; y se debe permitir al
usuario revisar, corregir y repetir el envío de datos.

4. Robusto

Robusto signi�ca que la página web es compatible con las herramientas actuales y
futuras que utilicen la página web. Por herramientas se entienden los navegadores
(Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox), los productos de
apoyo como los lectores de pantalla (JAWS, NVDA) y cualquier otro programa
que utilice páginas web.

Pauta 4.1 Compatible. Se debe garantizar la máxima compatibilidad con las
herramientas actuales y futuras. Por ejemplo, en el desarrollo de las páginas web

6Una herramienta de navegación que permite a los usuarios visualizar, a través de una serie de
vínculos jerárquicos, la ruta que han seguido en el sitio web.

7Una aplicación de software que en lugar de presentar el contenido web visualmente convierte el
texto en �discurso sintetizado� que puede presentarse al usuario mediante sintetizadores de texto
a voz, iconos sonoros, o una salida braille.
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se deben emplear los estándares actuales, evitar el uso de características que no
formen parte de los estándares y aplicar las buenas prácticas del desarrollo web.

2.2.5. Productos de apoyo

Los productos de apoyo son ayudas técnicas o dispositivos que habilitan el soporte
requerido por los usuarios con discapacidad para usar el ordenador o navegar por la
Web (AENOR, 2012). El término �producto de apoyo� es la traducción aceptada para
el término assistive technology y abarca cualquier producto (incluyendo dispositivos,
equipo, instrumentos, tecnología y software) fabricado especialmente o disponible en
el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar de�ciencias,
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación (ISO, 2007).

Los productos de apoyo para la comunicación y la información, pueden referirse a
dispositivos o software. En forma general se clasi�can en:

Dispositivos adaptados. Usados especialmente por las personas con discapaci-
dad motora de miembros superiores. La mayoría de los productos de apoyo para
estas personas funcionan a través del teclado o emulan la funcionalidad del tecla-
do. En este grupo se tienen por ejemplo, los apuntadores de cabeza, que utilizan
una barra metálica sujeta a la cabeza (head wand), con la cual pueden pulsar
las teclas. Además, los conmutadores, que permiten una pulsación de control por
medio del dispositivo, activados por un soplido o la contracción de un músculo.
Teclados adaptados para una sola mano y otros adaptados para personas con
movilidad manual reducida. Cámaras de video, que permiten sustituir el ratón
y el teclado, ya que a través de la cámara se habilita el reconocimiento facial
gesticular para simular las pulsaciones del teclado (eye-tracking).

Dispositivos generales. Estos presentan algunas características especialmente
diseñadas para las personas con discapacidad, pero que también pueden ser uti-
lizados por el resto de usuarios. Pueden ser apuntadores, como por ejemplo un
oversized trackball mouse, destinado a personas con problemas de movilidad que
requieren un área mayor para el control del dispositivo. Interruptores externos
que sustituyen las funciones de los botones (sip and pu� switch); teclados espe-
ciales para pesonas con discapacidades visuales severas que sustituyen el marcado
de las teclas por símbolos mas visibles (adaptive keyboard); entre otros.

Líneas y teclados braille. Una línea y teclado braille es un dispositivo de en-
trada y salida que combina en un solo dispositivo una línea braille y un teclado
braille. Una línea braille (refreshable braille display), es un dispositivo de hardwa-
re que conectado a un ordenador y con el software de control correspondiente (a
menudo un lector de pantalla), reproduce en caracteres braille el texto leído. Está
compuesta de un conjunto de celdas que, mediante un mecanismo electromecáni-
co que sube o baja un conjunto de 6 u 8 puntos por celda, pueden representar un
carácter braille en cada una. Los puntos, a diferencia del braille impreso, pueden
alternar entre las posiciones de subido y bajado, de forma que pueden variar de
manera dinámica.

Un teclado braille es un dispositivo de entrada que permite representar cualquier
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carácter mediante la pulsación simultánea de unas pocas teclas, permitiendo al-
canzar una gran velocidad de escritura. Los teclados braille suelen poseer seis u
ocho teclas principales, más una serie de teclas auxiliares.

Software lector de pantalla. Un lector de pantalla es una aplicación software
que identi�ca e interpreta el contenido textual que se muestra en pantalla para
representarlo posteriormente mediante un sintetizador de texto a voz o una sa-
lida braille. Generalmente ofrecen atajos de teclado y otras funcionalidades que
permiten al usuario ciego acceder al contenido de las páginas web de forma ágil.

Los lectores de pantalla permiten a sus usuarios navegar a través del contenido
presentado en la pantalla de diferentes maneras. Puede tratarse de un archivo de
texto o una página web; por lo cual, según el tipo de estructura del documento
o de la página, es posible indicar al lector de pantalla que lea todo el contenido
disponible, que vaya leyendo línea por línea, o incluso marcar el ritmo de lectura
mediante alguna combinación de teclas que le permiten navegar entre elementos
(enlaces, encabezados, listas, etc.).

Para que un lector de pantalla pueda ofrecer información útil al usuario ciego,
es preciso que la estructura y los elementos que reconoce en la interfaz puedan
ser interpretados por el software. Por lo cual, es necesario que el contenido cum-
pla con pautas de accesibilidad, como por ejemplo: incluir estructura jerárquica
etiquetada, enlaces para saltar al contenido principal, descripción de tablas, re-
conocimiento del idioma de las palabras, etiquetas en campos de formularios y
texto alternativo en imágenes. Además, el contenido debe emplear un lenguaje
claro y puntuación adecuada (WebAIM, 2016b).

Los lectores de pantalla pueden ser instalados de forma externa en un sistema
operativo como en el caso del lector de pantalla Orca para UNIX. Sin embargo, la
tendencia actual es que se encuentren integrados por defecto en las distribuciones
de los sistemas operativos, como Narrator, en el caso de Microsoft Windows y
VoiceOver en Apple Mac OS. También en dispositivos móviles se tiene lectores
de pantalla integrados como TalkBack en terminales Android o VoiceOver en
dispositivos con IOS como Iphone o Ipad.

Una encuesta realizada a nivel global en junio de 2015 por la WebAIM, determinó
que sobre 2515 usuarios que respondieron, la proporción de uso de los lectores
de pantalla era: JAWS (30.2%), ZoomText (22.2%), Window-Eyes (20.7%) y
NVDA (14.6%). Sin embargo, el uso de JAWS decrecía, en tanto aumentaba el
uso de Window-Eyes, probablemente por su integración en Microsoft O�ce. La
Figura 2.3 muestra esta información.

Software magni�cador de pantalla. Los magni�cadores de pantalla (screen
magni�ers) o sistemas de ampliación de pantalla, permiten visualizar la pantalla
con un considerable aumento en su tamaño, lo que supone una ayuda para las
personas con problemas de visión. Con este software, un usuario que posee al-
gún residuo visual puede ver la pantalla del ordenador mediante el aumento del
tamaño de la pantalla (Luján-Mora, 2016).
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Fuente: (WebAIM, 2015b)

Figura 2.3: Uso de lectores de pantalla

2.3. Experiencia de usuario

La experiencia de usuario (User Experience) es el conjunto de factores y elementos
relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo concretos, cuyo
resultado es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio,
producto o dispositivo (Norman y Jakob, 2016).

Extendido a la web, el concepto de experiencia de usuario se centra en tener una
comprensión profunda de los usuarios, sus necesidades y sus limitaciones. Esta es una
consideración primordial en relación con los usuarios con discapacidades porque utilizan
la Web de una manera diferente a otras personas.

Los resultados de una encuesta que consultó el punto de vista de los investigadores y
profesionales concuerdan en señalar que la experiencia de usuario depende del contexto
del sitio web y la interacción individual en el sitio web. Esto signi�ca que es particu-
lar para un usuario y sus propios objetivos en un sitio web (Law, Roto, Hassenzahl,
Vermeeren, y Kort, 2009). Este acuerdo coincide con la de�nición de la experiencia de
usuario en la norma ISO 9241-210: 2010 Ergonomics of human-system interaction (ISO,
2008b) que la relaciona con las percepciones y respuestas de una persona resultantes
del uso de un producto, sistema o servicio.

Las diferentes de�niciones del término �experiencia de usuario� enfatizan en unos u
otros aspectos. Por ejemplo, Garret, uno de los precursores de este término lo asocia
con todos los aspectos de la interacción de los usuarios dentro del sitio web, teniendo
en cuenta sus expectativas sobre el logro de sus objetivos (Garrett, 2002). Otros auto-
res complementan esta de�nición señalando que el concepto de experiencia de usuario
abarca la e�ciencia, la e�cacia y la realización satisfactoria de la tarea (Petrie y Bevan,
2009). Por su parte, Hassenzahl y Tractinsky (2006) proponen un acercamiento holís-
tico al concepto de experiencia de usuario que incluye aspectos subjetivos tales como
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la sensación del control, la apreciación del aspecto agradable del sitio web, y aspectos
positivos que el sitio web pueda provocar, por ejemplo, la felicidad o el compromiso.
De esta manera, la experiencia de usuario puede ser conceptualizada en un enfoque
holístico que busca un equilibrio entre aspectos pragmáticos relacionados con el cum-
plimiento de tareas y otros aspectos no relacionados con la tarea (aspectos hedónico y
estético).

No hay una comprensión compartida de los campos pertenecientes a la experiencia
de usuario. Diferentes enfoques de académicos y profesionales destacan distintos as-
pectos, siendo la usabilidad el aspecto más común, aunque se menciona también a la
arquitectura de información (Information Architecture).

Garrett (2002) considera como los elementos de la experiencia de usuario a las nece-
sidades de los usuarios, las especi�caciones funcionales y los requisitos de contenido,
el diseño de la interacción y la arquitectura de información que proporcionan la base
para el diseño de la navegación. De manera similar, Fenn y Hobbs (2014) priorizan
la importancia de la arquitectura de información para la experiencia de usuario. Roto
(2006) enfatiza el papel de la usabilidad en tres bloques que con�guran la experiencia
de usuario: el contexto, el sistema y el usuario. Sin embargo, no se menciona el caso
especí�co de los usuarios con discapacidad.

Hobbs, Fenn, y Resmini (2010) y Tokkonen y Saariluoma (2013) coinciden en consi-
derar la usabilidad y la arquitectura de información como los aspectos implicados en
experiencia de usuario, además de otros aspectos, como usuario, producto y empresa,
para una visión corporativa del término.

Otros autores (Gasparini, 2015; Winckler, Bach, y Bernhaupt, 2012) utilizan el concep-
to de experiencia de usuario para guiar el proceso de desarrollo de software. También
incluyen consideraciones sobre la usabilidad y la arquitectura de información como
parte de la de�nición de los requisitos.

En resumen, la experiencia de usuario no se restringe únicamente a la facilidad de uso,
sino que considera también el bene�cio o valor de uso. Por eso, es el usuario quien
percibe la utilidad del sitio web en relación a sus metas, y por tanto, la calidad e
idoneidad de un diseño web viene determinada por la relación esfuerzo/bene�cio; sólo
cuando el bene�cio o valor percibido supere al esfuerzo requerido, el usuario podrá
tener una experiencia satisfactoria. Bajo este contexto, es claro que si un usuario con
discapacidad no puede usar el sitio web para su propósito, su experiencia será nula.

La introducción de la accesibilidad en la experiencia de usuario es aún una idea en
desarrollo, de modo que no se ha establecido como un parámetro formal de calidad de
la experiencia. Sin embargo, para este trabajo se considera la accesibilidad web como
un aspecto clave de la experiencia de usuario desde la perspectiva de los usuarios con
discapacidad. Por tanto, en el enfoque de este trabajo de tesis, los tres aspectos involu-
crados en la experiencia de usuario, la accesibilidad web, la usabilidad y la arquitectura
de información, deben mejorarse para conseguir una experiencia de usuario de calidad
para todos los usuarios, particularmente para los usuarios con discapacidad.
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3.1. Antecedentes

La revisión sistemática de la literatura permite identi�car, evaluar e interpretar los
trabajos de investigación publicados que son relevantes en consideración al objetivo de
la tesis y a los tópicos de interés relacionados (Keele, 2007).

En el contexto de los REA se han encontrado varios trabajos sobre revisión sistemática
de la literatura, por ejemplo: en (Arimoto y Barbosa, 2012) se ofrece una revisión sobre
el desarrollo, entrega y reutilización de los REA; en (Cobo, 2013) se aborda un análisis
comparativo de la diversidad lingüística de los REA; y, en (Zancanaro, Todesco, y
Ramos, 2015) se ofrece un mapeo bibliométrico general sobre los REA y se de�nen las
principales áreas temáticas en las cuales se han encontrado publicaciones, pero cabe
anotar, que no se identi�ca el área de accesibilidad en entornos de REA, como una de
esas áreas.

Estas revisiones sistemáticas no han abordado de forma expresa el entorno web de los
REA desde la perspectiva de los usuarios con discapacidad, por lo cuál, para la com-
prensión del estado de la cuestión en lo concerniente a esta tesis, la revisión sistemática
llevada a cabo, ha enfatizado en ese enfoque.

La metodología aplicada para esta revisión se ha basado en un análisis sistemático
centrado en el concepto (Levy y Ellis, 2006). Por tanto, para cerrar el ámbito de la
revisión, las preguntas de investigación se han formulado de tal manera, que aporten en
forma concreta a evidenciar como se ha abordado la investigación sobre la experiencia
de usuario en sitios web de REA, considerando que tales usuarios tienen discapacidades
de distinta índole. Los resultados de esta revisión permiten sustentar la contribución
de este trabajo para superar las brechas que puedan identi�carse.

Para mejorar la pertinencia en la selección de las publicaciones relevantes, las preguntas
de investigación planteadas resumen los dos puntos focales para esta investigación
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(Staples y Niazi, 2007), la accesibilidad en el entorno de los REA y la experiencia de
usuario en entornos de REA.

Esta revisión no considera las publicaciones relacionadas con los conceptos, sino su
aplicación a los entornos que se están analizando. Por lo cual, para la búsqueda de
literatura se prioriza la veri�cación de estudios que enfoquen el problema de los usuarios
con discapacidad en los entornos de REA, desde una óptica integral. Estas son las
preguntas de investigación (PI) que se plantearon:

[PI1] ¾Cuáles son los aspectos que se han abordado en relación a la accesibilidad
en los REA?

[PI2] ¾Cuáles son los aspectos que se han abordado en relación a la experiencia
de usuario en los REA?

3.2. Proceso de revisión sistemática de la literatura

El proceso de revisión sistemática de la literatura tiene los siguientes pasos: selección
de las fuentes para la búsqueda de publicaciones, de�nición de parámetros para la bús-
queda y determinación de relevancia. La secuencia de los pasos del proceso se muestra
en la Figura 3.1. Cada paso se explica a continuación.

3.2.1. Selección de las fuentes para la búsqueda de
publicaciones

La búsqueda se realiza en cuatro bases de datos de publicaciones de investigación:

ACM DL1. Es la biblioteca digital con la colección más completa de artículos
de texto completo y registros bibliográ�cos existentes hoy en día que abarcan los
campos de la informática y la tecnología de la información.

SCOPUS2. Es la mayor base de datos para resúmenes y referencias bibliográ�cas
de literatura cientí�ca revisada por pares.

Web of Science (WOS)3. Es un servicio en línea de información cientí�ca,
suministrado por Thomson Reuters, integrado en ISI Web of Knowledge (WoK).
Facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en las que aparecen citas
de artículos de revistas cientí�cas, libros y otros tipos de material impreso que
abarcan todos los campos del conocimiento académico.

IEEE Xplore4. Es una biblioteca digital que permite el acceso a contenido
cientí�co y técnico publicado por la IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) y sus editoriales asociadas).

1http://dl.acm.org/
2https://www.scopus.com/
3https://webofknowledge.com/
4http://ieeexplore.ieee.org/
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3.2.2. De�nición de parámetros de búsqueda

Los parámetros de búsqueda se re�eren a: las cadenas de términos para la búsqueda,
el sitio del documento en donde se buscan dichos términos, los años de publicación, el
tipo de publicación y el idioma. Se explica a continuación cada criterio.

Cadenas de términos para la búsqueda. Para establecer las cadenas de términos
para las búsquedas se ha considerado pertinente incluir el término �objetos de
aprendizaje� (learning objects), ya que en alguna literatura se la usa en forma
equivalente a �recursos educativos abiertos� (Open Educational Resources).

La noción de objetos de aprendizaje es anterior a la de REA y el término no
tiene asociado un único concepto, sino que han surgido una serie de de�niciones
sin que haya un acuerdo (Wiley, 2000). No obstante, una de�nición de referencia
está dada en el estándar IEEE Learning Object Metadata (LOM) que indica:

A Learning Object is de�ned as any entity, digital or non-digital, which
can be used, re-used or referenced during technology supported lear-
ning�. (IEEE Standards Association, 2002)

Por lo cual, si bien un recurso educativo es un objeto de aprendizaje, no nece-
sariamente es un REA, ya que esto depende de las características asociadas a la
licencia con la que el recurso u objeto es publicado o liberado. Para los �nes de
la revisión de literatura, se harán búsquedas con los términos Open Educational
Resources OR learning objects. Se han establecido dos cadenas lógicas de térmi-
nos de búsqueda en idioma inglés, dado que las bases de datos de exploración y
las publicaciones más importantes se encuentran en ese idioma. Las dos cadenas
se han probado en cada fuente de búsqueda, por lo cual, algunos artículos, en los
cuales se hayan incluido los dos términos, aparecerán como resultados para las
dos búsquedas. Las cadenas son las siguientes:

• Cadena de búsqueda 1:

(Open Educational Resources OR learning objects) AND accessibility

• Cadena de búsqueda 2:

(Open Educational Resources OR learning objects) AND user experience

Lugar del documento donde se buscan los términos. Para ampliar el número de
los artículos resultantes, los términos se buscan en cualquier parte del documento:
título, palabras clave o texto del artículo.

Los años de publicación. Se han restringido al período entre 2012 y el presente.
Para establecer este rango en los años de las publicaciones, se ha considerado
como hito de partida el congreso mundial de REA (UNESCO, 2012); además, de
esta forma se obtienen referencia de las publicaciones más actuales.

Tipo de artículos. Se han considerado artículos en conferencias y revistas. No se
consideran libros, revisiones de libros, reportes técnicos, o cualquier otro tipo de
publicación.
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Tabla 3.1: Artículos encontrados con la cadena de búsqueda 1
Base de búsqueda 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
ACM 1 3 6 7 13 0 30
SCOPUS 0 10 19 10 27 3 69
WOS 4 6 18 21 15 0 64
IEEE Xplore 1 3 5 7 13 0 29

Total por año 6 22 48 45 68 3 192

Tabla 3.2: Artículos encontrados con la cadena de búsqueda 2
Base de búsqueda 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
ACM 1 3 0 1 4 0 9
SCOPUS 0 8 3 2 2 4 19
WOS 0 0 0 2 1 0 3
IEEE Xplore 3 3 11 3 6 0 26

Total por año 4 14 14 8 13 4 57

Idioma. Dado que las cadenas de términos de búsqueda están en idioma inglés,
las publicaciones que se obtienen corresponden mayoritariamente a este idioma;
sin embargo, el idioma no se establece como restricción en la selección por consi-
guiente, se obtienen también artículos en español y portugués.

3.2.3. Determinación de relevancia

Para la presentación de resultados se resumen los artículos en cada fuente por cada
año. Por lo general, las publicaciones pueden estar incluidas o indexadas en más de
una de las fuentes; en consecuencia, el número de artículos que se revisan por año
puede ser menor que el número de artículos que se reportan, ya que serán considerados
por una sola vez. Se realiza un análisis del contenido del artículo en forma manual
para identi�car los temas particulares que se encuentran en la literatura y su aporte
al contexto del problema. Aquellos artículos que no tienen relación con los temas de
interés de este trabajo pueden ser obviados.

Adicionalmente en esta etapa se utiliza la técnica de retroceso para extender la litera-
tura. Esto es, la recuperación de otros artículos incluidos en la lista de referencias de
artículos que se están revisando.

3.3. Resultados de la revisión sistemática de la
literatura

Aplicando los pasos establecidos en el proceso de revisión se ha llegado a los siguientes
resultados. La Tabla 3.1 presenta los resultados de la revisión aplicando la primera
cadena de búsqueda: (Open Educational Resources OR learning objects) AND accessi-
bility. La Tabla 3.2 presenta los resultados de la revisión aplicando la segunda cadena
de búsqueda: (Open Educational Resources OR learning objects) AND accessibility.
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Tabla 3.3: Artículos seleccionados por año
Año Artículos
2005 1
2006 2
2008 1
2009 1
2010 1
2011 2
2012 7
2013 6
2014 9
2015 4
2016 10

Total 44

Los artículos obtenidos de la revisión de literatura fueron examinados manualmente
para de�nir si eran considerados para este trabajo. Se descartaron artículos cuyo en-
foque no correspondía con el interés de este trabajo, como por ejemplo: artículos que
trataran sobre aspectos didáctico-pedagógicos, sociales, de conducta humana, de ges-
tión educativa o que abordan asequibilidad al contenido educativo, es decir aspectos
relacionados con costos de acceso o tecnología de acceso. Además, en la lectura de los
artículos se encontró que en algunos se utiliza de manera errada el concepto de accesi-
bilidad en la concepción de asequibilidad o acceso abierto (open access), por ejemplo en
(Abdelbasset, Larbi, Akhrouf, y Yahia, 2015; Selviandro, Suryani, y Hasibuan, 2014;
García, Rodríguez, Rifón, y Ferro, 2015). Estos artículos no fueron considerados.

Además se descartaron artículos que se enfocaban en tecnologías semánticas, algoritmos
de aprendizaje o similares. Se han incluido artículos que presentan evaluaciones de
accesibilidad en ambientes de REA para identi�cación de los problemas.

El total de los artículos seleccionados de la revisión de literatura por cada año se pre-
sentan en la Tabla 3.3. Se incluyen los artículos encontrados por la técnica de retroceso.
En la Tabla 3.4 se presenta en detalle los artículos seleccionados.

Tabla 3.4: Artículos seleccionados en la revisión sistemática de la literatura
Núm. Artículo Año

1 Web Accessibility for People with Cognitive Disabilities
(Small, Schallau, Brown, y Appleyard, 2005)

2005

2 A Multimedia Broker for Accessible Learning Objects Trans-
coding
(Mirri, Pantieri, Roccetti, y Salomoni, 2006)

2006

3 Automatically producing IMS AccessForAll Metadata
(Boni, Cenni, Mirri, Muratori, y Salomoni, 2006)

2006

4 Keysurf: A Character Controlled Browser for People with
Physical Disabilities
(Spalteholz, Li, Livingston, y Hamidi, 2008)

2008
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Continua Tabla 3.4
Núm. Artículo Año
5 From Web Accessibility to Web Adaptability

(Kelly y otros, 2009)
2009

6 Exploring the development of adaptable learning objects
(Gkatzidou y Pearson, 2010)

2010

7 Exploring a Standards-based Approach to the Design and De-
livery of Adaptable Learning Content: A Case Study
(Gkatzidou y Pearson, 2011)

2011

8 Formal Metadata and Shared Experiences for Discovering
tools to Adapt Open Educational Resources
(Little, Mikroyannidis, Okada, y Scott, 2011)

2011

9 A Challenge to Web Accessibility Metrics and Guidelines:
Putting People and Processes First
(Cooper, Sloan, Kelly, y Lewthwaite, 2012)

2012

10 Enhancing learning accessibility through fully automatic cap-
tioning
(Federico y Furini, 2012)

2012

11 Web Accessibility for Visually Impaired People: Requirements
and Design Issues
(Ferati, Vogel, Kurti, Rau�, y Astals, 2012)

2012

12 Guidelines are Only Half of the Story: Accessibility Problems
Encountered by Blind Users on the Web
(Power, Freire, Petrie, y Swallow, 2012)

2012

13 Optimal Colors to Improve Readability for people with Dys-
lexia
(Rello y Baeza-Yates, 2012)

2012

14 Extra-large letter spacing improves reading in dyslexia
(Zorzi y otros, 2012)

2012

15 Accessibility guidelines for the development of learning ob-
jects
(De Macedo y Ulbricht, 2012)

2012

16 Universal design and accessibility standards in online learning
objects
(De Macedo y Ulbricht, 2013)

2013

17 Accessible online content creation by end users
(Kuksenok, Brooks, y Manko�, 2013)

2013

18 Good fonts for dyslexia
(Rello y Baeza-Yates, 2013)

2013

19 Fire�xia: An Accessibility Web Browser Customization Tool-
bar for People with Dyslexia
(De Santana, de Oliveira, Almeida, y Ito, 2013)

2013

20 Accessibility of web and multimedia content: techniques and
examples from the educational context
(Freire y otros, 2013)

2013
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Continua Tabla 3.4
Núm. Artículo Año
21 Accessibility considerations in Learning Objects and Open

Educational Resources
(Navarrete y Luján-Mora, 2013)

2013

22 A method to evaluate accessibility in e-learning education sys-
tems
(Batanero, Karhu, Holvikivi, Otón, y Amado-Salvatierra,
2014)

2014

23 An Analysis of Personalized Web Accessibility
(Fernandes, Kaklanis, Votis, Tzovaras, y Carriço, 2014)

2014

24 An Introduction to the FLOE project
(Treviranus y otros, 2014)

2014

25 Including blind people in computing through access to graphs
(Balik y otros, 2014)

2014

26 Accessible Open Educational Resources for Students with Di-
sabilities in Greece: They are Open to the Deaf
(Kourbetis y Boukouras, 2014)

2014

27 Towards Improving the e-learning Experience for Deaf Stu-
dents: e-LUX
(Borgia, Bianchini, y De Marsico, 2014)

2014

28 Accessible metadata generation
(Cheetham y otros, 2014)

2014

29 Metadata in Open Educational Resources Websites: A review
from the perspective of disabled users' requirements
(Navarrete y Luján-Mora, 2014a)

2014

30 Transforming LOMPad to Support IMS Access for All v3.0
(Otón, García, García, Barchino, y Amado-Salvatierra, 2014)

2014

31 Enforcing reuse and customization in the development of lear-
ning objects: A product line approach
(Labib, Penadés, Canós, y Gómez, 2015)

2015

32 OER-based learning and people with disabilities
(Navarrete y Luján-Mora, 2015c)

2015

33 Evaluating Findability of Open educational Resources from
the perspective of users with disabilities: A preliminary ap-
proach
(Navarrete y Luján-Mora, 2015b)

2015

34 Evaluating accessibility of Open Educational Resource Web-
site with an Heuristic Method
(Navarrete y Luján-Mora, 2015a)

2015

35 Application of a technical tool to support the inclusion pro-
cess of people with visual impairment in an educational web
platform
(Ocampo, Leal, Cadavid, Gómez, y Méndez, 2016)

2016

36 A tool for capturing essential preferences
(Ayotte y otros, 2016)

2016
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Continua Tabla 3.4
Núm. Artículo Año
37 The production of a gami�ed learning object accessible to peo-

ple with visual or hearing disabilities for teaching geometry
(Sombrio, Schimmelpfeng, y Ulbricht, 2016)

2016

38 Developing Guidelines for Evaluating the Adaptation of Ac-
cessible Web-Based Learning Materials
(Radovan y Perdih, 2016)

2016

39 A study on the acceptance of website interaction aids by older
adults
(De Lara, Fortes, Russo, y Freire, 2016)

2016

40 Enhancing User Experience of Users with Disabilities: Appli-
cation to Open Educational Resources Websites.
(Navarrete, Luján-Mora, y Peña�el, 2016)

2016

41 Ontology-based model for learning object metadata
(Kalogeraki, Troussas, Apostolou, Virvou, y Panayiotopoulos,
2016)

2016

42 Accessibility metadata to improve OER adaptability
(Temesio y Motz, 2016)

2016

43 Extension of IEEE LOM Standard for Describing Educational
Interactive Application: An Accessibility approach
(Amador, Broisin, Arteaga, y Mendoza, 2016)

2016

44 Cocreation and Evaluation of Inclusive and Accessible Open
Educational Resources: A Mapping Toward the IMS Caliper
(Avila, Baldiris, Fabregat, y Graf, 2016)

2016

Los artículos se agrupan de acuerdo a los tópicos de interés de�nidos para este trabajo:

1. Enfoques de accesibilidad en REA. Publicaciones que traten los problemas de
accesibilidad en entornos web educativos y la producción de recursos educativos
accesibles. Se incluyen las publicaciones referidas a la evaluación de accesibilidad
en tales entornos.

2. Adaptación y personalización de entornos web. Publicaciones que abordan pro-
puestas de adaptación de los ambientes educativos.

3. Consideraciones de accesibilidad para discapacidades especí�cas. Publicaciones
que tratan los problemas de accesibilidad para una discapacidad particular.

4. Consideraciones de usabilidad. Publicaciones que tratan los problemas de usabi-
lidad en los entornos web educativos.

5. Consideraciones de metadatos. Publicaciones que tratan cuestiones relacionadas
con metadatos en repositorios de recursos educativos.

6. Consideraciones de experiencia de usuario. Publicaciones que abordan el proble-
ma de la experiencia de usuario en entornos web educativos.

En la Tabla 3.5, se presentan los artículos por año de publicación y el tópico de interés al
que aportan. El artículo se menciona en el tópico en que se centra su mayor aportación.
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Tabla 3.5: Artículos por año de publicación y tópico de interés
Total

Tópico 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tópico
Accesibilidad 1 1 1 1 3 1 3 1 12
Adaptación 1 1 2 2 6
Acc. especí�ca 1 1 5 2 2 3 14
Usabilidad 1 1
Metadatos 1 1 3 3 8
Exp. usuario 1 1 1 3

Total por año 1 2 1 1 1 2 7 6 9 4 10 44

Figura 3.2: Proporción de artículos por temática

Como puede observarse, los tópicos para los cuales se ha encontrado un mayor número
de publicaciones se re�eren a accesibilidad en entornos educativos, o a evaluaciones de
accesibilidad, así como a los problemas de accesibilidad para discapacidades especí�cas.
En tanto que, hay muy pocos trabajos que aborden el problema de la usabilidad y la
experiencia de usuario en entornos web de recursos educativos. En la Figura 3.2 se
presenta en forma descendente la proporción de artículos por cada temática de interés,
en relación al total de artículos.

A continuación, se explica el aporte de cada artículo en la temática respectiva:

1. Enfoques de accesibilidad en REA

En (Kuksenok y otros, 2013) se propone una guía para usuarios �nales en la
creación de contenidos web accesibles a través de una herramienta de ayuda.
En forma similar en (De Macedo y Ulbricht, 2012) se expone una guía para el
desarrollo de objetos de aprendizaje accesibles basada en las pautas del WCAG
2.0 y en el diseño universal; el mismo autor, extiende la propuesta para abarcar los
elementos multimedia de forma especí�ca, pero en función de directrices extraídas
de la WCAG 2.0 (De Macedo y Ulbricht, 2013).

En (Batanero y otros, 2014) se explora la relación entre objetos de aprendizaje
accesible y el contenido web, para ajustarse a los requerimientos de los usuarios.
En (Gkatzidou y Pearson, 2010, 2011) los autores proponen un conjunto de he-
rramientas para desarrollar objetos de aprendizaje que puedan ser adaptados de
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acuerdo a las necesidades del usuario. En (Mirri y otros, 2006) se propone un sis-
tema que transforma un archivo de un formato multimedia a otro para producir
objetos de aprendizaje que puedan ser usados por las personas con discapacidad.
En (Labib y otros, 2015) se presenta un enfoque de producción en línea para que
un objeto de aprendizaje pueda ser adaptado a las necesidades de un usuario, de
esta forma se promueve su reutilización.

En (Ocampo y otros, 2016) se presenta una herramienta para mejorar la ac-
cesibilidad para personas con discapacidades visuales en ambientes educativos
gestionados con software Learning Management System (LMS). En (Navarrete y
Luján-Mora, 2015c) se muestra un proceso para la creación de recursos educativos
accesibles para personas con discapacidad visual severa.

Los artículos que presentan evaluaciones sobre el estado de accesibilidad en los
entornos de REA son (Navarrete y Luján-Mora, 2013, 2015a).

2. Adaptación y personalización de entornos web

En (Fernandes y otros, 2014) se propone la creación de entornos personalizados
accesibles de acuerdo con las decisiones de los usuarios sobre ciertas condiciones
del entorno. En (Kelly y otros, 2009) se propone migrar a la adaptabilidad como
un nuevo enfoque para la accesibilidad. En (Ayotte y otros, 2016) se presenta una
herramienta para capturar las preferencias de los usuarios en la Web, que puede
ser aplicada a usuarios con discapacidad.

En (Treviranus y otros, 2014) se presenta la perspectiva del proyecto Floe5 pa-
ra el reconocimiento de la diversidad de usuarios y la adaptación del sitio web
para una mejora de la accesibilidad. En (Cooper y otros, 2012) se presenta una
aproximación enfocada en el usuario que prioriza la accesibilidad de los recursos.
En (Avila y otros, 2016) se aborda la creación de un ambiente accesible mediante
la de�nición de propiedades de los recursos que se etiquetan con metadatos del
estándar IMS Access for All (AfA) (IMS, 2002).

3. Consideraciones de accesibilidad para discapacidades especí�cas

Los temas orientados a la discapacidad visual, incluida la ceguera, se han abor-
dado en los siguientes trabajos: en (Federico y Furini, 2012) se propone una he-
rramienta para el subtitulado automático de videos, que ayuda a usuarios ciegos;
en (Balik y otros, 2014) se propone la descripción enriquecida de grá�cos para
ayudar a usuarios ciegos con la computación grá�ca; en (Ferati y otros, 2012)
se estudia en detalle los problemas de accesibilidad de los usuarios ciegos; y, en
(Power y otros, 2012) se plantean los problemas que van más allá de la adopción
de las pautas de accesibilidad para usuarios ciegos.

El desarrollo de recursos educativos accesibles para las personas sordas se expone
en (Kourbetis y Boukouras, 2014; Borgia y otros, 2014). La propuesta de juegos
educativos accesibles para personas sordas o ciegas se desarrolla en (Sombrio y
otros, 2016).

Algunos temas sobre las barreras para los usuarios con dislexia en materiales

5http://floeproject.org/
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educativos se proponen en (Radovan y Perdih, 2016; Rello y Baeza-Yates, 2012;
Zorzi y otros, 2012; Rello y Baeza-Yates, 2013; De Santana y otros, 2013). Las
barreras de accesibilidad para las personas con discapacidades cognitivas se abor-
dan en (Small y otros, 2005) y los problemas concernientes a las discapacidades
derivadas del envejecimiento se tratan en (De Lara y otros, 2016). Las barrera
que enfrentan las personas con discapacidades motoras en miembros superiores
con respecto a la navegación en la Web se tratan en (Spalteholz y otros, 2008).

4. Consideraciones de usabilidad

La usabilidad como un concepto que permite mejorar el contexto web para los
REA se aborda en (Freire y otros, 2013).

5. Consideraciones de metadatos

En (Cheetham y otros, 2014) se propone una herramienta para generar metadatos
que incorpore etiquetas de accesibilidad en los recursos considerando el estándar
IMS AfA. La descripción de objetos de aprendizaje, en función de este mismo
estándar, se aborda en (Boni y otros, 2006; Cheetham y otros, 2014), mientras
que algunos enfoques sobre metadatos para etiquetado de recursos accesibles se
tratan en (Little y otros, 2011; Navarrete y Luján-Mora, 2014a). En (Kalogeraki
y otros, 2016) se plantea la creación de un modelo de metadatos para objetos de
aprendizaje basado en ontologías, que incorpora características de accesibilidad.
En (Temesio y Motz, 2016) se presenta una propuesta de un metadatos que in-
corpore características orientadas a soportar adaptación combinando propiedades
del estándar IMS AfA y del estándar IEEE LOM en un entorno soportado por
Moodle. En (Amador y otros, 2016) se presenta una extensión del estándar IEEE
LOM para describir aplicaciones educativas interactivas e incluye consideraciones
de accesibilidad. En (Otón y otros, 2014) se presenta una herramienta incluida
en un software LMS para el etiquetado de los objetos de aprendizaje a través de
las respuestas del usuario; se utiliza el estándar IMS AfA.

6. Consideraciones de experiencia de usuario

En (Borgia y otros, 2014) se plantean aspectos de la experiencia de usuario en
entornos de e-learning para personas con discapacidades auditivas, incluyendo
sordera; se centra en señalar los aspectos que degradan la calidad de la experien-
cia. La experiencia de usuario para personas con discapacidad en ambientes REA
se aborda en (Navarrete y Luján-Mora, 2015b; Navarrete y otros, 2016).

Los trabajos relevados en la revisión de literatura se enfocan mayoritariamente en la
accesibilidad en los objetos de aprendizaje, sin llegar a considerar el entorno completo
de REA, a excepción de los trabajo presentados por la autora de esta tesis (Navarrete
y otros, 2016; Navarrete y Luján-Mora, 2016a), que enfatizan en la accesibilidad en
todo el entorno, es decir, tanto la interfaz como los propios recursos.

En cuanto a la arquitectura de información, algunos de los artículos seleccionados
coinciden en señalar la pertinencia del uso del estándar de metadatos IMS AfA para el
etiquetado de los recursos (Cheetham y otros, 2014; Boni y otros, 2006; Cheetham y
otros, 2014; Navarrete y Luján-Mora, 2014a; Temesio y Motz, 2016; Amador y otros,
2016; Otón y otros, 2014). Otros trabajos abordan la accesibilidad referida a la interfaz
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de acceso (Treviranus y otros, 2014; Avila y otros, 2016) pero no integran a los recursos
educativos.

Adicionalmente, un número importante de trabajos abordan la accesibilidad de forma
especí�ca para cada discapacidad y coinciden en señalar que la accesibilidad es parti-
cularmente concerniente a cada discapacidad. Es decir, las personas con discapacidades
diferentes tienen distintos requisitos de accesibilidad, lo cual se constituye en la premisa
de este trabajo.

Se debe anotar que en relación al tema de la accesibilidad abordada desde la experiencia
de usuario, de usuarios con discapacidad en entornos web de REA, solo se encontraron
trabajos de la autora de esta tesis (Navarrete y Luján-Mora, 2015b, 2015e; Navarrete
y otros, 2016; Navarrete y Luján-Mora, 2016a).
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4 Evaluación de los entornos web
de recursos educativos abiertos

4.1. Consideraciones para la evaluación

Dado que el enfoque de este trabajo de tesis está relacionado con el uso de los REA
por las personas con discapacidad, se consideró pertinente realizar una evaluación de
los entornos web de REA desde la perspectiva de estos usuarios, a �n de reconocer los
principales problemas. Un entorno web de REA está constituido por el sitio web y los
recursos educativos disponibles.

Los aspectos considerados para esta evaluación están interrelacionados estrechamente
permitiendo abordar el mismo aspecto desde diferentes perspectivas, por ejemplo, un
menú que es accesible a través de un lector de pantalla podría no cumplir con una guía
de usabilidad si no agrupa correctamente los contenidos a�nes o no ha sido colocado en
la parte superior de la página. Los recursos educativos podrían no tener descriptores
asociados que permitan identi�car sus características de accesibilidad.

Para identi�car los problemas que se presentan en los entornos web de REA, se evalua-
ron los sitios web de REA en tres aspectos fundamentales: la accesibilidad, usabilidad
y arquitectura de información. Para completar el análisis, se realizó también la eva-
luación de accesibilidad de los recursos educativos disponibles en los sitios web. Los
resultados de esta evaluación permitieron evidenciar los problemas que se abordaron
en esta propuesta de tesis.
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4.2. Evaluación de accesibilidad

La accesibilidad de un sitio web de REA es el requisito fundamental para que los
usuarios con discapacidad puedan acceder a los recursos educativos. Con el propósito
de conocer el estado de aplicación de las pautas de accesibilidad en los sitios web de
REA, se evaluaron sitios web de importancia reconocida, elegidos de acuerdo a criterios
que se explican más adelante. Se realizaron dos tipos de evaluación: el primero, se basa
la revisión de conformidad (conformance review) con el estándar WCAG 2.0 (W3C,
2008b), y el segundo, considera una evaluación heurística. La idea de realizar estos dos
tipos de evaluaciones es complementar los resultados de cada una a �n de obtener una
visión �able del estado de la accesibilidad en los sitios web de REA.

4.2.1. Revisión de conformidad

Este método de evaluación se basa en probar el cumplimiento de las pautas de accesi-
bilidad de estándares tales como WCAG 1.0, WCAG 2.0, Sección 508 (regulación sobre
accesibilidad web en los Estados Unidos) o similares pautas de accesibilidad adoptadas
en diferentes países. Además, este método es la base de metodologías importantes co-
mo laWeb Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) propuesta
por la WAI.

Para este trabajo, el foco de esta evaluación es la determinación del cumplimiento de los
criterios de conformidad (success criteria) de las WCAG 2.0 en el contenido web. Con
la publicación de las WCAG 2.0 el uso de herramientas de software para la evaluación
de la accesibilidad se volvió el método preferente de evaluación, dado que este estándar
está diseñado para ser más comprobable que las WCAG 1.0. Existe un buen número
de herramientas de sofware para la evaluación de accesibilidad tales como: AChecker,
TAW, eXaminator, WAVE, etc. Una lista completa de estas herramientas se puede
encontrar en (W3C, 2008a).

Estas herramientas de evaluación se limitan a probar los criterios de conformidad de
las pautas de accesibilidad que pueden veri�carse de forma automática en el sitio web,
es decir, de�nen un resultado positivo o negativo en relación al cumplimiento de un
criterio de conformidad.

Debido al carácter altamente interpretativo de las WCAG 2.0, es necesario acudir al
discernimiento de un experto humano; las herramientas no pueden identi�car de forma
con�able los problemas de accesibilidad que son importantes y aquellos que no los son,
dado que no pueden atender al contexto para establecer el impacto de los problemas
de accesibilidad en el usuario (Brajnik, 2008).

Los parámetros que se explican a continuación (cobertura, completitud, corrección),
fueron usados para la valoración de la con�abilidad de las herramientas de software
para evaluación de accesibilidad:

Cobertura. Que mide el número de diferentes criterios de conformidad que re-
portan al menos un fallo (verdadero positivo).
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Completitud. Se re�ere a la proporción de incumplimientos de los criterios de
conformidad detectados por la herramienta sobre el número real de criterios de
conformidad que se incumplen.

Corrección. Se re�ere a la forma en que las herramientas minimizan el número
de infracciones de accesibilidad erróneamente reportadas (falsos positivos).

Selección de herramientas de software

En una evaluación comparativa del rendimiento de algunas herramientas automatizadas
en función de los parámetros mencionados, se encontró que no se tiene una herramienta
de software para evaluación de accesibilidad que sea absolutamente �able para entregar
los mejores resultados en relación a los tres parámetros.

Dado que la variación de completitud y corrección no permiten con�ar en los resultados
de una sola herramienta, se recomienda el uso de varias herramientas para complemen-
tar los resultados que se obtienen (Vigo, Brown, y Conway, 2013). Por esta razón, se
eligieron cuatro herramientas de evaluación de accesibilidad para realizar la evaluación
de sitios web de REA en este trabajo. Estas herramientas se describen a continuación:

TAW1

Es una herramienta desarrollada por la Fundación Centro Tecnológico de Infor-
mación y Comunicación (CTIC), sede del W3C en España. TAW evalúa automá-
ticamente las directrices de nivel de cumplimiento WCAG 1.0 y WCAG 2.0. Al
utilizar TAW para la evaluación del cumplimiento de WCAG 2.0, debe indicar-
se el nivel de accesibilidad requerido en la evaluación. Para este trabajo, se ha
de�nido la evaluación a nivel AA.

TAW entrega un informe que contiene los resultados del análisis de los criterios de
conformidad agrupados en cada principio: Perceptible, Operable, Comprensible
y Robusto. En el análisis detallado se encuentran descritos: el criterio de confor-
midad (con la numeración correspondiente de la WCAG 2.0); las técnicas usadas
para comprobación (W3C, 2016c); y el resultado de la comprobación, que pue-
de ser: problema (son necesarias correcciones), advertencia (es necesario revisar
manualmente), o no veri�cada (comprobación completamente manual).

eXaminator2

Es una herramienta en línea creada por Carlos Benavidez de Argentina, que
permite un número limitado de pruebas por sesión. Esta herramienta evalúa la
accesibilidad web, utilizando como referencia algunas técnicas recomendadas por
WCAG 2.0 y entrega una puntuación entre 1 y 10 como referencia de la accesi-
bilidad de las páginas; además, proporciona un informe detallado de las pruebas
realizadas, vistas auxiliares que permiten identi�car los elementos revisados en la
página, en las CSS y en el DOM. Estas vistas permiten con�rmar los resultados
automáticos, facilitan la comprensión de los problemas y ayudan a efectuar las
correcciones que correspondan.

1http://www.tawdis.net/
2http://examinator.ws/
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El enfoque de esta herramienta es la evaluación de accesibilidad concerniente
a distintas discapacidades, por tanto, las pruebas se realizan en función de las
pautas que afectan a los siguientes per�les de discapacidad: Limitación total para
ver, Limitación grave para ver, Limitación de los miembros superiores, Limitación
para comprender, Limitaciones derivadas de la edad. Los valores individuales se
utilizan para obtener una puntuación para cada uno de los per�les y el puntaje
�nal de la página se obtiene promediando las cinco cali�caciones parciales.

AChecker3

Es una herramienta gratuita en línea que realiza un análisis de accesibilidad de
acuerdo con diferentes estándares (WCAG 1.0, WCAG 2.0 y Sección 508). Para
este trabajo se ha requerido la evaluación de acuerdo al estándar WCAG 2.0
nivel AA. Esta herramienta reporta problemas de accesibilidad categorizados en:
problemas conocidos (problemas de accesibilidad identi�cados con certeza), pro-
blemas probables (problemas probables de accesibilidad que requieren un juicio
humano para tomar una decisión) y problemas potenciales (problemas de accesi-
bilidad que no pueden ser identi�cados sino mediante una decisión humana).

WAVE4

Esta herramienta es desarrollada por la WebAIM, que puede usarse en línea y está
disponible como complemento del navegador Firefox. Permite evaluar la accesibi-
lidad con respecto al estándar WCAG 2.0 nivel AA. Entrega amplia información
en la interfaz visual para documentar los errores encontrados, marcando con íco-
nos los distintos errores y advertencias. El reporte entregado por esta herramienta
informa de: errores, alertas, las características, las etiquetas HTML5 y ARIA y
los errores de contraste.

Selección de los sitios web

Para seleccionar los sitios web de REA para el análisis, se tomó en consideración sitios
representativos en cada tipo, de acuerdo a la categorización de sitios web de REA
presentada en la Sección 2.1.4. La base para la selección fue el directorio de sitios web
de REA presentado en (McGreal, 2008). Las condiciones para seleccionar un sitio web
fueron: que el sitio web esté activo, que incluya contenidos para la educación superior,
que no sea de un área única o especí�ca, que supere los mil recursos almacenados, que
tenga recursos en idioma inglés y que tenga más de cinco años de creación a la fecha
del análisis inicial (septiembre 2013).

Los sitios web que cumplían estas condiciones se enumeran en la Tabla 4.1. La primera
columna muestra el tipo de sitio web: Local, se re�ere a sitios web que mayoritariamente
gestionan los recursos y sus metadatos en repositorios locales; Externo, se re�ere a
sitios web de REA que proporcionan acceso a contenido almacenado en repositorios
externos (referatories); e Híbrido, se re�ere a sitios web de REA que proporcionan
acceso al repositorio local así como a repositorios externos. Los repositorios que tienen
el signo (+) delante del número en la columna �Número de recursos�, se debe a que

3http://achecker.ca/checker/index.php
4http://wave.webaim.org/
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Tabla 4.1: Sitios web de REA para evaluación de accesibilidad
Número de Año de

Tipo Nombre URL recursos creación
Local MIT Open CourseWare

(Massachusetts Institute of
Technology)

https://ocw.mit.edu/ 2,340 2001

Local OLI (Carnegie Mellon Uni-
versity)

http://www.cmu.edu/oli/ + 1,000 2006

Local OCW UPM (Universidad
Politécnica de Madrid)

http://ocw.upm.es/ + 1,000 2008

Externo ConneXions http://cnx.org/ 22,486 2005
Externo Open Education Consor-

tium
http://www.oeconsortium

.org/

20,000 2005

Externo Tufts OpenCourseWare http://ocw.tufts.edu/ +1,000 2006
Externo OCW Universia http://ocw.universia

.net/

+20,000 2005

Híbrido MERLOT http://www.merlot.org 78,438 2001
Híbrido ARIADNE Foundation http://www.ariadne-eu

.org/

+1,000 2006

Híbrido COL (Commonwealth of
Learning)

https://www.col.org/

resources

+2,000 2002

Hibrido NSDL (National Science Di-
gitalLibrary)

http://nsdl.org/ 49,685 2005

Híbrido OER Commons http://www.oercommons

.org/

57,498 2007

no se tiene una información precisa en el sitio web, pero se indica que tienen más del
número indicado de recursos almacenados. Para el año de creación se tuvo en cuenta
la información publicada en el mismo sitio web, con respecto a sus inicios o el registro
de fecha de publicación de los recursos más antiguos.

Se realizó la evaluación en la página de inicio de cada sitio web, ya que si el sitio web
no es accesible desde la interfaz de presentación, esto complicará la navegación para la
búsqueda de los recursos educativos. La condición deseable es que el sitio web completo
sea accesible, pero la página de inicio es decisiva para permitir o denegar el acceso a
los usuarios con discapacidad. Esto es comparable con una barrera física que impide
que un estudiante ciego o con impedimentos visuales, pueda acceder a un edi�cio, o el
equivalente de una persona que utiliza silla de ruedas que desea ingresar a un edi�cio
que no tiene rampa de acceso, sino únicamente gradas. Por tanto, para acceder al sitio
web, la página inicial debe ser accesible.

En la Tabla 4.2 se incluyen los resultados de la evaluación. Únicamente se muestran los
datos más importantes que entrega cada una de las herramientas de software empleadas.
Aunque esta evaluación se realizó inicialmente en septiembre de 2013, se ha vuelto a
realizar en el mes de febrero de 2017. Se ha encontrado una mejoría en el nivel de
accesibilidad en algunos casos, pero como puede verse en adelante, para otros, los
problemas de accesibilidad se mantienen.

De los resultados obtenidos, fue claro que las herramientas de software no entregaron
las mismas validaciones, por lo tanto, luego de una veri�cación manual se encontró que
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Tabla 4.2: Resultados de la evaluación de accesibilidad de sitios web de REA

Sitio web
TAW eXaminator AChecker WAVE

Errores Adv. Puntaje Conocidos Potenciales Errores Aler.
MIT OCW 111 109 4.8 174 612 24 76
OLI 19 879 5.9 0 0 6 12
OCW UPM 13 218 5.1 250 0 5 20
ConneXions 5 8 6.9 0 0 12 9
OCW Consortium 31 333 4.9 20 352 7 38
Tufts OCW 36 79 3.2 15 155 15 12
OCW Universia 37 110 5.1 17 217 3 18
MERLOT 22 217 7.1 135 588 1 16
ARIADNE 10 45 6.2 0 0 4 1
COL 44 316 6.0 10 234 20 26
NSDL 44 465 5.0 32 319 10 3
OER Commons 60 410 4.4 37 254 16 9

los problemas más usuales se presentaban en las pautas que se indican a continuación
y que corresponden al principio �Perceptible�:

1.1.1 Contenido no textual. Todo contenido no textual que se presenta al usuario
tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.

1.3.1 Información y relaciones. La información, estructura y relaciones comuni-
cadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están
disponibles como texto.

1.4.3 Contraste (mínimo). La presentación visual de texto e imágenes de texto
tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1.

1.4.4 Cambiar tamaño de texto. A excepción de los subtítulos y las imágenes de
texto, todo el texto puede ser ajustado sin ayudas técnicas hasta un 200% sin
que se pierdan el contenido o la funcionalidad.

En el principio �Operable�, los problemas de incumplimiento se detectaron usualmente
en la pauta 2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto), que indica �El propósito de
cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del
enlace sumado al contexto del enlace determinado por software�.

En el principio �Comprensible� las herramientas automáticas no pueden probar el cum-
plimiento dado que se requiere exploración del contexto, por tanto se detectaron pocos
errores.

En el principio �Robusto�, algunas páginas presentaron errores referidos a la pauta
4.1.1 Procesamiento, que indica �En los contenidos implementados mediante el uso de
lenguajes de marcado, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre comple-
tas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especi�caciones; los elementos no
contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especi�caciones
permitan estas características�.

A modo de ejemplo de la información presentada por las herramientas de software, se
incluye la captura de pantalla de la evaluación de TAW al sitio web de OER Commons
se puede ver en la Figura 4.1.
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Figura 4.1: Evaluación del sitio web OER Commons con TAW

Si bien la mayoría de los sitios web de REA han mostrado avances en cuanto a la
accesibilidad, en otros sitios, esto no ha sucedido. Por ejemplo, en la Figura 4.2 se
muestra la captura de pantalla de la evaluación realizada con TAW en septiembre
de 2013 y en la Figura 4.3 se tiene la captura de pantalla de la evaluación realizada
con TAW en marzo de 2017. Se puede observar que a pesar de que el sitio web de
Commonwealth of Learning, es uno de los precursores y más importantes movimientos
en la educación abierta y en los REA, los problemas de accesibilidad no han sido
resueltos.

De los resultados de la evaluación se con�rma que en estos sitios web, aún se mantienen
problemas que di�cultan el acceso completo de las personas con discapacidad

Desde la perspectiva de discapacidades especí�cas, la valoración realizada por eXa-
minator muestra valores bajos para todos los sitios web en cada discapacidad. En la
Tabla 4.3 pueden verse estos valores.

En la Figura 4.4 se muestra como los problemas de accesibilidad son reportados por la
herramienta eXaminator.

De igual modo, los problemas de accesibilidad persisten en sitios web como el OCW
Consortium. La valoración de accesibilidad no ha mostrado mejora como se observa
en la Figura 4.5, que muestra la captura de pantalla de la evaluación realizada con
eXaminator en septiembre de 2013, y en la Figura 4.6, que muestra la captura de
pantalla de la evaluación realizada en marzo de 2017. A pesar de que este sitio web
cambió su nombre en 2014 (MIT OpenCourseWare, 2014) para abarcar las tendencias
de la educación superior a nivel mundial hacia el intercambio abierto, su evaluación de
accesibilidad se mantiene muy baja.

Los sitios web analizados son un referente importante del ámbito de REA. Los resulta-
dos de la evaluación demuestran que existen problemas de accesibilidad en estos sitios,
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Figura 4.2: Evaluación del sitio web de COL con TAW - septiembre 2013

Figura 4.3: Evaluación del sitio web de COL con TAW - marzo 2017

Tabla 4.3: Puntaje de accesibilidad de sitios web de REA con eXaminator

Sitio web Puntaje
Limitación

total
para ver

Limitación
grave

para ver

Limitación
de los

miembros
superiores

Limitación
para

comprender

Limitaciones
derivadas
de la edad

MIT OCW 4.8 4.7 4.9 4.7 4.5 5.1
OLI 5.9 5.3 6.3 6.1 5.6 6.5
OCW UPM 5.2 5.0 5.8 4.4 5.3 5.1
ConeXions 6.9 7.2 7.4 5.5 6.6 7.6
OCW Consortium 4.9 4.2 5.5 4.2 5.1 5.6
Tufts OCW 3.2 3.3 3.3 3.8 2.1 3.4
OCW Universia 5.1 5.6 5.0 5.7 3.8 5.1
MERLOT 7.1 8.1 6.5 8.6 5.9 6.5
ARIADNE 6.2 5.9 6.4 6.1 5.8 6.6
COL 6.0 5.4 6.2 6.1 5.9 6.3
NSDL 5.0 4.8 5.5 4.4 4.9 5.6
OER Commons 4.4 4.1 4.9 3.7 4.3 5.0

Promedio 5.4 5.3 5.6 5.3 4.9 5.7
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Figura 4.4: Ejemplo de detección de errores por eXaminator en el sitio web OCW UPM

Figura 4.5: Evaluación del sitio web OCW Consortium con TAW - septiembre 2013
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Figura 4.6: Evaluación del sitio web OCW Consortium con TAW - marzo 2017

que son más evidentes desde la perspectiva de las discapacidades especí�cas. Por tanto,
se puede argumentar que existe el problema de las barreras de acceso para usuarios
con discapacidad en los sitios web de REA.

4.2.2. Método heurístico

Las evaluaciones de la accesibilidad llevadas a cabo con diferentes métodos pueden
dar resultados distintos debido a su variabilidad y falta de estandarización (Brajnik,
2008). La evaluación de accesibilidad presentada en la Sección 4.2.1 en la que se aplicó
la revisión de conformidad realizada mediante el uso de herramientas automatizadas,
presentó algunos inconvenientes derivados de la imposibilidad de las herramientas en
probar todos los criterios de conformidad.

Para tener otra visión sobre la accesibilidad en los sitios web de REA se realizó la eva-
luación mediante un método heurístico conocido como Barrier Walkthrough (Brajnik,
2006). Este método considera el contexto de uso del sitio web para personas con dis-
capacidades especí�cas y prueba las barreras potenciales para alcanzar los objetivos.
En Barrier Walkthrough, una barrera de accesibilidad puede ser percibida por un usua-
rio con una discapacidad especí�ca como una condición que afecta su e�cacia para
completar las tareas en el sitio web.

Para la aplicación de este método se requiere la identi�cación de algunos escenarios.
Un escenario es de�nido por un per�l de usuario y una descripción de las tareas a
realizar. El per�l de usuario incluye usuarios y productos de apoyo, como por ejemplo,
usuarios ciegos con lectores de pantalla o usuarios de baja visión con un magni�cador
de pantalla.

Además, es necesario de�nir una lista de problemas y su conexión a una barrera en
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un escenario. Para cada uno de estos casos se hace una evaluación de su gravedad
considerando su impacto en la efectividad, productividad, satisfacción y logro de metas.

Este método se aplica a un conjunto de escenarios que describen situaciones reales.
Por lo tanto, los problemas detectados pueden ser priorizados por su impacto para el
usuario, y por consiguiente estos pueden resolverse en orden de prioridad.

Dado que la aplicación del método heurístico constituye una evaluación detallada,
únicamente se ha elegido el sitio web OER Commons para mostrar la aplicación del
método, y como referencia de los problemas de accesibilidad que se encuentran en los
sitios web de REA. A febrero de 2017, este sitio web tiene 57,500 recursos educativos
en un gran número de tópicos. Estos recursos provienen de muchos colaboradores:
universidades de prestigio, instituciones académicas, redes de educación y académicos
de todo el mundo.

Escenarios de uso

Per�les de usuario. Los usuarios son personas con impedimentos visuales, inclu-
yendo ceguera, o limitaciones motoras de las extremidades superiores. Para todos los
per�les de usuario, consideramos que tiene un nivel de educación al menos equivalente
a bachillerato y habilidad para la navegación web usando productos de apoyo (si así lo
requiere). Los siguientes son los per�les de usuario de�nidos para la evaluación:

1. Usuarios ciegos que usan software lector de pantalla (con una salida de texto a
voz o por una línea Braille), ver Sección 2.2.5.

2. Usuarios de baja visión que usan las funciones de accesibilidad ofrecidas por el
sistema operativo para aumentar el tamaño de las fuentes.

3. Usuarios que presentan ceguera al color (que no pueden distinguir las diferencias
entre ciertos colores).

4. Usuarios con problemas de motricidad en miembros superiores (que tienen alte-
ración del movimiento en las extremidades superiores, es decir, brazos o manos).

Metas de usuario. Se revisaron las barreras de accesibilidad para las metas de usuario
más frecuentes en los sitios web de REA. Se propuso como tarea la búsqueda de recursos
educativos usando términos relacionados con un tema de interés general. El aspecto
importante es el mecanismo para llevar a cabo la tarea.

Las metas de los usuarios están relacionadas con el contexto web especí�co. Para este
estudio las tareas se de�nen en OER Commons, que es el sitio web seleccionado para
la evaluación. Al mismo tiempo, la ruta propuesta para la tarea de�ne el conjunto de
páginas a evaluar. La Tabla 4.4 muestra las metas de usuario de�nidas para la prueba.
En la tabla se mencionan los nombres correspondientes a los elementos de las páginas
y a las mismas páginas en idioma inglés de la forma como aparecen en el sitio web de
OER Commons.
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Tabla 4.4: Metas de usuario para evaluación heurística en OER Commons
Meta Descripción de la meta Actividades Páginas

involucradas

1
Localizar un recurso
utilizando una búsqueda

Ingresar al sitio web.
En la página de inicio (Home) localizar
el cajón de búsqueda (Search).
Ingresar los términos de búsqueda y
pulsar la tecla Intro.
En la página de resultados (Search results)
seleccionar un recurso.
Abrir el recurso.

Home
Search results
Página del recurso

2
Localizar un recurso
utilizando Búsqueda
avanzada

Ingresar al sitio web.
En la página de inicio (Home) localizar el
enlace a Búsqueda avanzada (Advanced
search) y hacer clic en el enlace.
En la página de búsqueda avanzada, localizar
el cajon de buscar recursos (Search resources).
Ingresar los términos de búsqueda.
Localizar la lista desplegable (list box) de
Buscar un idioma (Search by language),
seleccionar Inglés (English).
Localizar la opción de veri�cación de Formato
(Media format) y seleccionar Audio.
Pulsar la tecla Intro.
De la página de resultados (Search results)
seleccionar un recurso
Abrir el recurso.

Home
Advanced search
Search results
Página del recurso

Posibles barreras. Las barreras potenciales para la evaluación están asociadas con
cada tipo especí�co de discapacidad. Estas barreras se seleccionan de algunas directrices
como WCAG 2.0, WCAG 1.0 y Sección 508. En este caso, se ha elegido el estándar
WCAG 2.0.

Para este estudio se consideran las barreras que son pertinentes para su evaluación,
en las páginas del sitio web de OER Commons (las que se requieren para alcanzar
los objetivos propuestos). Dado que algunas de estas barreras son comunes en más de
una de las discapacidades (ceguera, baja visión, ceguera al color), sólo se menciona
una vez, a menos que su efecto en el desempeño del usuario sea muy diferente en
relación con cada discapacidad. El orden de presentación en la lista corresponde a un
criterio de agrupación que de�ne las áreas de afectación a los usuarios: Percepción (P),
Operabilidad (O), Comprensión (C) y Control de usuario (U).

En las siguientes tablas se muestran las barreras para cada discapacidad. Las columnas
se leen de la siguiente forma: la �Barrera� causada (columna �Causa�) por la falta de
cumplimiento de alguna o algunas pautas de accesibilidad, provoca una �Falla� que
puede afectar a algún aspecto (columna �Efecto�). Esta última columna incluye uno
de estos aspectos y su abreviación: Efectividad (E), Funcionalidad (F), Productividad
(P) y Satisfacción (S). Al mencionar uno o más de estos aspectos se indica que son
afectados, como por ejemplo: E menor, signi�ca una impacto menor en la efectividad;
E máximo, signi�ca un impacto muy grave en la efectividad.

La Tabla 4.5 muestra las barreras para los usuarios ciegos que usan software lector de
pantalla (para salida de texto a voz o a un terminal braille).
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Tabla 4.5: Barreras para usuarios ciegos
Gr. Barrera Causa Falla Efecto

P Imagen in-

formativa

sin texto

alternativo

No hay texto equivalen-

te para imágenes que

proveen información.

El usuario pierde la infor-

mación transmitida con la

imagen. No puede discrimi-

nar con certeza la impor-

tancia de la imagen.

E menor

P Contenido

con movi-

miento

Texto o imagen con mo-

vimiento.

El usuario no es conscien-

te de que el contenido varía

y puede perder información

si el lector de pantalla no

lee la información de cada

cambio.

E máximo

O Imágenes

funcionales

sin texto

descriptivo

Falta de alternativa tex-

tual en imágenes funcio-

nales (enlaces, botones

de formulario).

El usuario no percibe el pa-

pel de la imagen (el lector

de pantalla lee solamente la

URL del enlace).

E máximo

O Enlaces

genéricos

La página contiene en-

laces con etiquetas que

no son su�cientemente

informativas (click here,

More).

El usuario del lector de

pantalla no tiene forma de

seleccionar e�cazmente un

enlace cuando se muestra

fuera de contexto.

E menor

O Enlaces am-

biguos

La página contiene en-

laces con etiquetas que

son ambiguas. El mis-

mo texto se usa en enla-

ces diferentes (click he-

re) para estilos diferen-

tes.

El usuario del lector de

pantalla no tiene manera

de seleccionar un enlace

cuando se muestra fuera de

contexto. Hay muchos en-

laces que tienen la misma

etiqueta.

E máximo

O Menús diná-

micos en Ja-

vaScript

La página contiene códi-

go JavaScript que acti-

va menús dinámicos de

despliegue.

El lector de pantalla no

puede detectar el menú que

se despliega, por tanto no le

noti�ca al usuario. El usua-

rio no puede usar el menú.

E máximo

O Eventos del

ratón

La página contiene

eventos orientados por

ratón para obtener

efectos especí�cos con-

trolados a través de

funciones JavaScript.

Para las personas que utili-

zan sólo el teclado como in-

terfaz, los eventos nunca se

invocan, por lo que las in-

teracciones se reducen sig-

ni�cativamente.

E máximo

F máximo

PO Objetos con

opacidad

La página contiene com-

ponentes que los lecto-

res de pantalla no pue-

den leer. (Por ejemplo,

un menú que no se pue-

de abrir con el teclado o

un objeto Flash).

No habría manera de utili-

zar el objeto.

E máximo

F máximo
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Continua tabla 4.5

Gr. Barrera Causa Falla Efecto

CU Demasiados

enlaces

La página contiene de-

masiados vínculos que

no están organizados

adecuadamente en cate-

gorías.

Una larga lista de enlaces

di�culta que el usuario de

un lector de pantalla elija

uno de ellos.

E menor

P menor

S menor

O Formularios

con redirec-

cionamiento

La página contiene códi-

go HTML o JavaScript

que abre nuevas venta-

nas de explorador cuan-

do el usuario activa en-

laces.

El usuario no se da cuenta

de que una nueva ventana

está abierta y que el con-

texto de la interacción ha

cambiado.

E máximo

P máximo

O Formularios

sin etiquetas

La página contiene un

formulario cuyos contro-

les no están marcados

con la etiqueta LABEL

y el atributo FOR.

El usuario del lector de

pantalla no puede saltar

directamente entre contro-

les de formulario y necesi-

ta una etiqueta descriptiva

para cada control de formu-

lario.

E máximo

U Saltar enla-

ces no imple-

mentados

La página no permite al

usuario saltar al conte-

nido, evitando enlaces y

barras de navegación.

El usuario debe escuchar al

lector de pantalla leyendo

la lista de enlaces antes de

ir al contenido de la página.

P menor

S menor

En la Tabla 4.6 se muestran las barreras para los usuarios con baja visión, que usan
características de accesibilidad ofrecidas por el sistema operativo para incrementar el
tamaño del texto y para los usuarios con ceguera al color. Las alteraciones posibles de
ceguera al color son: protanopia, carecen de los conos retinianos sensibles a longitudes
de onda largas que se requieren para distinguir entre los colores en la sección verde-
amarillo-rojo del espectro; deuteranopia, carecen de conos de retina de longitud de
onda media y, por lo tanto, tampoco son capaces de distinguir entre los colores de la
sección verde-amarillo-rojo del espectro; tritanopia, una ceguera de color azul-amarilla
muy rara que implica la inactivación del sistema de cono sensible a la longitud de onda
corta; y acromacia, la inhabilidad de distinguir colores (WebAIM, 2015c) .

La Tabla 4.7 muestra las barreras para las personas con discapacidad motora de los
miembros superiores (brazos o manos).

Puntuación de gravedad de la barrera. La puntuación de gravedad de la barrera se
estima de acuerdo a dos parámetros: el primero se re�ere al impacto que un problema
puede causar en la efectividad (es decir, la precisión en el logro de una meta determina-
da), productividad (es decir, tiempo, esfuerzo, capacidad que se necesita para alcanzar
una meta determinada) y satisfacción (es decir, complacencia y facilidad de uso); y,
el segundo parámetro se re�ere a la persistencia del problema durante la ejecución de
una tarea.
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Tabla 4.6: Barreras para usuarios con baja visión y ceguera al color
Gr. Barrera Causa Falla Efecto

P Contraste in-
su�ciente

En el contenido de la página
hay material que no tiene el
su�ciente contraste entre el
color de fondo y el color de
primer plano.

El usuario no puede distin-
guir la información.

E menor
S menor

P Contenido
con movi-
miento

Texto o imagen con movi-
miento.

El contenido que tiene mo-
vimiento puede quedar en
un lugar de la página fue-
ra de la vista del usuario, en
especial cuando usa un mag-
ni�cador de pantalla.

E menor

PO Información
desplegada
en los enlaces
(tooltip) es
muy larga

Las imágenes y los enlaces
usan tooltips muy largos pa-
ra que puedan visualizarse
cuando se activan al pasar
el ratón.

La información cubre una
parte visible de la página
cuando se usa un magni�ca-
dor.

E menor
F máximo
P máximo

O Menús diná-
micos en Ja-
vaScript

La página contiene código
JavaScript que activa los
menús desplegables.

El menú puede quedar fuera
del campo visual del usua-
rio cuando usa un magni�-
cador.

E menor

O Formularios
que ocupan
mucho espa-
cio horizontal

La página contiene formu-
larios cuyos controles están
ampliamente dispersos en la
página.

El usuario podría no visuali-
zar los controles que se ubi-
can en la parte periférica de
la página.

E máximo
F máximo

P El color es
necesario pa-
ra entender la
información

La página contiene material
que usa el color para trans-
mitir la información.

El usuario podría no dis-
tinguir la información si
la combinación de color de
fondo y color de primer
plano no son apropiadas.

E menor
P menor
S menor
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Tabla 4.7: Barreras para usuarios con discapacidad motora en los miembros superiores
Gr. Barrera Causa Falla Efecto

O Menús de cas-
cada

La página contiene menús
jerárquicos de cascada.

El usuario necesita a�nar
y sincronizar el movimiento
del ratón para escoger la op-
ción deseada del menú.

E menor
S menor

O Eventos acti-
vados por el
ratón

La página está orientada a
eventos activados por el ra-
tón.

El usuario usa preferente-
mente el teclado, dada su li-
mitación de movilidad, por
tanto la funcionalidad acti-
vada por el ratón puede no
estar disponible.

E máximo
F máximo

O Enlaces y
botones muy
cercanos unos
de otros

La página incluye una se-
cuencia de enlaces y boto-
nes que no tienen su�ciente
separación horizontal o ver-
tical entre ellos.

El usuario necesita esforzar-
se en hacer movimientos de
precisión con el ratón pa-
ra seleccionar un enlace o
un botón. Puede dar lugar
a una selección errónea.

E menor
P menor
S menor

O Enlaces y bo-
tones tienen
un área muy
pequeña

La página contiene enlaces y
botones que tienen un área
activa muy pequeña.

El usuario necesita esforzar-
se en hacer movimientos de
precisión con el ratón para
seleccionar un enlace o un
botón con un área muy pe-
queña.

E menor
P menor
S menor
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Tabla 4.8: Categorización de la severidad de los problemas
Impacto Persistencia Severidad

1 1 Menor
1 2 Menor
1 3 Signi�cativo
2 1 Signi�cativo
2 2 Signi�cativo
2 3 Crítico
3 1 Crítico
3 2 Crítico
3 3 Crítico

El nivel de afectación asociado a cada uno de estos parámetros se evalúa utilizando
una escala de 1 a 3 (de bajo a alto). De acuerdo con estas puntuaciones, la gravedad
del problema se clasi�ca como menor, signi�cativo o crítico. La Tabla 4.8 muestra esta
categorización.

El nivel de gravedad se explica a continuación. En caso de que la barrera no se haya
detectado en el sitio web, el valor correspondiente en la evaluación es �No existe�.

Problema menor, si la barrera inter�ere con la actividad del usuario, pero hay
una forma alternativa de superarla o evitarla. La afectación sobre la efectividad
o la satisfacción no es signi�cativa.

Problema signi�cativo, si la barrera di�culta de manera importante la actividad
del usuario. Requiere esfuerzo al usuario tratando de adivinar la secuencia correc-
ta de acciones, y en muchos casos no puede continuar. Provoca una afectación
importante en la e�cacia, la productividad y la satisfacción.

Problema crítico, si la barrera es infranqueable para los usuarios. No hay formas
alternativas conocidas para los usuarios para alcanzar los objetivos. Es absoluta-
mente negativo en la e�cacia, y también en la productividad y la satisfacción.

Procedimiento de evaluación

Se evalúa la puntuación de gravedad de las barreras relacionadas con cada discapacidad
en todas las páginas involucradas en las metas del usuario de�nidas en la Tabla 4.4.

Las tablas siguientes muestran la evaluación de cada escenario (Per�l de usuario - Meta
del usuario). Sin embargo, las metas de los usuarios tienen páginas comunes nombradas
como aparecen en OER Commons: Home y Search results. Dado que estas estas páginas
están incluidas en la evaluación de la Meta 1: Localizar un recurso utilizando una
búsqueda y en la Meta 2: Localizar un recurso mediante Búsqueda avanzada, se incluye
su evaluación por una sola vez.

Se muestra únicamente la puntuación respecto de la gravedad del problema para cada
barrera, considerando las páginas respectivas que se involucran en las metas de usuario
que se han propuesto.
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Tabla 4.9: Evaluación de barreras para usuarios ciegos en OER Commons

Gr. Barrera
Buscar Búsqueda

avanzada
Home Search

results
Advanced
search

P Imagen informativa sin texto al-
ternativo

No existe No existe No existe

P Contenido con movimiento No existe No existe No existe
O Imágenes funcionales sin texto

descriptivo
No existe No existe No existe

O Enlaces genéricos No existe Menor Menor
O Enlaces ambiguos No existe Menor Menor
O Menús dinámicos en JavaScript Menor No existe No existe
O Eventos del ratón No existe No existe No existe
PO Objetos con opacidad Menor No existe Menor
CU Demasiados enlaces No existe Menor Signi�cativo
O Formularios con redirecciona-

miento
No existe No existe No existe

O Formularios sin etiquetas No existe No existe Menor
U Saltar enlaces no implementados No existe No existe No existe

La Tabla 4.9 muestra la evaluación del escenario: Usuarios ciegos que usan lector de
pantalla (con una salida de texto a voz o por una línea Braille) en las páginas relaciona-
das con las metas del usuario. Las metas de usuario son: Buscar y Búsqueda avanzada.
Las páginas se muestran con el nombre en inglés, como aparecen en el sitio web (Ho-
me, Search results, Advanced search) Los problemas se muestran con la etiqueta de
�Menor�, �Signi�cativo�, �Crítico� o �No existe�.

La Tabla 4.10 muestra la evaluación del escenario: Usuarios con baja visión que usan
características de accesibilidad ofrecidas por el sistema operativo para incrementar el
tamaño del texto. No se presenta la tabla de evaluación de la barrera de ceguera al
color porque no se detecta problema en la única barrera de�nida.

La Tabla 4.11 muestra la evaluación del escenario: Usuarios con discapacidad motora
de los miembros superiores (brazos o manos).

Resultado de la evaluación heurística

La evaluación de escenarios propuestos sobre OER Commons indica que aunque las
barreras potenciales se han resuelto, aún persisten barreras cali�cadas como problema
menor.

En el caso de los usuarios ciegos que utilizan un lector de pantalla, el problema de
�Contenido en movimiento� se ha resuelto haciendo que toda la información incluida
en el texto en movimiento esté disponible para el lector de pantalla. Aunque existe otro
problema con el evento mouseoriented que oculta el menú principal desplegable, no se
lo considera debido a que este menú no es importante para las tareas requeridas.
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Tabla 4.10: Evaluación de barreras para usuarios con baja vision en OER Commons

Gr. Barrera
Buscar Búsqueda

avanzada
Home Search

results
Advanced
search

p Contraste insu�ciente Menor No existe Menor
p Contenido con movimiento Menor No existe No existe
PO Información desplegada en los en-

laces
No existe No existe No existe

O Menús dinámicos en JavaScript Menor No existe No existe
O Formularios que ocupan mucho

espacio horizontal
No existe No existe No existe

Tabla 4.11: Evaluación de barreras para usuarios con discapacidad motora de miembros
superiores en OER Commons

Gr. Barrera
Buscar Búsqueda

avanzada
Home Search

results
Advanced
search

O Menús de cascada Menor No existe No existe
O Eventos activados por el ratón Menor Menor Menor
O Enlaces y botones muy cercanos

unos de otros
No existe No existe No existe

O Enlaces y botones tienen un área
muy pequeña

No existe No existe No existe
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La página Advanced search contiene un formulario que incluye una lista de opciones
para re�nar la búsqueda, pero debido al elevado número de enlaces y opciones de lista
de veri�cación para cada concepto, un usuario que utiliza un software lector de pantalla
necesita un tiempo signi�cativo para escuchar la información y seleccionar la opción
apropiada.

En el caso de los usuarios de baja visión, y los usuarios con ceguera al color, los
problemas de contraste visual insu�ciente, movimiento de contenido y menús dinámicos
en JavaScript, no causan una barrera para la tarea propuesta y son considerados como
problemas menores.

Para los usuarios con problemas de motricidad en sus extremidades superiores, existe un
problema asociado con un evento asociado únicamente al ratón en el menú desplegable,
porque la funcionalidad no está disponible con el teclado.

En general, el sitio web es navegable usando el teclado. En la página Advanced search,
los controles del formulario tienen etiqueta, por lo que el texto de la etiqueta se convierte
en un área seleccionable, ofreciendo mayor facilidad de uso a los usuarios con deterioro
motor en la extremidad superior que experimentan di�cultad en el uso del ratón.

En este sitio web se ha incluido un menú para que el usuario pueda de�nir opciones de
visualización como tamaño de texto, estilo de texto, interlineado, color y contraste. A
través de este menú se puede mejorar las características de accesibilidad de acuerdo a
los intereses del usuario, pero es el propio usuario quien debe con�gurar las opciones.
Adicionalmente, para un usuario con problemas de visión esta funcionalidad se esconde
en su campo de visión, por lo cual no puede ser aprovechada.

En OER Commons es posible re�nar la búsqueda que permiten al usuario seleccionar
las características de accesibilidad en los recursos, mediante los siguientes valores:

Visual

Auditory

Textual

Audio description

Verbatim Captions

Long Description

Caption

Transcript

Sin embargo, la búsqueda utilizando esas características no obtiene resultados con�a-
bles o en algunos casos no puede encontrar resultados.

Se puede concluir que OER Commons presenta un nivel de accesibilidad que no impide
su uso por personas con las discapacidades analizadas. Sin embargo, si pueden encontrar
di�cultades para la interacción, que impactarán en su percepción de funcionalidad,
productividad y satisfacción, para el logro de sus metas.
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Debe considerarse también, que este tipo de evaluación es cerrada al caso que se pre-
senta, en cuanto a las discapacidades de los usuarios y las metas a alcanzar. Por lo
tanto, una evaluación exhaustiva requeriría el análisis de un más amplio conjunto de
casos combinados de discapacidad y metas de usuario.

4.2.3. Evaluación de accesibilidad de los recursos educativos

La accesibilidad en los entornos web de REA dependen tanto de la interfaz del sitio
web como de los recursos educativos que el usuario tiene a disposición. Por lo cual,
para complementar la evaluación previa sobre la interfaz de los sitios web de REA,
se realizó una evaluación de accesibilidad de los recursos educativos en tres sitios web
que tienen el mayor número de recursos: MIT Open CourseWare, OER Commons y
MERLOT.

Para la evaluación se consideraron dos formatos de recursos: páginas web y documen-
tos con formato Portable Document Format (PDF). Las páginas web podían tener
elementos multimedia incrustados.

Proceso de evaluación

Para la evaluación se siguió el proceso que se describe a continuación:

1. Recursos educativos presentados en páginas web:

a) En cada sitio web, se seleccionaron 20 recursos con formato de página web.
Para la búsqueda de recursos se usó la palabra �Education�. El recurso no
debía pertenecer a otras bases de datos, sino que podía visualizarse directa-
mente en el sitio web de REA.

b) Para cada recurso, se evaluó la página web de ingreso al recurso utilizando
las herramientas automáticas WAVE y eXaminator.

c) Se realizó también una evaluación heurística de cada recurso.

2. Recursos educativos presentados en documentos PDF:

a) En cada sitio web, se seleccionaron 10 recursos en formato de documento
PDF. Para la búsqueda de recursos se usó la palabra �Education�. El recurso
no debía pertenecer a otras bases de datos, sino que podía visualizarse o
descargarse directamente del sitio web de REA.

b) La validación de accesibilidad de los documentos PDF se realizó con el soft-
ware PDF Accessibility Checker (PAC)5. Este software está recomendado
por la W3C y ofrece una visión previa de la accesibilidad del documento
en un web browser, de la forma en la que será interpretado por el lector de
pantalla.

La accesibilidad del contenido web se evaluó en base a las pautas del estándar WCAG
2.0, como fue explicado previamente en la Sección 4.2.1. El uso de las herramientas

5http://www.access-for-all.ch/en/pdf-lab/pdf-accessibility-checker-pac.html
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automáticas WAVE y eXaminator, facilitó la detección de errores en la página de
inicio, ya que constituye la primera interfaz de acceso al recurso. Además se realizó
una revisión heurística del recurso para revisar los problemas de accesibilidad que no
podían ser detectados por las herramientas automáticas.

Para probar la accesibilidad de los documentos PDF se aplicó la revisión de conformi-
dad con el estándar PDF/Universal Accessibility (PDF/UA) (ISO, 2012a). Un archivo
PDF/UA se suele denominar PDF etiquetado porque incluye etiquetas para proporcio-
nar una representación textual estructurada del contenido, que permite ser interpretada
por un software lector de pantalla. La WCAG 2.0 también incluyen 23 técnicas que
describen las prácticas que deben tenerse en cuenta para producir un PDF accesible
(W3C, 2012c). Se resumen a continuación las principales:

Aplicar texto alternativo a las imágenes. Proporcionar descripción alternativa de
texto a imágenes informativas con la entrada �Alt� en el documento PDF, que
pueda ser leído por el lector de pantalla. Las imágenes decorativas deben ser
identi�cadas con la etiqueta �Artifact�, para que sean ignoradas por el lector.

Crear jerarquías de marcas (bookmarks). Crear marcas que indiquen el tipo de
contenido: header, table heading, list, �gure, de modo que el lector de pantalla
pueda indicar la naturaleza del contenido.

Crear marcas para tablas de contenido en documentos largos, de esa forma se
genera la relación entre la jerarquía de las cabeceras y el contenido.

Utilizar etiquetas que identi�quen elementos de tabla, de listas de elementos y
sus componentes.

Asegurar el orden de posicionamiento del tabulador. Proveer un correcto orden
de lectura de los elementos, de modo que al accionar la tecla de tabulador, ésta
se posiciones en el siguiente elemento lógico de lectura.

Especi�car el idioma. De�nir de forma correcta el idioma del documento. Si es
del caso, identi�car el idioma de palabras o frases en el documento, de modo que
se asegure la pronunciación correcta del lector de pantalla.

Resultados de la evaluación

Como resultado de la evaluación de accesibilidad realizada a través de las herramientas
automáticas, sobre los recursos educativos en formato de página web, se encontró lo
siguiente:

Evaluación con WAVE. Todos los recursos en formato de página web procedentes
de los sitios web evaluados, tuvieron errores. Se encontró un promedio de 11
errores por página web, en el sitio web de MIT Open CourseWare, 14 errores
por página web en OER Commons y 13 errores en MERLOT. Los errores más
frecuentes se producían en las pautas del principio Perceptible de las WCAG 2.0.

Evaluación con eXaminator. El puntaje promedio obtenido con esta herramienta
fue, para MIT Open CourseWare, 4.7; OER Commons, 5.2 y MERLOT, 5.4.
Como puede verse, los puntajes indican problemas de accesibilidad. El valor más
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bajo se obtuvo para la categoría �Discapacidad grave para ver�, con los siguientes
valores promedio: MIT Open CourseWare, 4.1; OER Commons, 4.7 y MERLOT,
4.9.

En la evaluación heurística de la accesibilidad, se consideró el criterio de dos expertos
revisores, quienes luego de una revisión separada del mismo recurso, contrastaban sus
respectivos informes, a �n de validar sus observaciones sobre las páginas web. Estos
son los principales problemas detectados:

MIT Open CourseWare. Los recursos educativos corresponden a cursos formales
de las carreras universitarias. El contenido de los cursos en formato de páginas web
incluyen información en modo texto, recomendaciones sobre libros de referencia,
videos de clases magistrales y documentos PDF.

Se analizaron 10 cursos de entre los resultados de búsqueda para �Education�.
Se encontró que los los videos embebidos en las páginas web, están alojados
en YouTube y no tienen subtítulos (Principio Perceptible, Pauta 1.2). Se ofre-
ce subtitulado automático (automatic Closed Caption), a través de la opción de
reconocimiento de voz a texto que ofrece Youtube mediante algoritmos speech-to-
text. Esto presenta un problema de accesibilidad para las personas con de�ciencia
auditiva que deben leer los subtítulos, ya que no es una traducción exacta. Ade-
más, las personas ciegas no disponen de una transcripción del video (Principio
Perceptible, Pauta 1.2).

Adicionalmente, se detectaron problemas de ausencia de texto alternativo en
imágenes (Principio Perceptible, Pauta 1.1), problemas de contraste (Principio
Perceptible, Pauta 1.4) y enlaces con texto no descriptivo (Principio Operable,
Pauta 2.4).

OER Commons. Los recursos del sitio web OER Commons son de distinta gra-
nularidad, desde cursos completos hasta recursos de granularidad básica como
documentos, videos, imágenes, etc.

Se analizaron 10 recursos presentados como páginas web, de entre los recursos
resultantes de la búsqueda para �Education�. En estas páginas se encontraron
videos embebidos que estaban alojados en Youtube y tenían subtitulado auto-
mático (Principio Perceptible, Pauta 1.2). Además, se analizaron cinco recursos
que contenían imágenes con información integrada, que requerían una descripción
amplia, �long description� (Principio Perceptible, Pauta 1.1). Otro problema de
accesibilidad detectado fue la ausencia de etiquetas de sección que permiten co-
municar la estructura jerárquica del contenido (Principio Operable, Pauta 2.4) y
el uso incorrecto del color como único indicativo de la información que se presenta
(Principio Perceptible, Pauta 1.4).

En la Figura 4.7 se muestra una captura de pantalla de un recurso que incluye
una imagen. La imagen no tiene texto alternativo y utiliza el color para explicar
el contenido. Por tanto, es un recurso que no podría ser utilizado por una persona
con discapacidad visual o ciega.

MERLOT. Los materiales en MERLOT se organizan en base a colecciones. Son
recursos de distinta granularidad e incluyen texto y multimedia. Se analizaron
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Figura 4.7: Ejemplo de recurso no accesible en OER Commons

10 recursos presentados como páginas web, de entre los recursos resultantes de la
búsqueda para �Education�. Se encontraron videos embebidos alojados en Youtu-
be que presentaban el problema descrito previamente sobre el subtitulado auto-
mático (Principio Perceptible, Pauta 1.2). Además, se detectaron problemas de
contraste y de ausencia de encabezados de sección (Principio Perceptible, Pau-
ta 1.4). Sin embargo, se encontraron tres páginas que tenían videos embebidos
que cumplían con los requisitos de accesibilidad, ya que incluían subtítulos y
transcripción.

Con respecto a la evaluación de los recursos educativos en formato PDF, se encontró
lo siguiente:

MIT Open Courseware. Se analizaron 10 documentos PDF provenientes de dis-
tintos cursos, resultantes de la búsqueda sobre �Education�. Todos presentaban
problemas de accesibilidad. Como ejemplo, en la Figura 4.8 se presenta la prueba
de accesibilidad con PAC sobre un documento PDF extraído del curso: Atmosp-
heric Composition and Greenhouse Gases.

OER Commons. Se analizaron 10 documentos PDF descargados de recursos re-
sultantes de la búsqueda sobre �Education�. Se encontraron problemas de accesi-
bilidad en todos los documentos PDF.

MERLOT. Se analizaron 10 documentos PDF descargados de recursos resultantes
de la búsqueda sobre �Education�. Se encontraron problemas de accesibilidad
en casi todos los documentos PDF, con excepción de dos. Como ejemplo de
un documento PDF accesible, se muestra en la Figura 4.9, el resultado de la
evaluación con PAC sobre un PDF extraído de un recurso.
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Figura 4.8: Evaluación de accesibilidad de un documento PDF usando PAC

Figura 4.9: Ejemplo del resultado de la evaluación de un documento PDF accesible
usando PAC
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Aunque el análisis realizado no ha contemplado una alta muestra de recursos educa-
tivos, se puede ver que no es posible asegurar que los recursos almacenados en los
repositorios de los sitios web de REA, sean accesibles. Por tanto, existe la posibilidad
de que un usuario se encuentre en un sitio web de REA que cumple con pautas de
accesibilidad, pero no obstante, le sea imposible completar su meta debido a que no
encuentra recursos educativos accesibles.

4.3. Evaluación de usabilidad

La usabilidad de la Web es un criterio de calidad de un sitio web inherente a la facilidad
con que las personas pueden usarlo para alcanzar las metas relativas a su relación con el
sitio. La usabilidad se concibe como el conjunto de consideraciones de diseño que con-
tribuye a mejorar las experiencias de las personas con discapacidad y sin discapacidad
en la navegación por la Web (W3C, 2010).

Dado ese contexto, además de la accesibilidad, la usabilidad debe ser considerada un
requisito para los sitios web de REA. Por tanto, es pertinente complementar la eva-
luación de accesibilidad de los sitios web de REA con la correspondiente evaluación de
usabilidad. Desde la perspectiva de los usuarios con discapacidad, la accesibilidad es
condición previa a la usabilidad, porque, si el usuario no puede acceder al sitio web o
interactuar en el sitio web, no cabría la usabilidad. Desde la óptica de varios autores,
el concepto de usabilidad normalmente se ha centrado en declarar los atributos o fac-
tores que pudieran ser evaluados en el contexto del enfoque que se otorgue al término
(Folmer y Bosch, 2004).

La de�nición establecida en la ISO para el concepto de la usabilidad, no está enfocada
en el campo de la Web, sino que re�ere a un enfoque general del término:

Extent to which a product can be used by speci�ed users to achieve speci�ed
goals with e�ectiveness, e�ciency and satisfaction in a speci�ed context of
use (ISO, 2008b).

Sin embargo, esta de�nición se puede aplicar a contextos especí�cos de uso, como es
el caso de la usabilidad en la Web. En la de�nición se re�eren dos tipos de atributos:
cuanti�cables, como el número de errores que se cometieron al realizar la tarea (e�cacia)
o el tiempo que empleado para la consecución de la tarea (e�ciencia); y, los subjetivos,
que corresponden a la satisfacción del usuario percibida durante su interacción para el
logro de la tarea.

Existen algunos métodos para evaluación de usabilidad, pero en este caso se ha apli-
cado lo que se conoce como �Revisión experta�, que veri�ca la aplicación de guías de
usabilidad en un sitio web (Theofanos y Redish, 2003).

El propósito de esta evaluación es crear una línea base de medida de la usabilidad y
obtener retroalimentación para la mejora de la usabilidad en el sitio web, reconociendo
los problemas que di�cultan el logro de las características deseables, que se mencionan
a continuación (Petrie y Kheir, 2007; Bevan, 2008; Nielsen, 2012b):
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Aprendizaje. La medida de tiempo y esfuerzo requerida por los usuarios principian-
tes para aprender a navegar en el sitio web y encontrar lo que están buscando.
Además, la utilidad de la ayuda en línea, tutoriales y sugerencias.

Intuitividad. La medida de la comprensión tácita del usuario respecto de la interac-
ción en el sitio web para el logro de tareas, sin requerir tutelaje sobre la interfaz.
Incluso si un usuario utiliza un lector de pantalla, la lectura de la interfaz debe
ser intuitiva.

Memorabilidad. La cualidad del sitio web referida a que su uso es fácil de recordar
(en cuanto a interacción) después de transcurrido un lapso de tiempo entre las
visitas de los usuarios.

Claridad en el uso de los elementos. La calidad de los elementos interactivos en
el sitio web, botones, vínculos y cuadros de texto de entrada, que de�nen sus
posibles usos o aclaran cómo deben usarse.

E�ciencia y precisión. Los usuarios pueden encontrar y recuperar el contenido, de
acuerdo con sus requerimientos, de una manera e�ciente.

Para la evaluación se ha considerado un conjunto de guías extraídas de la norma in-
ternacional, ISO 9241-151: 2008 (ISO, 2008b), que proporcionan orientación sobre el
diseño de las interfaces de usuario web. Las guías para la evaluación de la usabilidad
son apropiadas para sitios web similares a los sitios web de REA.

Las guías en consideración se agrupan en nueve aspectos: Página de inicio (Home
page, Enfoque en tareas (Task orientation), Navegación y arquitectura de información
(Navigation & IA), Formularios e ingreso de datos (Forms & data entry), Con�anza y
credibilidad (Trust & Credibility), Escritura y calidad del contenido (Writing & Content
quality), Diseño visual de la página (Page layout & Visual design), Búsqueda (Search),
y, Ayuda, retroalimentación y tolerancia a errores (Help, Feedback &Error tolerance).
En cada aspecto se presenta un ejemplo de las guías seleccionadas. Para esta evaluación
se consideraron 185 guías:

1. Página de inicio (19 guías). La página de inicio da prioridad al propósito del
sitio web al proporcionar acceso a los recursos; las opciones principales se repre-
sentan explícitamente a través de los menús de navegación y son signi�cativas
para el logro de los objetivos de los usuarios.

El contenido de la página principal se centra claramente en las tareas clave
de los usuarios.

Los enlaces en la página de inicio son signi�cativos.

Las acciones principales se representan en la selección de opciones de nave-
gación y se ordenan de la manera más lógica o orientada a tareas.

El diseño de la página de inicio anima a los usuarios a explorar el sitio.

2. Orientación a tareas (29 guías). Se ha minimizado el número de pantallas
para completar las tareas; la información se presenta en una forma utilizable
para personas con discapacidades que utilizan productos de apoyo como lector
de pantalla, lupas para la visión reducida o teclado especial.
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La información se presenta en un orden simple, natural y lógico.

La estructura del sitio es simple, con un modelo conceptual claro y sin niveles
innecesarios.

Se ha minimizado el número de pantallas requeridas por tarea.

Los usuarios pueden completar tareas comunes rápidamente con un despla-
zamiento mínimo y usando opciones de elección (clic) en lugar de escritura.

Los temas, funciones más importantes y funciones frecuentemente utilizadas
están cerca del centro de la página.

El uso de metáforas es fácilmente comprensible por el usuario típico.

Un usuario típico por primera vez puede realizar las tareas más comunes sin
ayuda.

Cuando los usuarios vuelven al sitio, recordarán cómo llevar a cabo las tareas
clave.

La funcionalidad de los elementos de comando y acción representados como
botones es obvia.

El usuario puede ordenar y �ltrar los recursos de información.

3. Navegación y arquitectura de información (23 guías). La navegación co-
mienza con un menú principal conciso y simple, situado en la parte superior de la
página, que coincide con los objetivos de los usuarios; el sistema de navegación es
amplio y abierto (muchos elementos en un menú) en lugar de profundo (muchos
niveles de menú).

La navegación es predecible, conveniente y obvia; los usuarios pueden mo-
verse entre páginas y secciones relacionadas mediante navegación global y
local.

Es fácil volver a la página principal.

La información que los usuarios pueden requerir con mayor probabilidad, es
fácil de alcanzar desde la mayoría de las páginas.

Las opciones de navegación se ordenan de la manera más lógica u orientada
a la tarea.

El sistema de navegación es amplio (muchos elementos en un menú), en
lugar de profundo (muchos niveles de menú).

Las principales secciones del sitio están disponibles desde cada página (na-
vegación persistente) y no hay callejones sin salida.

Las pestañas de navegación se encuentran en la parte superior de la página.

Existe un mapa del sitio que proporciona una visión general del contenido
del sitio.

Hay retroalimentación de navegación (por ejemplo, mostrar en donde se
encuentra la página actual del usuario con relación a todo el sitio web.)
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Las etiquetas de categoría describen con precisión la información de la ca-
tegoría del recurso.

La categorización del contenido es visible y útil para los usuarios.

La terminología y las convenciones son consistentes con el uso general de
la web, incluyendo trigger words que los usuarios buscarán para lograr su
objetivo.

Los usuarios pueden ordenar y �ltrar el catálogo de recursos.

4. Formularios e ingreso de datos (13 guías). Los formularios utilizan menús
desplegables, botones de radio y casillas de veri�cación; los campos de los formu-
larios contienen valores por defecto o respuestas del modelo cuando es apropiado
e identi�can los campos obligatorios / opcionales; los formularios permiten a los
usuarios navegar con el teclado y distinguir el campo con el enfoque.

Los campos de los formularios contienen valores por defecto cuando es apro-
piado y muestran la estructura de los datos y la longitud del campo.

Existe una clara distinción entre los campos �obligatorio� y �opcional� en los
formularios.

Los campos de los formularios contienen ejemplos de respuestas para demos-
trar el ingreso esperado.

Los menús desplegables, los botones de opción y las casillas de veri�cación
se utilizan de preferencia por sobre los campos de entrada de texto de los
formularios.

Los usuarios pueden completar tareas sencillas ingresando sólo información
esencial.

Los formularios permiten a los usuarios navegar con el teclado.

Las etiquetas están cerca de los campos de entrada de datos.

Hay espacio en línea de al menos dos píxeles entre elementos que se pueden
hacer clic.

5. Con�anza y credibilidad (11 guías). El contenido del sitio web denota ser
actualizado y con�able; cada página sigue el diseño del patrón del Web site; no
hay errores de escritura.

El contenido es actualizado, con�able y libre de errores tipográ�cos, grama-
ticales y ortográ�cos.

Cada página se identi�ca como parte del sitio web.

6. Escritura y calidad del contenido (16 guías). El texto es conciso; la infor-
mación se organiza jerárquicamente (encabezamientos y subtítulos); cada página
está claramente etiquetada; los enlaces tienen títulos descriptivos y coinciden con
el título de las páginas de destino.

El texto es conciso, los enlaces y los títulos de los enlaces son descriptivos y
predictivos.
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La información está organizada jerárquicamente, de lo general a lo especí�co,
y la organización es clara y lógica.

Cada página está claramente etiquetada con un título descriptivo y útil que
tiene sentido para los usuarios.

Los nombres de los enlaces coinciden con el título de las páginas de destino,
por lo que los usuarios sabrán cuándo han llegado a la página deseada.

7. Diseño visual de la página (37 guías). Cada página tiene un diseño coherente
con el estilo del sitio web; la página no necesita desplazamiento horizontal.

El sitio web no requiere scroll horizontal.

Cada página tiene un diseño consistente.

Las etiquetas e íconos son signi�cativos e intuitivos.

La combinación de colores tiene el contraste adecuado y es visualmente
estético.

El diseño es visualmente atractivo.

Los íconos son visual y conceptualmente distintivos, pero guardan armonía
visual

8. Búsqueda (19 guias). El cuadro de búsqueda y la función de búsqueda avanza-
da se distinguen claramente en la página principal; el usuario puede con�gurar la
página de resultados de búsqueda; la búsqueda avanzada permite el re�namien-
to de búsqueda basado en parámetros simultáneos; la página de resultados de
búsqueda muestra información útil sobre los recursos (características de accesi-
bilidad, formato, creador o procedencia, nivel educativo y fecha de creación).

El cuadro de búsqueda y sus botones están ubicados en forma distintiva y
claramente etiquetados.

La página de resultados de búsqueda muestra al usuario lo que se ha buscado
y los resultados de búsqueda son claros, útiles y se ordenan por parámetros
distintos.

La página de resultados de búsqueda deja claro cuántos resultados se recu-
peraron y el usuario puede con�gurar el número de resultados por página.

Las consultas vacías no producen errores.

El sitio web incluye la opción de �Búsqueda avanzada� para ayudar a los
usuarios a re�nar sus búsquedas.

La página de resultados de búsqueda muestra información útil, como el for-
mato del recurso, su procedencia, el tamaño del recurso, la fecha de creación
del documento.

9. Ayuda, retroalimentación y tolerancia a errores (18 guías). El sitio web
proporciona ayuda contextual y comentarios sobre errores; las páginas se cargan
en cinco segundos o menos; los mensajes de error son explícitos.
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Tabla 4.12: Guías consideradas para la evaluación de usabilidad
Aspecto Guías Guías

de�nidas seleccionadas
Página de inicio 20 19
Orientación a tareas 44 29
Navegación y arquitectura de información 29 23
Formularios e ingreso de datos 23 13
Con�anza y credibilidad 13 11
Escritura y calidad del contenido 23 16
Diseño visual de la página 38 37
Búsqueda 20 19
Ayuda, retroalimentación y tolerancia a errores 37 18

Total de guías 247 185

La ayuda es útil para los usuarios y el sitio web proporciona ayuda contex-
tual.

Las opciones en un cuadro de diálogo son obvias.

Se muestran opciones para recuperación de errores, de modo que no se in-
terrumpa la navegación.

4.3.1. Proceso de evaluación

Para la evaluación se parte de un análisis heurístico de la aplicación de las guías selec-
cionadas en cada aspecto, como se muestran en la Tabla 4.12.

La evaluación basada en este conjunto de guías, permite la inspección y la respectiva
valoración de cada guía. Con el �n de obtener una puntuación de usabilidad. Para
obtener la valoración se cali�ca con estos pesos:

(-1). No cumple con la guía y en consecuencia, degrada la usabilidad.

( 1). Cumple con la guía y en consecuencia, mejora la usabilidad.

( 0). Necesita mejorar el cumplimiento y en tanto, no mejora la usabilidad.

El procedimiento para la evaluación de la usabilidad se basa en veri�car el cumplimiento
de las guías seleccionadas y consiste en estos pasos aplicados para cada una:

1. Seleccionar las páginas del sitio web a evaluar para cada guía. Las
páginas del sitio web relacionadas con la guía especí�ca, deben ser evaluadas; por
ejemplo, �Formularios e ingreso de datos�, únicamente en las páginas en que esas
acciones ocurran; �Página de inicio�, solo considera esa página. Algunas guías
deben revisarse en todas las páginas del sitio web; por ejemplo, �Escritura y
calidad del contenido�.

2. Revisar el cumplimiento de la guía. El experto revisa el cumplimiento de
cada guía en las páginas seleccionadas. El experto debe saber cómo los usuarios
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con discapacidad usan la web para identi�car problemas de usabilidad desde esta
perspectiva. Basta el incumplimiento de la guía en una de las páginas selecciona-
das para cali�car como �no cumple�.

3. Obtener una puntuación total. Suma la puntuación parcial de cada pauta
para obtener una puntuación total.

4. Calcular una puntuación de usabilidad para el sitio web. Para eso, se
debe calcular el porcentaje de cumplimiento en relación con el puntaje total que
se obtendría si todas las guías seleccionadas para la evaluación se cumplieran
(185 guías).

5. Informar los resultados de la evaluación. Proponer las recomendaciones
para mejorar la usabilidad.

Se obtiene una puntuación bruta con la suma de los pesos asignados. La puntuación
total se calcula como:

Puntuación (%) = (Puntuación + Guías) / (2 * Guías)

Para la evaluación se seleccionaron cuatro sitios web de REA de gran escala, dos sitios
web de propósito general, MERLOT y OER Commons; y dos sitios de OCW, OCW
UPM y OLI (ver Sección 2.1.4).

MERLOT6. Es un sitio web de REA patrocinado por la California State Univer-
sity, con la participación de muchas instituciones de educación superior y socios
internacionales. Comenzó en 1997 y hoy en día es uno de los mayores sitios web
de REA. Muchos materiales en MERLOT pasan por revisión por pares antes de
su publicación en colecciones de recursos.

OCW UPM7. Es un sitio web de cursos abiertos de la Universidad Politécnica
de Madrid. Este sitio web es patrocinado por la universidad y es miembro de
la iniciativa Open CourseWare. Ofrece cursos que son parte de las titulaciones
universitarias ofrecidas por la universidad, la mayoría de ellos en idioma español.

OER Commons8. Este sitio web fue creado en febrero de 2007, proporciona ac-
ceso a contenido de la más alta calidad. Algunos de sus proveedores de contenidos
son universidades sobresalientes en todo el mundo, institutos de investigación, bi-
bliotecas e instituciones relacionadas con el campo educativo. Este sitio web es
patrocinado por The William and Flora Hewlett Foundation y el Institute for the
Study of Knowledge Management in Education

OLI Carnegie Mellon9. Este sitio web es patrocinado por la Carnegie Mellon
University. Ofrece cursos universitarios en modalidad abierta. Este sitio web re-
cibe además �nanciamiento de The William and Flora Hewlett Foundation, Bill
& Melinda Gates Foundation, y National Science Foundation.

6http://www.merlot.org/
7http://ocw.upm.es/
8https://www.oercommons.org/
9http://oli.cmu.edu/
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4.3 Evaluación de usabilidad

Tabla 4.13: Resultados de evaluación de usabilidad en sitios web de REA
MERLOT OCW UPM OER Commons OLI

Aspecto Guías
Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %

Página de inicio 19 16 92% -1 47% 17 95% 13 84%
Orientación a tareas 29 20 84% 2 53% 22 88% 12 71%
Navegación y arquitectura 23 14 80% -10 28% 18 89% 11 74%
Formularios y entrada 13 7 77% 0 50% 11 92% 7 77%
Con�anza y credibilidad 11 11 100% 8 86% 11 100% 11 100%
Escritura, calidad contenido 16 16 100% 12 88% 16 100% 16 100%
Diseño visual 37 25 84% 6 58% 25 84% 19 76%
Búsqueda 19 9 74% -1 47% 17 95% 1 53%
Ayudas, retroalimentación 18 14 89% -4 39% 14 89% 14 89%

Puntaje total 185 87% 55% 92% 80%

4.3.2. Resultados de la evaluación

La Tabla 4.13 muestra los resultados de la evaluación de la usabilidad para las pautas
en cada aspecto. La columna �Guías� muestra el número de guías para cada tema,
la columna �Puntaje� representa la puntuación obtenida en la evaluación de las guías
pertenecientes a cada tema y la columna � %� es un porcentaje que representa el nivel
de usabilidad.

La suma de las puntuaciones de todas las guías sobre el número de guías seleccionadas
se puede utilizar como medida preliminar de los problemas de usabilidad en el sitio
web, pero no puede considerarse una métrica de usabilidad.

Los problemas de usabilidad más importantes están resaltados en color rojo en la
Tabla 4.13 y ocurren debido a los valores negativos de incumplimiento de las guías. Esta
evaluación heurística asigna el mismo peso a todas las guías para obtener un porcentaje
de puntuación de usabilidad y es por tanto una evaluación del cumplimiento de tales
guías.

No obstante, es importante considerar la contribución especial de determinadas guías a
la usabilidad, desde la perspectiva de los usuarios con discapacidades. Estas guías son:
�Página de inicio�, �Orientación a tareas�, �Navegación y arquitectura de información�,
�Formularios y entrada de datos� y �Búsqueda�. Las guías relacionadas con �Escritura
y calidad del contenido� son relevantes para todos los usuarios, pero además, para un
usuario ciego, permiten que un lector de pantalla lea correctamente las palabras.

Por otro lado, las directrices relacionadas con la �Con�anza y credibilidad� y �Diseño
visual�, no son signi�cativamente relevantes para los usuarios con discapacidad.

La grá�ca radial que se muestra en la Figura 4.10 permite visualizar los resultados de
la evaluación de usabilidad en los sitios web seleccionados. Podemos ver que los sitios
web MERLOT, OER Commons y OLI tienen casi las mismas puntuaciones, pero OCW
UPM tiene valores signi�cativamente más bajos. Los resultados de la evaluación de
usabilidad muestran un buen nivel de usabilidad, por lo menos el 80% para MERLOT,
OER Commons y OLI Carnegie Mellon. Sin embargo, el valor del 55% para OCW
UPM es un signo claro de baja usabilidad.

En la Tabla 4.14 se muestran características destacadas de cada sitio web, en relación
al cumplimiento de las guías de accesibilidad en la página de inicio.
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Figura 4.10: Resultados de la evaluación de usabilidad

Tabla 4.14: Usabilidad en la página de inicio
Sitio web Página de inicio
MERLOT La página de inicio está diseñada en forma grá�ca, con

predominio de imágenes. Todas las imágenes tienen tex-
to alternativo, correctamente descriptivo. La disposición
de las imágenes distrae de las tareas esenciales que no
son directamente visibles. El contenido que se muestra
es relevante para el usuario.

OCW UPM El sitio web está en idioma español. La página de ini-
cio es textual. Contiene información que no es relevante
para las tareas esenciales.

OER Commons La página de inicio es textual, centrada en las tareas
esenciales. El carrusel de imágenes tiene texto alterna-
tivo correctamente descriptivo. En la esquina superior
derecha de la página, se despliega la opción de Learners
Options, para permitir que el usuario modi�que las ca-
racterísticas de la interfaz visual. Esta ubicación no es
visible y puede pasar desapercibida para el usuario. Sin
embargo, con el uso de un software lector de pantalla,
la linealidad de la secuencia es correcta.

OLI La página de inicio es textual. Las imágenes solo tie-
nen propósito decorativo. Las opciones que presenta son
relevantes para las tareas esenciales.
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Tabla 4.15: Filtros de búsqueda avanzada de recursos
Sitio web Filtros para búsqueda
MERLOT Filtros simultáneos: palabras clave (Keywords), Título

(Title), Área de conocimiento (Subject Category, Tipos
de material (Material Type), Plataformas móviles (Mo-
bile platforms), Revisión de pares (peer review), licencia
(license) e Información de accesibilidad (accessibility in-
formation).

OCW UPM No existen �ltros simultáneos. Se habilitan búsquedas
por Título, palabras clave y área de conocimiento.

OER Commons Múltiples �ltros: Área temática (Subject area), Nivel
educativo (Grade levels), Formato (Format), Condicio-
nes de uso (Conditions of use), Accesibilidad (Accessi-
bility).

OLI No existen �ltros. Los recursos se organizan en
Open+Free, Future y Prior Work.

En la Tabla 4.15 se muestra, en cada sitio web, el tipo de �ltros que pueden ser usados
en la búsqueda avanzada de recursos educativos. Se puede evidenciar que en cada uno,
el criterio es distinto. Algunos sitios web, no admiten el re�namiento de la búsqueda.

Como muestra de la aplicación de las guías de usabilidad, en la Figura 4.11 se destacan
algunas de aquellas que han sido observadas en el sitio web OER Commons.

La puntuación obtenida proviene de la evaluación heurística de la correcta aplicación
de cada guía de usabilidad. Sin embargo, para obtener una valoración real de la usa-
bilidad es necesario realizar las pruebas de usabilidad de los usuarios, en este caso, a
usuarios con discapacidades distintas. Esta evaluación preliminar puede ser utilizada
para gestionar los problemas detectados en la usabilidad con el �n de mejorar estas
características en el sitio web.

De los resultados de evaluación se desprende que no todos los sitios web han desarrolla-
do sus interfaces y sus componentes de navegación en sujeción a guías de usabilidad. En
los sitios web OLI y OCW UPM, es donde se encuentran mas problemas de usabilidad.
Además, los usuarios que utilizan los diferentes sitios web de REA no van a encon-
trar prácticas que ayuden a la memorabilidad. Por ejemplo: no se tienen los mismos
descriptores habilitados para �ltros en búsqueda avanzada de recursos.

4.4. Evaluación de arquitectura de información

Un componente fundamental de un entorno web de REA es la arquitectura de infor-
mación, que de�ne de qué forma los recursos educativos serán almacenados, y princi-
palmente cómo se podrá llegar a ellos a partir de los metadatos.

Los metadatos en el contexto de la Web, son datos que se pueden guardar, intercambiar
y procesar por medio del ordenador y que están estructurados de tal forma que soportan
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Figura 4.11: Ejemplo de aplicación de guías de usabilidad

la identi�cación, descripción, clasi�cación y localización del contenido de un documento
o recurso web y que, por tanto, también sirven para su recuperación (Rosenfeld y
Morville, 2002).

Para complementar la evaluación de accesibilidad de los sitios web de REA, se hace
necesario evaluar también las cuestiones referentes a la arquitectura de la información
en los repositorios de los recursos; principalmente, el uso de metadatos que de�nen la
forma en que se etiquetan los recursos almacenados. Un registro de metadatos repre-
senta un conjunto de valores de atributos que corresponden a marcadores seleccionados
que proporcionan información descriptiva sobre un objeto (Dublin Core, 2005).

El uso de metadatos descriptivos sobre los recursos educativos incrementa la precisión
de búsquedas, ya que de�ne los campos o descriptores sobre los cuales el buscador del
sitio web de REA puede a�nar las búsquedas de recursos en coincidencia con las nece-
sidades del usuario, por ejemplo, el tema (área o tópico), el idioma, el nivel educativo,
el formato, etc.

El uso de metadatos que incluyan características de accesibilidad es el elemento dife-
renciador para que los usuarios con discapacidad puedan encontrar recursos educativos
a través de búsquedas que incluyan requisitos de accesibilidad.

Los metadatos son la herramienta que permite al usuario descubrir y recuperar recursos
relevantes de forma e�ciente. Si la intención de un sitio web de REA es promover el
uso y la reutilización de los recursos, la ausencia de un estándar de metadatos o la baja
calidad de los metadatos, puede in�uir en que los recursos no sean visibles dentro del
repositorio (Sarah, Jane, Rónán, y Ben, 2004).
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4.4.1. Revisión de estándares de metadatos

El interés mundial por los estándares y prácticas de metadatos ha crecido con el auge
del e-learning, las bibliotecas digitales y repositorios de objetos de aprendizaje. Se
tienen muchos estándares de metadatos que pueden ser usados en esos contextos, pero
para propósitos de esta tesis, se describen a continuación los más importantes:

Dublin Core Metadata

La Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) es una organización abierta comprometida
con el desarrollo de estándares de metadatos para una amplia gama de propósitos. El
Dublin Core es un estándar de metadatos internacionalmente reconocido, compuesto de
quince elementos básicos, o categorías descriptivas. Estos elementos se pueden utilizar
para describir una variedad de recursos digitales. La semántica de estos elementos se ha
establecido a través de un amplio consenso internacional por un grupo interdisciplinario
de profesionales de la ciencia y la academia.

Dado que fueron reconocidos en DCMI, se hace referencia a los elementos del Du-
blin Core Metadata Element Set (DCMES) (Dublin Core, 2005). Para mantener la
conformidad con DCMES, se incluyeron tales propiedades en el espacio de nombres
dcterms:namespace.

La Tabla 4.16 muestra los elementos de DCMES y su descripción, ordenados por el
área a la que pertenecen.

Adicionalmente, otros elementos presentes en DCMI reemplazan o extienden los ele-
mentos fundamentales de DCMES, por ejemplo: abstract, accessRights, license,

audience, educationLevel. Aunque DCMI recomienda el uso los términos semánti-
camente más precisos, muchos repositorios que optaron por el estándar Dublin Core
aún mantienen el espacio de nombres de DCMES. En cuanto a descriptores de ca-
racterísticas de accesibilidad, éstos no se encuentran en DCMES y tampoco se han
encontrado en DCMI.

IEEE Learning Object Metadata

El estándar IEEE LOM, es una norma de metadadatos para objetos de aprendizaje
que desarrolla normas, prácticas recomendadas y guías para las tecnologías de apren-
dizaje. La norma corresponde al IEEE 1484.12.1 � 2002 Standard for Learning Object
Metadata (IEEE Standards Association, 2002).

Este es un estándar abierto, reconocido internacionalmente, destinado a la descripción
de objetos de aprendizaje, que especi�ca la sintaxis y la semántica de los atributos
requeridos para los metadatos. IEEE LOM establece una jerarquía de elementos que
se agrupan en nueve categorías como se muestra en la Tabla 4.17.

Cada categoría contiene sub-elementos que comparten algunas características básicas
en común y que pueden ser elementos individuales o una agregación de otros elementos
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Tabla 4.16: Elementos y descripción del estándar Dublin Core
Elemento Descripción

Identi�cación y características principales
Title El nombre que se le da al recurso.
Identifier Una referencia única al recurso dentro de un contexto

dado.
Date Una fecha o período de tiempo asociado con un evento

en el ciclo de vida del recurso.
Language Idioma del recurso.
Type Naturaleza o género del recurso.
Format El formato de archivo, del medio físico o información

sobre dimensiones del recurso (como el tiempo de un
video o el tamaño de un archivo. Vocabulario recomen-
dado (Internet Media Types, MIME).

Responsabilidad y propiedad intelectual
Creator La entidad o persona responsable de la creación del re-

curso.
Contributor La entidad o persona responsable de contribuciones al

recurso.
Publisher La entidad que publica el recurso.
Rights Información sobre los derechos que se mantienen sobre

el recurso.
Tópicos del contenido

Subject El tópico del recurso representado por palabras clave,
frases clave o códigos de clasi�cación.

Description Una descripción del recurso que puede incluir un resu-
men, una tabla de contenidos, una representación grá�ca
o un texto descriptivo.

Coverage El alcance de aplicación del recurso o la jurisdicción en
la que el recurso es relevante.
Relaciones con otros recursos

Relation Un recurso relacionado.
Source Un recurso del cual se haya derivado el recurso en cues-

tión.
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en una jerarquía. Todos los elementos son opcionales, pero la presencia del componente
implica la presencia del elemento agregado al que pertenece el componente.

Si bien el rango de elementos para describir un objeto de aprendizaje con estos meta-
datos permite una descripción completa, también presenta un problema que se deba
proporcionar valores para los elementos (Najjar y Duval, 2006). Sólo los elementos
de datos simples tienen valores individuales de�nidos a través de su espacio de valor
asociado (el conjunto de valores permitidos) y tipo de datos. Algunos elementos de la
norma LOM no son especí�cos para el aprendizaje, y tienen elementos con un sentido
equivalente en otras normas. A partir de esta revisión del estándar LOM, no se en-
cuentran elementos explícitos para proporcionar información de accesibilidad sobre el
objeto de aprendizaje.

IMS Access for All Metadata

El IMS Global Learning Consortium desarrolla especi�caciones técnicas abiertas para la
tecnología de aprendizaje interoperable con énfasis en consideraciones de accesibilidad.

Se considera el estándar IMS AfA v3.0 que consta de dos especi�caciones:Afa Digital
Resource Description (Afa DRD) y Afa Personal Needs and Preferences (Afa PNP)
(IMS, 2002). La propuesta de este estándar es describir las características de los recursos
que indican cómo puede ser percibido, entendido o interactuado con los usuarios. Este
estándar de�ne recursos originales y adaptaciones.Por ejemplo, un archivo de vídeo
como recurso original y subtítulos de texto como una adaptación del contenido auditivo
del video.

Los metadatos de AfA para recursos originales y para recursos adaptados incluyen:

Access mode. Que indica las capacidades sensoriales que el usuario necesita pa-
ra acceder al recurso (visión, audición), para de�nir el modo de acceso (visual,
auditivo, textual).

Display. Que indica la adecuación de un recurso a las características del despliegue
en la interfaz (fuentes, colores, estructura)

Control. Que indica la �exibilidad de control de un recurso (por teclado o por
ratón).

Adaptation. Que indica cualquier adaptación conocida (visual, auditiva, textual,
lengua de signos);

Los metadatos de AfA para recursos adaptados también incluyen la identi�cación del
recurso original, el tipo de adaptación y la indicación de adaptación completa o parcial.
El Afa DRD puede usarse para complementar otras especi�caciones y estándares de
metadatos, o de forma independiente.

La especi�cación AfA PNP de�ne un modelo de información para describir las necesi-
dades y preferencias del usuario al acceder a los objetos de aprendizaje, lo cual puede
ser usado para de�nir los requisitos de los usuarios con discapacidad. La información
proporcionada en IMS Afa permite incluir descriptores de accesibilidad.
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Tabla 4.17: Elementos y descripción del estándar IEEE LOM
Categoría Descripción y elementos
General Información general que describe al objeto de aprendi-

zaje como un todo (Identifier, Title, Language,

Description, Keyword, Coverage, Structure,

Aggregation Level).
Ciclo de vida Historia del desarrollo del objeto de aprendizaje inclu-

yendo cambios que hayan ocurrido en sus características
durante su evolución hasta su actual estado (Version,
Status, Contribute).

Meta-Metadatos Información sobre el esquema de metadatos
(Identifier, Contribute, Metadata schema,

Language).
Requerimientos
técnicos

Requerimientos técnicos y características del ob-
jeto de aprendizaje (Format, Size, Location,

Requirement, Installation Remarks, Other

Platform Requirements, Duration).
Educativo Características educativas y pedagógicas (Interactive

type, Learning Resource Type, Interactivity

Level, Semantic Density, Intended End User

Role, Context, Typical Age Range, Difficulty,

Typical Learning Time, Description, Language).
Derechos Información sobre derechos de propiedad intelectual y

condiciones de uso del objeto de aprendizaje (Cost,
Copyright, Other Restrictions).

Relación Características de agrupación que de�nen las relacio-
nes del objeto de aprendizaje con otros objetos (Kind,
Resource).

Anotación Provee comentarios sobre el uso educativo de los
objetos de aprendizaje, además de identi�car quién
y cuando realizó tales anotaciones (Entity, Date,

Description).
Clasi�cación Describe el objeto de aprendizaje en relación a un par-

ticular sistema de clasi�cación (Purpose, Taxon Path,

Description, Keyword).
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Tabla 4.18: Estándares de metadatos utilizados en los sitios web de REA
Sitio web Estándar de metadatos
ARIADNE Foundation IEEE LOM
MERLOT IEEE LOM
MIT OpenCourseWare IEEE LOM
NSDL IEEE LOM
OLI IEEE LOM
OER Commons IEEE LOM / Dublin Core
COL Dublin Core
Open Education Consortium Dublin Core
Tufts OpenCourseWare Dublin Core
ConneXions Descriptores propios
OCW Universia Descriptores propios

4.4.2. Uso de estándares de metadatos

A �n de conocer los estándares de metadatos utilizados en los sitios web de REA,
se examinaron los mismos sitios web para los cuales se evaluó la accesibilidad, ver
Sección 4.2.1. La información resultante se muestra en la Tabla 4.18.

En ARIADNE se incluye un conjunto de metadatos de categorías generales, técnicas
y educativas. ARIADNE incluye title, author y date, que usualmente se utilizan
en una biblioteca digital. Incluye metadatos que describen las características técnicas
del documento, es decir, el tamaño sin comprimir del documento y los requisitos con
respecto a la plataforma informática. Los metadatos educativos incluyen el tipo de
documento (activo o expositivo), el formato de cuestionario, la simulación, el hipertexto
y otros), las observaciones de uso (explicando cómo los documentos se pueden utilizar
de manera correcta en cualquier entorno de aprendizaje), el contexto didáctico y el
nivel de curso de los alumnos a los que se destina el documento), nivel de di�cultad,
nivel de interactividad, densidad semántica y duración pedagógica.

En NDSL se utilizan los descriptores de metadatos basados en LOM: title, author,
publisher, subject, description, grade, format, rating. Se añade subject para
propósitos de clasi�cación.

En MERLOT, MIT OCW y OLI se utiliza LOM con sus descriptores base. Para MER-
LOT se añaden otros tipos de descriptores como: subject, sub-category, material
types, content URL, description, primary audience, Technical format, learning
management system, accessibility (pero solamente como indicación de si existe o
no información sobre accesibilidad).

En los sitios web que utilizan Dublin Core como Open Education Consortium, Tufts
OpenCourseWare y COL se utilizan los descriptores básicos de DCMES, con excepción
de COL en donde se observa el uso de las propiedades abstract y audience.

En OER Commons, se tiene un uso bastante extendido de las propiedades del estándar
de metadatos (OER Commons, 2014). Se han incluido descriptores sobre la accesibili-
dad de los recursos en el metadata como: accessMode, accessHazard, mediaFeatures
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y mediaType. Por tanto, solo en este sitio web se ha considerado de forma concreta la
necesidad de incluir metadatos con descriptores de accesibilidad.

4.5. Evaluación general de los entornos web

Aunque la iniciativa de REA tiene el potencial de ofrecer mejoras signi�cativas en la
vida de las personas con discapacidad al ofrecer acceso a oportunidades de educación,
las barreras de accesibilidad todavía están presentes en los entornos web de REA, ya
que existen tanto en los sitios web, como en los recursos educativos. Además de ello, los
sitios web de REA no necesariamente han considerado la usabilidad y la arquitectura
de la información en su diseño.

A modo de resumen, se presentan los principales problemas detectados en el análisis
del estado actual de los entornos web de REA. Estos problemas fueron reportados
como resultados de la evaluación de accesibilidad del sitio web y de los recursos, en la
evaluación de usabilidad y en la revisión de los estándares de metadatos utilizados en
los sitios web de REA.

Se revisaron importantes sitios web de REA que llevan más de una década en operación
y que pertenecen a las distintas categorías. Los resultados de la evaluación mostraron
que existen problemas de accesibilidad en todos los sitios web analizados (Navarrete y
Luján-Mora, 2013). Dado que se tenían evaluaciones realizadas en septiembre de 2013,
se pudo constatar que, a marzo de 2017, no todos los sitios web habían mejorado su
accesibilidad, sino que algunos incluso mantenían similares problemas a los detectados
inicialmente. Además, los sitios web de recursos abiertos que publican cursos en idioma
español también presentan problemas de accesibilidad como se muestra en un estudio
realizado en el 2014 sobre sitios web de universidades de Iberoamérica (Navarrete y
Luján-Mora, 2014b).

La evaluación heurística de la accesibilidad determinó que OER Commons presenta-
ba un buen nivel de accesibilidad, siendo uno de los sitios web que ha desarrollado
permanentes mejoras en este aspecto (Navarrete y Luján-Mora, 2015a).

Por otra parte, también fue importante constatar que, si bien algunos sitios web han
avanzado en el cumplimiento de las directrices de accesibilidad de la WCAG 2.0, como
en el caso de OER Commons, los recursos educativos disponibles no eran accesibles.
Dadas las múltiples fuentes y colaboradores en la creación de recursos educativos, no
es posible garantizar que aquellos que se suben a estos sitios web, sean accesibles. Es
decir, no es posible establecer una relación directa entre la accesibilidad del sitio web
y la accesibilidad de los recursos educativos que ofrece. Estos resultados evidencian el
problema de accesibilidad en los entornos web de REA, que son más evidentes desde
la perspectiva de las discapacidades especí�cas.

Dado que los sitios web analizados son un referente importante de lo que ocurre en
este ámbito, se puede argumentar que en los entornos web subsiste el problema de las
barreras de acceso para usuarios con discapacidad, no únicamente en los sitios web de
REA, sino en los mismos recursos.
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Por otra parte, se consideraron los problemas derivados de la falta de aplicación de las
guías de usabilidad. La usabilidad habilita el camino para que las metas del usuario en
el sitio web puedan conseguirse con e�ciencia, e�cacia y satisfacción. Desde el punto
de vista de los usuarios con discapacidad, algunas guías de usabilidad son primordiales
para una experiencia de calidad en el uso del sitio web. Por ejemplo, en el análisis se
evidenció que no todos los sitios web centraban su página de inicio en las metas del
usuario en el contexto, es decir, el uso de los REA. Para una persona con discapacidad,
el esfuerzo de interacción es mayor, por tanto, la información precisa disponible desde
su acceso al sitio web, debe ser privilegiada.

Como resultado del análisis, se refuerza la necesidad de que los sitios web accesibles
sean usables, que es necesario asegurar que los usuarios con discapacidad puedan hacer
un uso efectivo del entorno web y cumplir sus metas, en el contexto de los requisitos
de accesibilidad que demandan. Como norma general, se podría decir que todos los
usuarios, sin excepción deberían ser capaces de alcanzar sus objetivos sin requerir sino
el esfuerzo mínimo necesario.

Finalmente, y no menos importante, no se encontró un estándar de metadatos que se
aplique en forma general en los sitios web de REA. Por tanto, existen problemas de
categorización, �ltrado de descriptores en búsquedas avanzadas y despliegue de recur-
sos educativos. El uso de estándares de metadatos permite que los recursos educativos
puedan ser catalogados de forma que se facilite su exploración y adicionalmente, se pro-
mueva la interoperabilidad entre repositorios. Es necesario abordar también el problema
de la selección del estándar de metadatos, que permita la inclusión de descriptores de
accesibilidad en los recursos educativos.

Este análisis es el antecedente de la propuesta de diseño que se presenta en esta tesis,
en la cual, todos estos problemas son abordados para ofrecer una solución integral de
accesibilidad mejorada para los entornos web de REA.
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5.1. Experiencia de usuario accesible

5.1.1. Conceptualización del término

La concepción mayoritariamente aceptada del término �experiencia de usuario� referida
a la Web, como se explicó en la Sección 2.3, involucra un contexto especí�co de uso de
un sitio web y la interacción del usuario para lograr sus objetivos en el sitio (Law y
otros, 2009).

El concepto de experiencia de usuario accesible particulariza el término de experiencia
de usuario en referencia a la calidad de interacción percibida por los usuarios con disca-
pacidad en un sitio web. Es decir, enfatiza en la cualidad �accesible� de la experiencia
de usuario.

Como base para el trabajo desarrollado se ha adoptado la de�nición de las Naciones
Unidas (2006), que considera a la discapacidad como una condición del contexto en
relación con la persona. Es decir, la discapacidad no como un atributo de la persona,
sino como un contexto no adecuado a las necesidades de esa persona.

Referido al trabajo de esta tesis, la discapacidad resulta de una fallida respuesta del
entorno web de REA hacia el usuario. Por tanto, la accesibilidad de todo el entorno
es un atributo del grado de coincidencia de éste con las necesidades y preferencias
individuales de un usuario. Haciendo extensiva esta concepción hacia los usuarios con
discapacidad, es posible entender que la calidad de la experiencia del usuario esté sujeta
a cuán accesible es el entorno para ese usuario.
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El propósito de un usuario con discapacidad cuando visita un sitio web, no es sim-
plemente navegar e interactuar en el sitio web porque es técnicamente accesible, sino
que, al igual que para cualquier otro usuario, el �n último es utilizar el sitio web para
alcanzar una meta deseada. Por tanto, sobre la base de estas premisas, se propone que
el diseño de un entorno web de REA debe basarse en el concepto de la �experiencia
de usuario accesible� que prioriza el logro efectivo de las tareas propuestas en este
entorno (Horton y Quesenbery, 2014) y que hace hincapié en el reconocimiento y la
comprensión de las necesidades de los usuarios (The Paciello Group, 2013) como una
consideración primordial para los usuarios con discapacidad. Este enfoque de diseño
busca asegurar la idoneidad del sitio web de REA y de los recursos educativos para que
coincidan con las necesidades de los usuarios con respecto a sus capacidades y objetivos
(Law y otros, 2009).

La experiencia de usuario abarca todos los aspectos de la interacción con un entorno
web, teniendo en cuenta el logro de las metas del usuario (Garrett, 2002), por tanto
depende de las expectativas individuales. Además, la forma como el usuario procesa su
experiencia en el entorno, implica aspectos pragmáticos como la e�ciencia, perspicui-
dad y �abilidad de los sitios web en cuanto al logro de sus tareas, así como aspectos
hedónicos y de complacencia por lo estético (Rauschenberger, Schrepp, Perez-Cota,
Olschner, y Thomaschewski, 2013). Adicionalmente, la creación de una experiencia de
usuario de calidad, es considerada como uno de los desafíos actuales en el diseño web
(Almeida y Monteiro, 2017), que busca satisfacer las expectativas de los usuarios.

5.1.2. Aspectos fundamentales

En la Sección 2.3 se presentaron diversas concepciones de la experiencia de usuario y
los conceptos asociados. Algunos investigadores apuntan a señalar a la usabilidad y
la arquitectura de información como componentes de la experiencia de usuario (Roto,
2006; Hobbs y otros, 2010; Winckler y otros, 2012; Tokkonen y Saariluoma, 2013; Fenn y
Hobbs, 2014; Gasparini, 2015). Sin embargo la accesibilidad suele presentarse como una
consideración separada de la experiencia de usuario. Es decir, se asocia accesibilidad
con las personas con discapacidad, mientras que, experiencia de usuario se asocia con
las personas sin discapacidad (Almeida y Monteiro, 2017).

En este trabajo la accesibilidad se integra a la experiencia de usuario y por tanto se es-
tablecen tres aspectos fundamentales para el diseño de sitios web de REA: accesibilidad,
usabilidad, y arquitectura de información (Navarrete y otros, 2016). La accesibilidad
y la usabilidad como componentes de la experiencia de usuario están estrechamente
entrelazados (Aizpurua, Harper, y Vigo, 2016) y ambas cuestiones deben ser adecua-
damente integradas para hacer el sitio web accesible y usable (Petrie y Kheir, 2007;
W3C, 2012b). Además, la arquitectura de información es crítica para la experiencia
de usuario (Aizpurua y otros, 2016) dado que, el uso de metadatos e�caces mejora la
búsqueda de recursos basados en un sistema común de identi�cación y proporciona un
menú de navegación signi�cativo de categorías de recursos, basado en sus descriptores.

Para complementar estos componentes, se incorpora el concepto de las adaptaciones
de recursos educativos para asegurar la entrega de recursos adecuados según un per�l
de usuario (Navarrete y Luján-Mora, 2017a).
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La propuesta tiene como objetivo la creación de un entorno web para REA, en donde,
no únicamente se asegure la experiencia de usuario accesible en la interfaz del sitio
web, sino en todo el entorno, centrándose en el propósito del sitio web. Es decir, que se
extienda a la entrega de los REA al usuario de acuerdo a sus necesidades (Navarrete y
Luján-Mora, 2017a).

En función del concepto de experiencia de usuario accesible, este diseño del entorno
de REA considera el enfoque en el usuario, diseñando para las diferencias y por tanto,
atendiendo las necesidades de cada uno. Además, se diseña centrándose en el propósito
del entorno web, en este caso, ofrecer REA, procurando una interacción sencilla y
la navegación alineada con las metas del usuario en el sitio web. El lenguaje que se
utiliza es simple, de modo que todos los usuarios puedan leer, comprender y usar la
información.

Cada uno de los aspectos que intervienen en la experiencia de usuario accesible: ac-
cesibilidad, usabilidad, arquitectura de información y personalización (de la interfaz y
de la entrega de los recursos educativos, son considerados como pilares fundamentales
para el diseño del entorno web de REA.

Una representación esquemática de los componentes para la experiencia de usuario
accesible se presenta en la Figura 5.1 y se señala el aporte de cada componente. Como
puede verse la entrega de la experiencia de usuario accesible se construye sobre la
integración de todos los componentes, tomando como base el per�l de discapacidad del
usuario y priorizando su meta en el sitio web. En la siguiente sección se expone cada
aspecto, así como la integración de éstos en el diseño.

5.2. Aspectos de diseño del entorno web

5.2.1. Accesibilidad

La conceptualización de la accesibilidad en la Web fue presentada en la Sección 5.2.
En esta sección se describe de qué forma la accesibilidad es incorporada como aspecto
del diseño del entorno web de REA.

El enfoque de accesibilidad considerado en el diseño propuesto es doble. Por un lado,
el diseño asegura el cumplimiento del estándar ISO/IEC 40500 W3C WCAG 2.0 (ISO,
2012b) a nivel AA. Por esta razón, la página de inicio del sitio web de REA proporciona
accesibilidad para los usuarios desde su primera interacción. Por otra parte, el enfoque
de accesibilidad propuesto prioriza las necesidades y metas de los usuarios en el sitio
web de REA.

Sin embargo, la sola aplicación de las pautas de accesibilidad no permiten asegurar que
el usuario con discapacidad pueda utilizar plenamente el entorno web de REA. Para
salvar la brecha de accesibilidad y para mejorar la experiencia de usuario, se propone
la personalización en el sitio web de REA en base a un per�l de usuario que incluye
la autoidenti�cación de la discapacidad y sus preferencias de visualización. Si bien la
autoidenti�cación es voluntaria, proporcionar esta información es fundamental para
ofrecer con precisión la mejor experiencia a los usuarios.
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Basado en el per�l del usuario, el entorno web se personaliza; por una parte, se mejora
las características de accesibilidad del sitio web y por otra, se garantiza que la entrega
de recursos coincida con el per�l de usuario. Por ejemplo1, si un usuario declara un per-
�l de Deafness (Sordera), se le puede ofrecer recursos que no requieran de la capacidad
sensorial de escuchar, tales como recursos en modo texto o videos con subtítulos que
puedan reemplazar el sonido. Si un usuario declara un per�l Simplify (Simpli�cación),
se le podrían ofrecer recursos educativos cuyos componentes tengan una complejidad
simpli�cada. Si un usuario declara un per�l Dyslexia (Dislexia), se entregarán recursos
que puedan ser presentados con características especí�cas de visualización como au-
mentar el tamaño de la fuente y del interlineado, alinear el texto a la izquierda, usar
un tipo de fuente monospace y aplicar una combinación diferente de color de fondo y
de primer plano.

El idioma es también considerado un problema de accesibilidad al conocimiento y la
educación (Amano, González-Varo, y Sutherland, 2016), aunque en alguna literatura
se lo relaciona mas bien con usabilidad. La producción de REA mayoritariamente en
idioma inglés, se constituyen en una barrera para garantizar el uso y la comprensión
universal del contenido (Rossini, 2010; Navarrete y Luján-Mora, 2014b). La adopción
de REA debe operar dentro de factores contextuales que incluyen factores legales, aca-
démicos, culturales pero requieren de la provisión de recursos en los diferentes idiomas
(Cobo, 2013).

En el diseño se ha tomado en cuenta que el alcance de los sitios web de REA es global
y que los usuarios pueden no ser nativos hablantes de inglés, por lo cual, es posible
que elijan un idioma preferente para la interfaz y la entrega de recursos (Navarrete y
Luján-Mora, 2014b).

No se considera el cumplimiento del nivel AAA de WCAG 2.0 en todo el sitio web, dado
que no es una práctica recomendable como política regular, ya que no todos los conteni-
dos pueden satisfacer este nivel de conformidad (W3C, 2016d). En su lugar, se aplican
los criterios de éxito AAA de acuerdo con cada per�l de discapacidad, centrándose en
las mejoras para las necesidades especí�cas de los usuarios. Por ejemplo:

La pauta 3.1.5 Nivel de lectura, que se re�ere a proporcionar un contenido
suplementario o una versión que no requiere un nivel de lectura mayor que el nivel
mínimo de educación secundaria, se asocia con el per�l Simplify y está disponible
con la aplicación de la técnica general �G86: Providing a text summary that can be
understood by people with lower secondary education level reading ability� (W3C,
2016b).

La pauta 2.4.8 Ubicación, que se re�ere a proveer una alternativa para orientar
al usuario sobre su localización dentro de un sitio web, está disponible mediante
la aplicación de la técnica general �G65: Providing a breadcrumb trail� (W3C,
2016a), que implica proporcionar un camino de migas de pan y se asocia también
con el per�l Simplify.

1Se asocian los nombres en español a los per�les de discapacidad en idioma inglés, como serán
presentados en el sitio web OERfAll, desarrollado como prueba de concepto.
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Aspectos de accesibilidad que se abordan.

Para este diseño se han tenido en cuenta los siguientes aspectos de accesibilidad que se
relacionan con las distintas discapacidades.

Accesibilidad sensorial. Se re�ere a hacer accesible el contenido web que de-
manda el uso de un sentido humano. El modo de acceso de�ne el sentido humano,
por tanto, el modo de acceso visual, indica el uso de la vista y el modo de acceso
auditivo, indica el uso del oído. A estos modos de acceso se suma el modo textual,
debido a que, la información presentada como texto puede ser interpretada a tra-
vés de un software lector de pantalla (producto de apoyo), en modo de acceso
auditivo, con salida texto a voz o en modo de acceso táctil, con salida a una línea
braille.

Accesibilidad de control de acceso. Se re�ere a la accesibilidad relacionada
con la forma de operación y control del acceso e interacción. En este diseño se
consideran el control por ratón y por teclado.

Accesibilidad de complejidad del recurso. Se re�ere a a la accesibilidad de
comprensión del contenido, lo cual involucra que la información y el manejo de
la interfaz de usuario sean comprensibles. El nivel de complejidad de lectura no
debe requerir sino el nivel mínimo de educación secundaria. Esta accesibilidad se
ha asociado con contenido simpli�cado.

Accesibilidad de presentación. Se re�ere a la accesibilidad que proviene de la
visualización del contenido, es decir, considera la legibilidad. Por tanto, se re�ere
a ajustes en el tamaño y tipo de las fuentes de texto, color de fondo y de primer
plano, alineación del texto, facilidades de navegación, efectos en el texto de los
enlaces, visualización de los elementos en barras de menús, tamaño de botones,
etc.

5.2.2. Usabilidad

La usabilidad web es un concepto complejo que implica múltiples atributos. Se ha con-
siderado aquellos representados en las de�niciones publicadas: facilidad de uso, efectivi-
dad (con�abilidad y completitud), e�ciencia (esfuerzo y tiempo invertido) y satisfacción
(Chen, Germain, y Rorissa, 2009). Todos estos atributos relacionados al logro de los
objetivos de los usuarios (Petrie y Bevan, 2009).

Para el diseño se han seleccionado las directrices más relevantes para mejorar la usabi-
lidad de este tipo de sitio web (Navarrete y otros, 2016). Estas directrices provienen de
la norma internacional ISO 9241-151: 2008 Ergonomics of human-system interaction
- Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces (ISO, 2008b) y el conjunto
de directrices de usabilidad publicadas por el US Department of Health and Human
Services (Leavitt y Shneiderman, 2006). Las directrices seleccionadas se centran en tres
aspectos que se describen a continuación:
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Orientación a tareas. El sitio web debe orientarse hacia el logro de tareas. La página
de inicio (Home page) debe priorizar el propósito del sitio web al proporcionar
acceso a los recursos. Los botones de Búsqueda y Búsqueda avanzada deben ser
destacados en el centro de la página junto al cajón de texto para ingreso de
los términos de búsqueda, dado que representan el objetivo primordial de los
usuarios. La página de inicio debe ofrecer la selección del per�l de discapacidad
para la auto-de�nición del usuario, así como la selección de opciones avanzadas
de con�guración.

Mejora de la búsqueda y recuperación de recursos. La búsqueda de recursos
debe considerar no sólo los parámetros convencionales de búsqueda (materia o
tópico, nivel educativo y formato), sino también los requisitos de accesibilidad
asociados al per�l de discapacidad elegido por el usuario. Estos requisitos in-
cluyen requisitos sensoriales, de control de acceso, de complejidad educativa, de
presentación y de idioma. La presentación de los resultados de búsqueda debe ser
con�able (número de resultados por página, paginación). La búsqueda avanzada
debe permitir la búsqueda de resultados de acuerdo con la selección de múlti-
ples parámetros simultáneos. Los criterios de categorización para materia, nivel
educativo y formato, deben estar amparados en estándares de alcance global.

Navegación mejorada. La navegación debe ser predecible y facilitar los objetivos
de los usuarios. Se deben usar facilidades de navegación como migas de pan
(breadcrumbs trail), que muestran la localización actual en el sitio web y permiten
que el retorno a la página de inicio sea visible.

Entorno personalizado. El entorno del sitio web debe con�gurarse a través de
las características activadas por la selección de un per�l del usuario y funciones
avanzadas. La con�guración puede afectar la apariencia de la interfaz, que incluye:
tipos de letra, colores, formas y diseño, así como el comportamiento de los enlaces
y menús, además de la activación de las ayudas de navegación, por ejemplo, las
migas de pan (breadcrum trail).

5.2.3. Arquitectura de información

La arquitectura de información se basa en los metadatos de los recursos e implica
la organización de la información teniendo en cuenta los usuarios y el contexto de uso
(Fenn y Hobbs, 2014). El estándar de metadatos de�ne un conjunto de valores conocidos
como �vocabulario controlado�, que permiten la interoperabilidad y conformidad con
las normas.

Los sitios web de REA requieren un estándar de metadatos que proporcione una es-
tructura de elementos de�nidos o descriptores especí�cos para describir un recurso
educativo y permitir la categorización de los recursos. No todos los estándares de me-
tadatos educativos incluyen descriptores de accesibilidad y, por lo tanto, no identi�can
los recursos educativos para los usuarios con discapacidad (Navarrete y Luján-Mora,
2014a).

Por lo tanto, en el diseño propuesto se consideran dos estándares de metadatos: el
IMS AfA (IMS, 2002), que fue adoptado como la norma ISO/IEC 24751-2:2008 (ISO,
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2008a) y el estándar LOM (IEEE Standards Association, 2002). AfA es un estándar
de metadatos para contenido digital que incluye descriptores de accesibilidad y LOM
es un estándar de metadatos utilizado para identi�car los recursos, su tema, su nivel
educativo, su proveedor y su formato.

El diseño planteado no establece una adopción total de las propiedades incluidas en
estos metadatos, sino que se se adoptan aquellos descriptores necesarios y su�cientes
para la catalogación de los recursos. Las propiedades que se utilizan se describen en la
Sección 6.3.

5.2.4. Adaptación de recursos

La adaptabilidad de los REA puede ayudar a superar los problemas de accesibilidad
al producir recursos accesibles para más personas (Orr y otros, 2015). Para lograr este
objetivo, la estructura de los recursos educativos ha sido considerada como un �rompe-
cabezas� en el que cada pieza puede ser reemplazada por una modalidad alternativa o
adaptación que coincida con el modo de acceso basado en las capacidades de percep-
ción del usuario, sus requisitos de control de acceso, de presentación, de complejidad
educativa e incluso de idioma. Los recursos educativos pueden ser adaptados parcial
o totalmente; es decir, no todos los componentes del recurso requieren ser adaptados,
pudiendo mantenerse alguno o algunos de los componentes originales en la adaptación.

Como resultado, es posible obtener nuevas versiones del mismo recurso educativo con
un propósito de aprendizaje equivalente, aunque involucre diferentes percepciones sen-
soriales. En particular, cada versión del recurso tiene como objetivo cumplir con los
requisitos de accesibilidad asociados al per�l de discapacidad elegido por el usuario.
Por consiguiente, es importante tener en cuenta que un recurso podría tener más de
un modo de acceso, dado el modo de acceso de cada uno de sus componentes.

Las adaptaciones están destinadas a asegurar que el �recurso adaptado� sólo tiene
componentes cuyo modo de acceso y otros requisitos de accesibilidad se cumplen para
al per�l de discapacidad del usuario. Por otra parte, este enfoque de la accesibilidad
en el entorno de REA, está alineado con el propósito de �diseño universal para el
aprendizaje� (Meyer, Rose, y Gordon, 2014), que a�rma que el aprendizaje es imposible
si la información es imperceptible para el alumno.

La Figura 5.2 muestra una representación esquemática del proceso de búsqueda de la
adaptación del recurso educativo que coincida con los requisitos de accesibilidad del
usuario. La siguiente descripción hace referencia a las etiquetas incluidas en esa �gura.

Al ingresar al sitio web el usuario elige el per�l de discapacidad, y opcionalmente
con�gura las opciones avanzadas y el idioma. Esta información permite de�nir los �Re-
quisitos de accesibilidad�. Esta acción se la realiza en la primera ocasión que el usuario
ingresa al sitio web y se almacena en HTTP Cookies2 para los accesos posteriores del
usuario. Los procesos que siguen a la de�nición del per�l se describen a continuación:

2Fragmento de datos que un servidor envía al navegador web del usuario.
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Proceso 1: Buscar recursos. La búsqueda de recursos entrega un conjunto de recur-
sos que coinciden con los términos de búsqueda. El usuario elige visualizar un recurso.
Esta acción hace que el sistema ejecute dos procesos:

Proceso 2: Armar el recurso original. Se integra el recurso original a partir de sus
componentes y se pone a disposición del usuario para su visualización.

Proceso 3: Buscar adaptación. El proceso de buscar adaptación considera los �Re-
quisitos de accesibilidad�: accesibilidad Sensorial (S), accesibilidad de Control de acceso
(C), accesibilidad de Complejidad educativa (X), accesibilidad de Presentación (P) e
Idioma (I).

Si un componente no tiene adaptación, se examina ese componente para veri�car que
cumpla todos los requisitos. De no cumplirlos, no se puede entregar el recurso adaptado.
Por cada componente del recurso original, se examina cada adaptación, hasta encontrar
aquella que cumpla con todos los requisitos. Si no se encuentra una adaptación que
cumpla todos los requisitos, no se puede entregar el recurso adaptado.

Al �nalizar, se obtienen todos los componentes del recurso (original o adaptación) que
cumplen los requisitos de accesibilidad y éste puede entregarse como �Recurso adapta-
do�. El usuario puede �nalmente tener a disposición el recurso original y opcionalmente
el recurso adaptado a sus �Requisitos de accesibilidad�.

La Figura 5.2 representa como ejemplo un caso en el que se busca una adaptación en
modo textual para un usuario ciego. Se describe el �ujo que tendría el proceso:

1. El usuario ha ingresado el per�l Blindness.

2. El usuario busca recursos en función de �Términos de búsqueda�.

3. El sistema devuelve un conjunto de recursos educativos. Los recursos que tie-
nen adaptación se identi�can con una imagen, cuyo texto alternativo indica �El
recurso tiene adaptación�.

4. El usuario decide examinar un recurso que tiene adaptación. El recurso que elige
ver el usuario incluye tres componentes: el primer componente es un video, el
segundo componente es una imagen y el tercer componente es texto.

5. El sistema arma el recurso original para su visualización.

6. El sistema arma el recurso adaptado mediante el siguiente proceso:

a) El primer componente es un video, por tanto, tiene el modo de acceso vi-
sual. Al no ser un modo de acceso permitido para el per�l, se busca una
adaptación.

b) La primera adaptación del primer componente, es un video en lengua de
signos, es decir, tiene el modo de acceso visual; por tanto, falla la compro-
bación del modo de acceso requerido. Esto hace que se busque una nueva
adaptación.

c) La segunda adaptación del primer componente es una transcripción del vi-
deo, es decir texto; por tanto, esta adaptación pasa la comprobación del
modo de acceso requerido y el resto de requisitos.
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d) El segundo componente es una imagen, por tanto, tiene el modo de acceso
visual. Al no ser un modo de acceso permitido para el per�l, se busca una
adaptación.

e) La primera adaptación del segundo componente, es una descripción de la
imagen, es decir texto; por tanto, esta adaptación pasa la comprobación de
del modo de acceso requerido y el resto de requisitos.

f ) El tercer componente es un texto. Al ser un modo de acceso permitido para
el per�l, no se busca adaptación y se pasa directamente este componente.

g) Se arma el recurso adaptado, a partir de las adaptaciones a los componen-
tes o del mismo componente, de acuerdo a los elementos que pasaron la
comprobación de los requisitos de accesibilidad. El recurso adaptado queda
disponible para la visualización del usuario.

Una representación grá�ca del ejemplo expuesto se muestra en la Figura 5.3. El usuario
ha declarado el per�l Blindness, por lo tanto, el modo de acceso del recurso requerido
para el usuario podría ser textual o auditivo. En este caso, el acceso preferente se
ha de�nido como textual, para que pueda ser interpretado por un software lector de
pantalla con salida a voz o a una línea braille. El recurso educativo original tiene
un modo de acceso visual para dos de sus componentes, por lo que éstos han sido
reemplazados por las respectivas adaptaciones que tienen un modo de acceso textual.
El componente 3, que ya tiene modo de acceso textual, se mantiene en el recurso
adaptado.

El recurso adaptado �nal tiene el modo de acceso textual, y es adecuado para el per�l
del usuario. Los atributos accessMode y accessModeRequired que aparecen en la Fi-
gura 5.3 forman parte del estándar AfA (ISO, 2008a). Las propiedades de este estándar,
utilizadas en el diseño, se explican en la Sección 6.3.1.

En pruebas preliminares del sitio web desarrollado como prueba de concepto, los usua-
rios con discapacidad manifestaron que al trabajar de modo autónomo usarían el recur-
so adaptado, ya que éste no tiene barreras para su uso, desde su per�l de discapacidad.
Sin embargo, preferían tener a disposición el recurso original, porque en ocasiones pue-
den estar trabajando con una persona de asistencia, quien puede ayudarles a usar ese
recurso. Por esta razón se ha optado por ofrecer al usuario tanto el recurso original
como el recurso adaptado.

Adicionalmente, el proceso de �Buscar adaptación�, elige la adaptación que concuerde
con el modo de acceso preferente para el per�l de discapacidad, para ofrecerla al usuario.
No se le presentan todas las posibles adaptaciones, ya que le generaría confusión.

Para determinar cuál es la mejor adaptación para el usuario respecto de la accesibilidad
sensorial, se han considerado las premisas que se explican en la siguiente sección.

Premisas para la entrega de adaptaciones de recursos

Los sitios web de REA se fundamentan en la contribución de educadores y académicos,
quienes ponen a disposición de la comunidad los recursos educativos que preparan con
una �nalidad de enseñanza-aprendizaje. Bajo el concepto de REA, estos recursos son
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Figura 5.3: Adaptación de un recurso para coincidir con el per�l Blindness

de acceso abierto y por tanto, de libre uso. En tal sentido, son los creadores de los
recursos quienes han decidido sobre los contenidos que incluyen en el recurso. A la
vez, han elegido el tipo de formato y por tanto, el modo de acceso que tienen estos
contenidos. De modo que, la premisa que se adopta es que la presentación del recurso
en su forma original, es pertinente para la información que transmite.

Desde la perspectiva de esta propuesta, cuando se libera un recurso, éste se compone de
varios elementos u objetos de aprendizaje, que pueden ser opcionalmente reemplazados
por adaptaciones con contenidos y propósitos educativos equivalentes. Estas adapta-
ciones pueden ofrecer un modo de acceso diferente, una opción de control por teclado,
una opción de simpli�cación de la complejidad del contenido, opciones adicionales de
modi�cación de la visualización e incluso otro idioma.

Para simpli�car las tareas y decisiones del usuario, se ha decidido trabajar con una
con�guración preferente para la entrega de adaptaciones.

La con�guración preferente es una práctica común en el software. Por ejemplo, el
editor de textos Word de Microsoft O�ce, comprime por defecto la calidad de las
imágenes, ya que de esa manera el archivo es menos pesado. Esta es una con�guración
por defecto que le sirve a la mayoría de los usuarios. No obstante, si un usuario quiere
evitar que se compriman las imágenes porque requiere trabajar con alta calidad para
visualización o impresión, entonces debe ir a Opciones avanzadas de con�guración y
marcar expresamente �No comprimir imágenes�.

Acogiendo esta premisa, no se recarga al usuario con decisiones sobre el tipo de adapta-
ciones que se le puede entregar. Para el caso de las discapacidades sensoriales (ceguera
y sordera), es necesario de�nir un modo de acceso preferente, como opción por defecto,
para la entrega de recursos adaptados.
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Modo de acceso preferente para usuarios ciegos

Si en el recurso original se tiene un componente cuyo modo de acceso es visual, éste
debe reemplazarse, para el caso de los usuarios ciegos, con adaptaciones que ofrezcan
modos de acceso auditivo o textual.

En el caso del modo textual, se re�ere a la lectura del texto con la ayuda de un
software lector de pantalla (ver Sección 2.2.5). Las personas ciegas que utilizan este
producto de apoyo, pueden escuchar el texto desde la interpretación del software, a un
ritmo superior al normal. Se considera que, entre 180 y 200 palabras por minuto (una
velocidad normal de dicción), es comprensible para todas las personas. Sin embargo,
los sintetizadores texto a voz, como es el caso del software lector de pantalla, pueden
acelerar la reproducción de voz en rangos de 300 a 400 palabras por minuto, incluso
algunos pueden con�gurarse hasta a 500 palabras por minuto. Las personas ciegas son
capaces de entender sin problemas a esa velocidad, mientras que para una persona que
no usa este producto de apoyo, es imposible de entender (WebAIM, 2015c). Además,
la salida del software lector de pantalla puede no ser exclusivamente a voz sino a una
línea braille, lo que aumenta la posibilidad de percepción a las personas que requieren
modo táctil.

Por otra parte, al utilizar un software lector de pantalla para una salida de texto a
voz, las personas ciegas tienen un control completo sobre la reproducción del contenido
(velocidad, avance y retroceso) mediante atajos de teclado.

Sin embargo, en determinados contextos puede haber preferencia para el modo auditivo,
por ejemplo: escuchar el discurso de un personaje importante que se enriquece con los
matices de la voz que comunica el mensaje.

Por tanto, en el caso de que se tenga a disposición dos adaptaciones del mismo elemento
para el per�l de usuario ciego, la primera en modo textual y la segunda en modo
auditivo, se presentará al usuario por defecto la del modo textual. Sin embargo, se
permitirá que el usuario cambie la con�guración para elegir, como modo preferente, la
adaptación auditiva.

Modo de acceso preferente para usuarios sordos

Si en el recurso original se tiene un componente cuyo modo de acceso es auditivo, éste
debe reemplazarse, para el caso de los usuarios sordos, con adaptaciones que ofrezcan
modos de acceso visual o textual.

La adaptación de un contenido auditivo al modo visual, usualmente supone la existen-
cia de videos con lengua de signos. Las personas sordas han con�rmado que la lengua
de signos tiene una sintaxis completa y estructura gramatical de un lenguaje verdade-
ro, y usado presencialmente, también activa las mismas vías neuronales y actividades
cerebrales que todas las demás lenguas (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2016).

El uso de la lengua de signos en contraposición a la lectura de labios para la com-
prensión de la comunicación auditiva, está sujeto a controversia en la comunidad de
personas sordas, dado que marca las características de separación o integración a la
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sociedad. Por tanto, para hacer que el contenido web de audio sea accesible para los
sordos, el uso de videos con lengua de signos no se aconseja debido a que: no todas
las personas sordas comprenden el lenguaje de señas, no todas las personas sordas
hablan la misma lengua de signos y el video no garantiza ser lo su�cientemente claro
para enfocar toda la gesticulación corporal que demanda la lengua de signos para ser
comprensible (WebAIM, 2015a).

Por otra parte, la presentación textual de un contenido auditivo puede resultar de
mayor aceptación para las personas sordas en contextos generales de información. En
ciertos contextos no es posible la transmisión exacta del contenido y deberían proveerse
medios adicionales a los que pueden procurarse desde un recurso educativo.

Por tanto, en el caso de que se tenga a disposición dos adaptaciones del mismo elemento
para el per�l de usuario sordo, la primera en modo textual y la segunda en modo visual,
se presentará al usuario por defecto la del modo textual. Sin embargo, se permitirá que
el usuario cambie la con�guración para elegir, como modo preferente, la adaptación
auditiva.

Modo de acceso preferente para usuarios sordo-ciegos

Los usuarios sordo-ciegos solo pueden acceder a adaptaciones textuales del contenido
con modo de acceso visual y del contenido con modo de acceso auditivo. En ese caso,
la salida se efectuará desde el software lector de pantalla a una línea braille para que
el usuario pueda percibirla en modo táctil.

Modo de acceso preferente para usuarios con discapacidades no sensoriales

Para el caso de los usuarios con discapacidades físicas (limitación motora de miembros
superiores), discapacidades visuales (baja visión y sensibilidad al contraste), discapa-
cidades cognitivas y discapacidades de aprendizaje , no se restringe el modo de acceso
a los recursos, dado que estos usuarios no están privados de los sentidos de la vista y
el oído.

Para estos casos, se entenderá que el contexto del recurso de aprendizaje determinará el
modo de acceso con el que fue diseñado y se buscarán adaptaciones que tengan relación
con los requisitos de accesibilidad para estas discapacidades.

5.2.5. Integración de los componentes del diseño

Los aspectos de diseño detallados en la Sección 5.2, se integran en el entorno web de
REA como se muestra en la Figura 5.4. La selección de un per�l de discapacidad por
parte del usuario permite la personalización de todo el sistema con�gurando automá-
ticamente las características de accesibilidad requeridas para este usuario. La interfaz
adaptativa responde a este per�l mejorando la visualización y el comportamiento, con-
siderando los estándares de accesibilidad y usabilidad (Navarrete y Luján-Mora, 2017a).
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El enfoque holístico del entorno web de REA se completa con la arquitectura de infor-
mación a través de metadatos, lo que permite la selección de recursos que coincidan
con las necesidades de los usuarios para el modo de acceso, visualización, control, com-
plejidad y lenguaje. El objetivo de este entorno web de REA es proporcionar una
experiencia de usuario accesible a los usuarios con discapacidad, permitiendo además
que los usuarios con y sin discapacidad, puedan decidir sobre sus preferencias respecto
del entorno web.
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6 Implementación de un entorno
web accesible de recursos
educativos abiertos

6.1. Presentación

A �n de validar el concepto de la experiencia de usuario accesible como propuesta base
para el desarrollo de entornos web de REA, se implementó como prueba de concep-
to el entorno web que se ha llamado Open Educational Resources for All (Recursos
educativos abiertos para todos) y que en adelante será referido como OERfAll.

En este trabajo la accesibilidad se integra a la experiencia de usuario y por tanto
se establecen tres aspectos fundamentales para el diseño del entorno web de REA:
accesibilidad, usabilidad, y arquitectura de información (Navarrete y otros, 2016).

La accesibilidad y la usabilidad como componentes de la experiencia de usuario están
estrechamente entrelazados (Aizpurua y otros, 2016) y ambas cuestiones deben ser ade-
cuadamente integradas para hacer el sitio web accesible y usable (Petrie y Kheir, 2007;
W3C, 2012b). Además, la arquitectura de información es crítica para la experiencia
de usuario (Aizpurua y otros, 2016) dado que, el uso de metadatos e�caces mejora la
búsqueda de recursos basados en un sistema común de identi�cación y proporciona un
menú de navegación signi�cativo de categorías de recursos, basado en sus descriptores.
Para completar el entorno web de REA, se incorpora el concepto de las adaptaciones
de recursos educativos para asegurar la entrega de recursos adecuados según un per�l
de usuario.

Los aspectos fundamentales que se presentan en forma resumida, fueron descritos con
amplitud en la Sección 5.1.2:

111



6 Implementación de un entorno web accesible de recursos educativos abiertos

Accesibilidad. Cumplimiento con las pautas de accesibilidad WCAG 2.0 nivel
AA, de modo que el sitio web sea accesible desde la página de inicio (Home
page). La accesibilidad de nivel AAA se presenta de acuerdo a cada per�l de
discapacidad. Además, se incluye la opción de selección del idioma para resolver
la barrera del acceso al contenido para usuarios que no sean de habla inglesa.

Usabilidad. Se aplican las pautas de diseño concernientes a los aspectos de usa-
bilidad: orientación a tareas, mejora de la búsqueda y recuperación de recursos,
y entorno personalizado que mejora las características visuales, de navegación y
de comprensión.

Arquitectura de información. Se centra en la catalogación de los recursos
educativos mediante los descriptores utilizados en este diseño, que provienen de
los estándares IMS AfA (IMS, 2002) y LOM (IEEE Standards Association, 2002).

Adaptación de recursos educativos. Para su implementación un recurso edu-
cativo está considerando como un objeto de aprendizaje que puede tener uno o
más componentes u objetos digitales de granularidad mínima (McGreal, Kinutha,
y Marshall, 2013). Estos recursos y sus adaptaciones se etiquetan con metadatos
y se almacenan en el repositorio (Wiley, Bliss, y McEwen, 2014).

6.2. Personalización del usuario

Algunas observaciones de trabajos anteriores apoyan el uso de la personalización del
entorno web para mejorar la accesibilidad y la usabilidad (Kelly y otros, 2009; Cooper
y otros, 2012; Treviranus y otros, 2014). El sitio web OERfAll permite una perso-
nalización automática de la interfaz y el contenido, que se ajusta a los requisitos de
accesibilidad de un usuario a través de la auto-selección de una discapacidad (de entre
las opciones presentadas en el sitio web), además de la selección del idioma preferido.

La Figura 6.1 presenta una captura de pantalla de la página de inicio (Home page)
de OERfAll con la barra de herramientas de selección de idioma en la parte superior
derecha (se ha activado el menú desplegable para que se visualice), la barra de herra-
mientas de per�l de discapacidad y el botón de opciones avanzadas (Advanced options)
en la parte inferior. En esta captura de pantalla se han seleccionado el idioma inglés y
el per�l de usuario para ceguera, por esta razón, estas opciones se ven resaltadas.

Como convención, todas las capturas de pantalla del sitio web serán presentadas en el
idioma por defecto, inglés, con excepción de aquellas pantallas en las cuales el usuario
haya elegido el idioma español, ver Sección 1.6.

A pesar de los avances en accesibilidad que se han tenido en el movimiento de REA,
la inclusión de usuarios con discapacidad aún no ha sido resuelta, dado que no se ha
enfrentado el problema en su totalidad. Si la accesibilidad se ha garantizado a través
de la aplicación de los estándares como WCAG 2.0, ha quedado como tema pendiente
el problema de la accesibilidad de los recursos.

Esto último no puede ser garantizado desde la interfaz, dado que el aporte del movi-
miento REA proviene de la participación voluntaria de los creadores de los recursos
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educativos, quienes pueden no estar al tanto de los requisitos de accesibilidad, care-
cer de las competencias técnicas necesarias para implementarlos, o simplemente, no
cumplirlos. Por tanto se ha observado que los recursos no cumplen los requisitos de
accesibilidad (Navarrete y Luján-Mora, 2013, 2016b), ver Sección 4.2.3. Es decir, los
repositorios de REA tienen recursos educativos que no necesariamente son idóneos para
ser utilizados por todos los usuarios con independencia de sus discapacidades.

Por lo expuesto, la personalización del usuario en el entorno web de OERfAll abarca
tanto la interfaz del sitio web, con la accesibilidad y usabilidad mejoradas para el
per�l de discapacidad, así como la selección de recursos adecuados a los requisitos de
accesibilidad que determina tal per�l de discapacidad.

6.2.1. Barra de per�les de discapacidad

La elección de un per�l de discapacidad por parte del usuario, permite con�gurar los
parámetros necesarios para que el sistema personalice la interfaz, según los requisitos
y requerimientos asociados a tal per�l. Asimismo, de�ne los recursos adecuados para
el usuario, en función del modo de acceso de los recursos y otras características de
accesibilidad.

El modo de acceso de un recurso describe cómo un usuario puede procesar o percibir la
información; por tanto, está asociado con el sistema perceptivo sensorial (IMS, 2002). El
modo de acceso preferente se establece por defecto en base a consideraciones asociadas
a los per�les de discapacidad, como se estableció en la Sección 5.2.4. No obstante, una
vez que se aplica el per�l, el usuario tiene la posibilidad de mejorar sus opciones para
la selección de las adaptaciones de recursos especi�cando el modo de acceso preferente
de la adaptación requerida, en el caso de que más de un modo de acceso puedan ser
adecuados para ese usuario. Por ejemplo, para el per�l Blindness, los modos de acceso
auditory o textual, pueden ser seleccionados para los recursos.

El sitio web OERfAll ofrece una barra de opciones que permite a los usuarios seleccio-
nar un per�l de discapacidad. Este per�l se mantiene en la computadora del usuario,
mediante cookies HTTP, para interacción futura, por lo que el usuario no tiene que con-
�gurar su per�l en cada nueva visita al sitio web, a menos que haya decidido cambiarlo.
Por ejemplo, un usuario ciego cambiaría su per�l de discapacidad o lo desactivaría, si
está trabajando con una persona de apoyo que es vidente. Además, el uso de cookies
HTTP es transparente para los usuarios y los exime del proceso de registro obligatorio
para obtener los bene�cios del sistema.

El sitio web OERfAll permite al usuario seleccionar más de un per�l de discapacidad
simultáneamente. En este caso, se aplican las características de la combinación de estos
per�les de discapacidad.

Las opciones disponibles en la barra de per�l de discapacidad (parte inferior de la
Figura 6.1)1, son las siguientes: Blindness, Deafness, Simplify, Motor skills, Low vision,
Contrast, Dyslexia. Para cada discapacidad, se explican los problemas de accesibilidad
asociados y la respuesta adaptativa de la interfaz.

1Se nombran en inglés de acuerdo a las convenciones establecidas, ver Sección 1.6.
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Blindness (Ceguera). Per�l asociado con las personas que tienen privación
total de la vista. Esta selección de per�l de discapacidad no tiene ningún efecto
en la visualización de la interfaz, pero requiere control de acceso por teclado.
Este per�l restringe la selección de recursos educativos cuyo modo de acceso sea
visual. Los recursos que se corresponden con este per�l son aquellos recursos
susceptibles de ser explorados empleando software de lector de pantalla o que
tienen modalidad auditiva para transmitir su contenido; por ejemplo, contenido
de texto, un documento PDF accesible (PDF/UA)2, una pista de audio o la
transcripción de un video.

Deafness (Sordera). Per�l asociado con las personas que tienen hipoacusia y
pérdidad total del oído. Esta selección de per�l de discapacidad no tiene ningún
efecto en la visualización de la interfaz. Este per�l restringe la selección de recur-
sos educativos cuyo modo de acceso está relacionado con el sentido de la audición.
Los recursos que coinciden con este per�l son adaptaciones al contenido auditivo;
por ejemplo, una transcripción de un podcast, video en lengua de signos o un
video que incluye subtítulos.

Simplify (Simpli�cación). Per�l asociado con las personas que tienen proble-
mas de aprendizaje o cognición (Small y otros, 2005). Este per�l simpli�ca la
visualización de la interfaz, muestra la tabla de contenidos para facilitar la na-
vegación, aumenta el tamaño del texto y el espaciado de líneas y muestra sólo el
contenido principal. Los recursos necesitan tener la capacidad de transformar el
tamaño de la fuente y la estructura de la visualización del contenido. Los recursos
que coinciden con este per�l son adaptaciones simpli�cadas del contenido; es de-
cir, recursos que usan el lenguaje más sencillo y más apropiado para el contenido,
de modo que su complejidad no debe requerir sino el nivel mínimo de educación
secundaria3

Motor skills (Física). Per�l asociado con las personas que tienen limitaciones
de motricidad en miembros superiores, que les impiden usar un dispositivo de
ratón. Los recursos que coinciden con este per�l deben permitir el control por
teclado de toda la funcionalidad, ya que los productos de apoyo para personas con
discapacidad motora funcionan a través del teclado o emulando la funcionalidad
del teclado (WebAIM, 2016a). Los recursos requieren la capacidad de transformar
el tamaño de la fuente, el diseño y la presentación de la estructura. Este per�l
cambia la visualización de la interfaz: aumenta el tamaño de la fuente, amplía el
tamaño de los botones, menús, campos de texto y otros elementos de entrada en
los formularios.

Low vision (Baja visión). Per�l asociado con las personas que tienen baja
visión, quienes necesitan mejorar las características de visualización para superar
la barrera de accesibilidad. Este per�l amplía el texto de la interfaz al 200%,
maximiza el contraste de la interfaz y subraya y destaca los enlaces (WebAIM,
2015c). Los recursos necesitan tener la capacidad de transformar el tamaño de la

2PDF/Universal Accessibility, especi�cación técnica que garantiza la accesibilidad en documentos en
formato PDF.

3Los dos o tres años de educación que se inician al término de seis años de escuela y �nalizan nueve
años después del comienzo de la enseñanza primaria (UNESCO, 2016).

115



6 Implementación de un entorno web accesible de recursos educativos abiertos

fuente, el tipo de la fuente, el resaltado de la presentación y el fondo y el color
del primer plano.

Contrast (Contraste). Per�l asociado con las personas que experimentan sen-
sibilidad reducida al contraste; es decir una reducción de la capacidad que tiene
el sistema visual para discriminar un objeto del fondo en el que se encuentra si-
tuado. Por ejemplo, las personas mayores debido a los efectos del envejecimiento
(Rello y Baeza-Yates, 2012) pueden experimentar esta discapacidad. Una perso-
na con una buena agudeza visual también puede tener una baja sensibilidad al
contraste, por ejemplo, debido a enfermedades oculares degenerativas. En tales
casos, la legibilidad del contenido es esencial para la accesibilidad. Este per�l
muestra la pantalla de la interfaz: cambiando la visualización de la interfaz a ne-
gro en el fondo y amarillo en primer plano. Los recursos deben tener la capacidad
de transformar el color de fondo y de primer plano.

Dyslexia (Dislexia). Per�l asociado con las personas que tienen dislexia, una
discapacidad de aprendizaje especí�ca de origen neurobiológico, que se caracteriza
por di�cultades con el reconocimiento preciso y �uido de las palabras y por malas
habilidades de ortografía y decodi�cación (International Dyslexia Association,
2012). Este per�l permite una mejor comprensión del contenido mediante los
siguientes cambios en la visualización de la interfaz: texto alineado a la izquierda,
tipo de fuente monoespaciada e interlineado de espacio doble (Rello y Baeza-
Yates, 2013), color crema en el fondo y negro en primer plano, que se ha probado
como la combinación de color que permite una lectura más rápida a los usuarios
con dislexia (Rello y Baeza-Yates, 2012). Los recursos deben tener la capacidad
de transformar el tamaño de la fuente, el tipo de la fuente y los colores de fondo
y primer plano.

6.2.2. Opciones avanzadas

Además de la selección de per�les de discapacidad, OERfAll ofrece a los usuarios la
funcionalidad para ajustar sus preferencias mediante las siguientes opciones avanza-
das: Default mode, que representa el modo de acceso preferente para adaptaciones,
Text display (visualización de texto), Navigation aids (ayudas de navegación) y La-
yout (diseño). Esta personalización es valiosa para los usuarios sin una discapacidad
especí�ca, que desean de�nir sus preferencias (por ejemplo, el color del texto, un ma-
yor tamaño de texto, interlineado, color de fondo) o para usuarios con discapacidades
que expresan explícitamente sus preferencias con respecto a las opciones avanzadas.
Las capturas de pantalla que se muestran a continuación han sido modi�cadas para
mostrar las opciones de las listas desplegables. La Figura 6.2 muestra la captura de
pantalla de Advanced options en OERfAll, en la que se muestra la primera pestaña.
La Figura 6.3 muestra una captura de pantalla que ha sido modi�cada para mostrar
la paleta de colores, los tipos de letra y otras características que pueden elegirse para
el texto. La Figura 6.4, muestra las opciones de navegación y de layout.

Los ajustes proporcionados por cada opción avanzada se explican a continuación y se
incluye una captura de pantalla de cada uno:
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Figura 6.2: Opciones avanzadas en OERfAll - Default mode

Figura 6.3: Opciones avanzadas en OERfAll - Text display
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Figura 6.4: Opciones avanzadas en OERfAll - Navigation aids y Layout

Access mode (Modo preferente de acceso). Permite cambiar el modo de
acceso por defecto para la búsqueda de adaptaciones de recursos. Ofrece las si-
guientes opciones: Textual, Visual y Auditory.

Text (Texto). El texto puede ser ajustado con respecto a estos aspectos: size
(tamaño), line spacing (espaciado entre líneas), color, background color (color de
fondo), font (fuente), family (familia), weight (grosor), variant (combinación) y
alignment (alineación).

Navigation aids (Ayudas de navegación). Las ayudas de navegación se pue-
den ajustar con respecto al color de elementos con foco y al estilo de su contorno;
el color para resaltar los vínculos y el estilo del subrayado. Además, permite a
los usuarios mostrar u ocultar el skip to links (salto a los enlaces), breadcrumbs
y el subrayado de los enlaces.

Layout (Diseño). El diseño se puede ajustar para mostrar u ocultar la imagen
de fondo y de�nir el número máximo de caracteres por línea. Además, el diseño
se basa en un diseño web adaptativo (responsive design), por lo que puede ajus-
tarse automáticamente al ancho de pantalla de los diferentes dispositivos (ver
Apéndices B.1).

6.2.3. Barra de idiomas

El idioma puede ser una barrera que di�culta el uso de la web (Navarrete y Luján-Mora,
2014b; Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2015; Amano y otros, 2016) y por tanto, es otra
discapacidad que se aborda. OERfAll ofrece una barra de herramientas de idioma que
permite al usuario seleccionar un idioma de preferencia. El idioma seleccionado se aplica
a la interfaz, y se considera como el idioma predominante para la búsqueda de recursos.
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Figura 6.5: Selección de recursos por Subject y Educational Level

En el sitio web de prueba de concepto OERfAll, se ha optado por mostrar la selección
directa entre los idiomas inglés y español, además de mantener un menú desplegable
con las opciones de otros idiomas. En la Figura 6.1 captura de pantalla de la página
de inicio que se observa la barra de idioma en el extremo superior derecho. El menú
desplegable ha sido activado para que se visualice en esta captura.

6.2.4. Filtros

Se han habilitado dos categorías de descriptores para selección de recursos, en la pan-
talla de inicio. Éstos corresponden al nivel educativo y al área de conocimiento, y los
valores están de�nidos en el estándar ISCED de la UNESCO (UNESCO, 2016). En
la Figura 6.5 se muestra una captura de pantalla modi�cada, para presentar los dos
grupos de valores.

También en la búsqueda de recursos se tienen disponibles dos �ltros adicionales, que
corresponden a opciones de accesibilidad y de formato de los recursos. Estos �ltros
permitirán a�nar la búsqueda de recursos, si fuera requerido. En la Figura 6.6, se
observa una captura de pantalla modi�cada, para mostrar los valores de los descriptores.

6.3. Metadatos

6.3.1. Especi�cación AfA

Los recursos educativos almacenados en repositorios digitales requieren de metadatos
que los describan adecuadamente y son fundamentales en procesos de búsqueda y re-
cuperación. Para la implementación del sitio web OERfAll se ha elegido como base
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Figura 6.6: Filtros sobre resultados de búsqueda

la especi�cación IMS AfA (IMS, 2002), por ser un estándar abierto. Incluye dos com-
ponentes: AfA Digital Resource Description (DRD), que se utiliza para describir los
recursos y adaptaciones, y AfA Personal Needs and Preferences (PNP), que se utiliza
para describir las necesidades y preferencias de los usuarios. Estas especi�caciones uti-
lizadas conjuntamente proporcionan un lenguaje común que conecta las características
de accesibilidad de los recursos con los requisitos de los usuarios.

El AfA DRD tiene una serie de descriptores que proporcionan información sobre los
recursos. Cada descriptor tiene un conjunto de valores admisibles de un vocabulario
controlado. En OERfAll se ha implementado la especi�cación AfA DRD utilizando los
descriptores de accesibilidad más relevantes para el propósito del sitio web, como se
explica a continuación. La Tabla 6.1 presenta una parte de la especi�cación AfA DRD
implementada en el sitio web de OERfAll. El AfA PNP proporciona información sobre
el per�l del usuario con respecto a sus características de accesibilidad y preferencias
por los recursos. Los descriptores AfA PNP se almacenan mediante cookies HTTP para
acceso futuro.

En la especi�cación AfA DRD se tienen los modos de acceso textOnImage y colour.
Sin embargo, éstos no se han considerado, ya que los dos modos de acceso requieren el
sentido humano de la vista, por lo cual el modo de acceso sigue siendo visual.

6.3.2. Estándar de metadatos LOM

A �n de identi�car y describir las características generales de un recurso, OERfAll ha
utilizado un subconjunto de descriptores de la especi�cación de metadatos LOM (IEEE
Standards Association, 2002) que cubren el propósito de identi�cación. LOM clasi�ca
los elementos de datos para describir un recurso de aprendizaje en nueve categorías:
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Tabla 6.1: Nombres y valores de los atributos AfA DRD usados en OERfAll
Atributo y descripción Valores
accessMode

Este término describe cómo la información transmitida en un
recurso educativo es percibida por el usuario usando una mo-
dalidad sensorial. Este término está asociado con el sistema
sensorial-perceptivo humano, por lo tanto, está asociado con
las discapacidades sensoriales (ceguera, sordera). Por ejem-
plo, accessMode = auditory signi�ca que el usuario necesita
el sentido de la audición para interpretar la información del
recurso.

visual

auditory

textual

adaptationType

Este término describe la naturaleza de la adaptación y, en
consecuencia, de�ne el modo de acceso de la adaptación.
Por ejemplo, si el accessModeAdapted = auditory y el

adaptationType = signLanguage, signi�ca que la adapta-
ción es un video con lengua de signos, entonces la adaptación
tendrá un accessMode = visual. Si el accessModeAdapted
= visual y el adaptationType = longDescription, enton-
ces la adaptación será un texto extenso y su accessMode =

textual.

alternativeText

audioDescription

captions

highContrast

longDescription

signLanguage

transcript

displayTransformability

Este término indica una característica de visualización del re-
curso que se puede modi�car mediante programación y uti-
lizando hojas de estilo en cascada. La transformabilidad de
visualización de un recurso puede implicar modi�caciones en
color, tamaño y disposición.

fontSize

fontFace

backgroundColour

foregroundColour

layout

highlightPresentation

structurePresentation

educationalComplexityOfAdaptation

Este término describe si la adaptación de un recurso ha sido
simpli�cada con relación al recurso original.

simplified

languageOfAdaptation

Este es el idioma utilizado en el recurso adaptado.
ISO 639-1 (ISO, 2002)

121



6 Implementación de un entorno web accesible de recursos educativos abiertos

Tabla 6.2: Elementos del estándar LOM usados en OERfAll
Elemento Descripción Vocabulario
General.Identifier Identi�cación única del re-

curso.
(Catalog.entry) si existe.

General.Title Título del recurso. Cualquier combinación de carac-
teres permitidos signi�cativos pa-
ra la intención del recurso.

General.Description Descripción detallada del
recurso.

Cualquier combinación de carac-
teres permitidos signi�cativos pa-
ra la intención del recurso.

General.Keywords Aplicadas al área temática. Un número de términos o etique-
tas descriptivas que caracterizan
el contenido del recurso.

General.Language El idioma del recurso. ISO 639-1(ISO, 2002)
Technical.Format El formato del recurso. MIME types (IANA, 2016)
Classification.Purpose Área temática. ISCED (UNESCO, 2016)
Educational.

LearningContext

Grado o nivel académico
asociado al recurso.

ISCED (UNESCO, 2016)

general, ciclo de vida, meta-metadatos, técnico, educativo, derechos, relación, anotación
y clasi�cación. Cada una de estas categorías incluye subcategorías. Para una descripción
de los elementos en cada categoría ver la Sección 4.4.1. Los elementos de LOM utilizados
en OERfAll se presentan en la Tabla 6.2.

Es importante señalar que la ausencia de un vocabulario controlado para los descrip-
tores del estándar LOM causa que los sitios web de REA que utilizan este estándar no
tengan los mismos valores para la categorización de los recursos educativos o la de�-
nición de los niveles educativos. Es decir, las categorías del conocimiento por ejemplo,
son distintas por ejemplo, entre MERLOT y OER Commons (Navarrete y Luján-Mora,
2015b). En consecuencia, para algunos de los campos se ha elegido un estándar que
permita asegurar un vocabulario controlado y por tanto signi�cación en los valores
admitidos. Estos valores se explican a continuación para cada campo:

General.Language. Los valores admitidos están considerados en el estándar ISO 639-
1:2002 Codes for the representation of names of languages � Part 1: Alpha-2 code
(ISO, 2002), que representa los valores para los diferentes idiomas utilizando dos
letras. Por ejemplo: en, para inglés; es, para español y fr, para francés.

Technical.Format. Los valores admitidos están considerados en el estándar RFC2046
MIME Media Type (IANA, 2016), que describe formatos posibles para diferentes
tipos de contenido; por ejemplo: aplicaciones, audio, fuentes, imágenes, video,
texto. Los formatos se inscriben en cada tipo de contenido.

Classification.Purpose. Uno de los problemas importantes que se tiene en los
entornos web de REA, es que cada sitio web utiliza una clasi�cación diferente de
las áreas temáticas para categorizar los recursos educativos. Esto constituye un
problema de usabilidad, ya que los usuarios no pueden adquirir un patrón para
la búsqueda de recursos en distintos sitios web de REA y por tanto di�culta la
memorabilidad de la navegación (Navarrete y Luján-Mora, 2015b). Se ha decidido
utilizar el estándar de la UNESCO, ISCED: International Standard Classi�cation
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of Education (UNESCO, 2016), que contempla la clasi�cación de las áreas del
conocimiento.

Educational.LearningContext. De igual modo, los sitios web de REA no mantienen
un acuerdo respecto de la categorización de los niveles educativos. Por lo general
la clasi�cación es contextual, por ejemplo, referido a los Estados Unidos. Se ha
decidido utilizar el mismo estándar de la UNESCO que se usa para las áreas
temáticas (UNESCO, 2016).

6.3.3. Reglas para la búsqueda de adaptaciones

En el entorno web de OERfAll, los recursos educativos se almacenan de tal manera
que cada uno tiene una instancia de metadatos por separado. Los metadatos represen-
tan los atributos que identi�can y categorizan los recursos. Adicionalmente, un recurso
se considera formado por un conjunto de componentes, donde cada componente tiene
sus metadatos referidos a sus descriptores de accesibilidad, por tanto, cada compo-
nente puede tener un modo de acceso. Por ejemplo, una página web que incluye un
componente de texto y un componente de video, tiene los modos de acceso textual y
visual. Cada componente puede tener más de una adaptación. Por ejemplo, el video
puede tener una adaptación de modo de acceso a textual, que sea la transcripción de
su contenido. En otra adaptación, un componente textual puede tener una adaptación
a contenido simpli�cado. En consecuencia, también se almacenan algunos atributos en
la especi�cación de metadatos con respecto a la adaptación particular.

La información principal sobre la accesibilidad requerida por un usuario se de�ne a
través de la selección del per�l de discapacidad. Este per�l determina principalmen-
te el modo de acceso que debe tener un recurso educativo para ser percibido por el
usuario, así como los requisitos referidos a la facilidad que debe tener el recurso para
modi�car su visualización (el tamaño de la fuente, el tipo de la fuente, la estructura
de la presentación, el color de primer plano y color de fondo), el modo de control (por
teclado o por ratón) y la complejidad educativa.

El sistema veri�ca si el AfA DRD del recurso original cumple con estos atributos; si
falla, entonces el sistema busca un recurso adaptado que cumpla con estos requisitos
para ofrecérselo al usuario. La búsqueda de un recurso adaptado ocurre si el recurso
original no coincide con las necesidades personales del usuario, representado por la
elección de un per�l de discapacidad. Puede haber más de una adaptación adecuada
para el per�l de discapacidad del usuario, pero a �n de simpli�car la presentación al
usuario, se considera el recurso adaptado que coincida con el modo de acceso preferente
predeterminado para el per�l o a través de la decisión del usuario en opciones avanzadas.
La búsqueda de recursos se puede expresar a través del pseudocódigo mostrado en la
Figura 6.7.

El modo de acceso asociado a un recurso se describe con el atributo (AfA DRD)
accessMode y el modo de acceso requerido para un usuario (basado en sus necesi-
dades o preferencias) se describe con el atributo accessModeRequired (AfA PNP),
ambos atributos de�nidos en AfA. Por ejemplo, para el per�l de ceguera, si un re-
curso original tiene un accesssMode.visual, entonces la adaptación debe tener un
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# Afa_DRD (resource descriptors)
# Afa_PNP (required accessibility descriptors)

Select (disability_profile)
then ASSOCIATE (Afa_PNP)

SEARCH original_resource (search_terms)
For each original_resource
Begin
If AfA_DRD (original_resource) match (Afa_PNP)
then
# Search adapted_resource
Begin

# Build adapted_resource
# Each adapted_resource component match Afa_PNP
While exists (resource.component)
If (resource.component) match (Afa_PNP)

then BUILD (adapted_resource)
else break

End
Display (original_resource)
If exists (adapted_resource)

Display (adapted_resource)
End

Figura 6.7: Pseudocódigo para la aplicación de AfA PNP para la búsqueda de recursos
adaptados
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accessMode.textual o accessMode.auditory. Igual, para el per�l de sordera, si un
recurso original tiene un accessMode.auditory, entonces la adaptación debe tener un
accessMode.textual o accessMode.visual. El modo de acceso preferente se aplica
para la primera veri�cación, si no existe, se veri�ca la disponibilidad del siguiente modo
de acceso.

Para otros programas de discapacidad, las adaptaciones no restringen el accessMode,
pero pueden requerir el ajuste de la complejidad educativa del recurso, la interacción
mediante el uso del teclado y la facilidad para transformar la visualización del recurso.
Además, la selección del idioma está disponible a través de la barra de herramientas
del idioma en la página de inicio y se considera parte del per�l, por lo tanto, se de�ne
con el atributo AfA PNP, languageOfAdaptation.

6.4. Matriz de requisitos de accesibilidad para el
comportamiento adaptativo

Los per�les de discapacidad no son excluyentes de elección, por tanto, el haber selec-
cionado un per�l no obsta al usuario para elegir otro u otros adicionales. Además, se
puede optar por un idioma de preferencia, que será aplicado a la interfaz y a la búsque-
da de recursos. De igual modo, si los ajustes que el usuario realice a través de Advanced
options (Opciones avanzadas) se sobreponen sobre los criterios de adaptabilidad del
sistema, éstos últimos toman prioridad.

Es claro que la elección de múltiples per�les restringirá la entrega de recursos educati-
vos, dado que deben cumplir con un mayor rango de requisitos de accesibilidad.

Para la implementación del per�l o de la combinación de per�les seleccionados en el
diseño, se utilizan las reglas de aplicación de los requerimientos de cada uno de los
per�les, expresados a través de atributos y valores de AfA PNP y AfA DRD de los
componentes del recurso y sus adaptaciones. Estas reglas se representan en vectores
lógicos (1,0) y permiten determinar el comportamiento del sistema en la búsqueda de
recursos que puedan ser entregados para ese per�l o combinación de per�les. De igual
modo, la respuesta adaptativa de la interfaz se activa en base a esta combinación.
De esta forma se resuelve el solapamiento que ocurre cuando más de un per�l de
discapacidad es seleccionado.

En la Tabla 6.3 se muestran las reglas que aplican señalando con el valor 1 cuando la
�propiedad.valor� es requerido para ese per�l. En la propiedad languageOfAdaptation,
se requiere el valor del idioma preferente para la búsqueda de recursos. Los valores
para los idiomas corresponden a los códigos establecidos en el estándar ISO (2002); por
ejemplo, es (español) y en (english).

Si bien en la implementación de OERfAll no se consideraron sino los per�les de discapa-
cidad inherentes al usuario, en esta tabla se han agregado tres per�les de discapacidad
por el contexto, a �n de documentar de qué forma podrían ampliarse los per�les de
discapacidad que pueden ser con�gurados para la respuesta del sistema. Estos per�les
son: Bright, aplicable al trabajo en espacios de alta luminosidad, por ejemplo, trabajo
al exterior en ambiente soleado; Opaque, aplicable al trabajo en espacios de penumbra,
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(accessModeRequired.textual OR
accessModeRequired.auditory) AND

(inputRequirements.fullKeyboardControl)

Figura 6.8: Vector de aplicación para el per�l Blindness

(accessModeRequired.textual OR
accessModeRequired.auditory OR
accessModeRequired.visual) AND

(displayTransformability.fontSize AND
displayTransformability.fontFace AND

displayTransformability.backgroundColour AND
displayTransformability.foregroundColour)

Figura 6.9: Vector de aplicación para el per�l Dyslexia

poca luminosidad; y, Silence, aplicable al trabajo en espacios donde la audición está
restringida, sea porque el ambiente tiene un alto nivel de ruido o por el contrario, en
espacios que exigen silencio, como por ejemplo, una biblioteca.

En función de la matriz de requisitos, la búsqueda de recursos adaptados debe coincidir
con esta expresión lógica:

Los valores verdaderos (1) de la propiedad accessMode conectados con el conector
OR.

Los valores verdaderos(1) de las siguientes propiedades conectados con el conector
AND:

• displayTransformability

• educationalComplexityOfAdaptation

• inputRequirements

El valor del idioma seleccionado por el usuario representado en la propiedad
languageOfAdaptation conectado con el conector AND.

Las �gura Figura 6.8 presenta el vector de aplicación para el caso del per�l Blindness,
y la Figura 6.9 presenta el vector de aplicación para el caso del per�l Dyslexia.

El comportamiento adaptativo visual de la interfaz del sitio web OERfAll y de los
recursos que se muestran para los respectivos per�les, se muestra en la Tabla 6.4. Se
incluyen solo los per�les para los cuales se presentan adaptaciones visuales.

6.5. Escenarios de uso

A continuación se presenta una explicación basada en capturas de pantalla, del proceso
que se desarrollaría en el entorno web OERfAll, para tres escenarios de uso diferentes.
Estos escenarios corresponden a la interacción común de usuarios que eligen un per�l de
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6.5 Escenarios de uso

discapacidad y buscan recursos educativos. Se presentan como ejemplos, los escenarios
de uso de usuarios con los per�les Blindness, Simplify y Dyslexia. Los ejemplos de
escenarios de uso para otros per�les, se han incluido en Apéndices B.

Para presentar cada escenario se han incluido cinco capturas de pantalla que repre-
sentan el proceso que ha seguido el usuario, como se muestra en la Figura 6.10 y se
describe a continuación:

1. La pantalla de inicio, en la que aparece el per�l de discapacidad elegido por el
usuario y los términos de búsqueda que se introducen.

2. La pantalla de resultados de búsqueda, en la que aparece la lista de recursos que
se ajustan a la búsqueda. Por cada recurso, la información básica y la etiqueta
que señala si el recurso tiene adaptación.

3. La pantalla en la que se muestra el recurso seleccionado por el usuario. Se ha
elegido en todos los casos un recurso que tenga adaptación.

4. La pantalla del recurso en su versión original, como fue subido al repositorio del
sitio web.

5. La pantalla del recurso adaptado a la discapacidad del usuario.

6.5.1. Escenario 1: Usuario con per�l Blindness

Inicialmente, el usuario ha activado el per�l Blindness (Ceguera). Ha buscado recur-
sos con los términos de búsqueda �global warming�. Los resultados de búsqueda han
mostrado todos los recursos, pero señalando con una etiqueta a aquellos que tienen dis-
ponible una adaptación, cuyo modo de acceso sea adecuado para este per�l, es decir,
modo de acceso textual o auditivo. La imagen que informa si el recurso tiene adapta-
ción, incluye un texto alternativo para ser leído por el lector de pantalla. La Figura 6.11
muestra la pantalla de inicio, donde se resalta el per�l Blindness y se ha ingresado la
cadena de búsqueda. La Figura 6.12 muestra el resultado de la búsqueda que desplie-
ga los recursos y se observa la imagen que indica que el recurso tiene adaptación. En
la Figura 6.13 se muestra la información del recurso seleccionado por el usuario, que
corresponde a un recurso que tiene adaptación.

El recurso adaptado al modo de acceso requerido por el per�l puede verse con el botón
�View adapted resource�. Sin embargo, el usuario puede seleccionar el botón �View
resource� para examinar el recurso original cuando lo requiera, por ejemplo, si estuviera
trabajando con una persona vidente como apoyo y la información visual podría ser
transmitida por esta persona al usuario. La Figura 6.14 muestra este recurso en su
formato original, el cual contiene dos componentes: texto y video.

La Figura 6.15 presenta el recurso adaptado al per�l Blindness que corresponde sólo
al modo de acceso textual, dado que una transcripción ha reemplazado al video. El
primer componente del recurso original no necesita una adaptación dado que su modo
de acceso es textual.
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Figura 6.11: Ingreso de términos de búsqueda con per�l Blindness

Figura 6.12: Resultados de la búsqueda para el per�l Blindness

131



6 Implementación de un entorno web accesible de recursos educativos abiertos

Figura 6.13: Información del recurso seleccionado por el usuario con per�l Blindness

Figura 6.14: Recurso original que contiene texto y video
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Figura 6.15: Resultado del recurso adaptado que contiene solo texto

6.5.2. Escenario 2: Usuario con per�l Simplify

Inicialmente, el usuario ha activado el per�l Simplify y ha buscado recursos con los
términos �human rights�. La Figura 6.16 muestra el cambio en la visualización de la
interfaz, de acuerdo a lo descrito para este per�l (Ver 6.2.1).

El resultado de la búsqueda se muestra en la Figura 6.17. Se ha seleccionado un recurso
que tiene adaptación y se muestra su información en forma ampliada en la Figura 6.18.
La visualización de la interfaz ha sido afectada por el per�l de usuario, por consiguiente,
el tamaño del texto y el espacio entre líneas se han incrementado, y el menú breadcrumbs
está visible.

El usuario puede seleccionar �View resource� para visualizar el recurso original. La
Figura 6.19 muestra este recurso en su formato original, un documento PDF accesible
con su contenido original.

El recurso adaptado puede verse con �View adapted resource� y se muestra en la
Figura 6.20. El recurso adaptado muestra el contenido usando un lenguaje sencillo
(Quesenbery, 2014) y destaca las ideas principales del texto, de tal manera que es com-
prensible para todas las personas, incluso para personas con discapacidad cognitiva o
con un bajo nivel educativo.
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Figura 6.16: Ingreso de términos de búsqueda con per�l Simplify

Figura 6.17: Resultados de la búsqueda para el per�l Simplify
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Figura 6.18: Información del recurso seleccionado por el usuario con per�l Simplify

Figura 6.19: Recurso original en PDF
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Figura 6.20: Recurso adaptado como PDF/UA con lenguaje sencillo

6.5.3. Escenario 3: Usuario con per�l Dyslexia

Inicialmente, el usuario ha activado el per�l Dyslexia y ha buscado recursos con los
términos �sustainability�. La Figura 6.21 muestra el cambio en la visualización de la
interfaz de acuerdo a lo descrito para este per�l (Ver la Sección 6.2.1).

El resultado de la búsqueda se muestra en la Figura 6.22. Se ha seleccionado un recurso
que tiene adaptación y se muestra su información. La visualización de la interfaz ha sido
afectada por el per�l de usuario, por lo tanto, el tipo de letra, el tamaño de la letra,
el interlineado del texto, y el color de fondo y de primer plano, han sido afectados.
El usuario ha seleccionado un recurso cuya información ampliada se muestra en la
Figura 6.23.

El usuario puede seleccionar �View resource� para visualizar el recurso original. La
Figura 6.24 muestra este recurso en su formato original con el texto y color originales,
cuando el per�l no está activado.

El recurso adaptado puede verse con �View adapted resource� y muestra el contenido
usando las características visuales adecuadas para este per�l como puede verse en la
Figura 6.25.
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Figura 6.21: Ingreso de términos de búsqueda con per�l Dyslexia

Figura 6.22: Resultados de la búsqueda para el per�l Dyslexia
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Figura 6.23: Información del recurso seleccionado por el usuario con per�l Dyslexia

Figura 6.24: Recurso original presentado sin alteración de color para Dyslexia
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Figura 6.25: Recurso adaptado con alteración de color y presentación para Dyslexia
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7 Validación del entorno web de
recursos educativos abiertos
accesible

7.1. Consideraciones para la validación

Para probar la novedad y la validez del enfoque de accesibilidad basado en la experiencia
de usuario accesible, se han considerado tres aspectos que se mencionan a continuación
y que serán ampliados en adelante:

Veri�cación del enfoque de accesibilidad planteado en la tesis, basado en la ex-
periencia de usuario accesible, en sitios web relevantes en la actualidad.

Evaluación de la accesibilidad en el sitio web OERfAll y otro sitio web de re-
ferencia. Se ha escogido OER Commons, por ser el sitio que presenta mejores
condiciones de accesibilidad y usabilidad en las pruebas realizadas que se han
presentado en la Sección 4.2.2 y la Sección 4.3.

Pruebas con usuario que tienen diferentes discapacidades, orientadas a la evalua-
ción de la experiencia de usuario accesible. Las pruebas se realizaron de forma
comparativa en el sitio web OERfAll y OER Commons.

Las pruebas de experiencia de usuario permiten valorar la percepción de accesibilidad
y usabilidad de los usuarios sobre el sitio web, por lo que no es procedente realizar
una evaluación separada de usabilidad. Adicionalmente, se prueba el entorno web en
su conjunto al considerar las tareas de búsqueda de recursos educativos. Los metadatos
de los recursos educativos son transparentes para el usuario y en el caso del entorno
web OERfAll sirven de base para el proceso de ensamblaje de los recursos adaptados.
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7.2. Veri�cación del enfoque de experiencia de
usuario accesible en los entornos web de REA

El enfoque de diseño para los entornos web de REA, presentado en esta tesis, se cen-
tra explícitamente en la accesibilidad para los usuarios con discapacidad (Navarrete y
Luján-Mora, 2016a), desde la perspectiva de la experiencia de usuario accesible. Para
veri�car la novedad del enfoque presentado, se revisaron varios sitios web de REA, de
relevancia reconocida, para veri�car si han implementado cualquier característica de
este enfoque de diseño para la accesibilidad. La Tabla 7.1 presenta la lista de caracte-
rísticas que se han examinado en los sitios web de REA y el sitio web OERfAll. Estas
características se explican a continuación.

Identi�cación del usuario. Esto implica si un usuario puede ser identi�cado
en el sitio web de REA; dicha identi�cación puede llevarse a cabo mediante un
proceso de inicio de sesión o preservando la identidad del usuario a través de otro
mecanismo (es decir, las cookies HTTP).

De�nición del per�l de discapacidad del usuario. Se re�ere a la forma en la
que un usuario puede indicar su per�l de discapacidad para guiar el cumplimiento
de sus requisitos de accesibilidad en todo el sitio web de REA.

Opciones de accesibilidad para la búsqueda. Se re�ere al detalle con el que el
sitio web ha incorporado opciones de accesibilidad como parámetros para buscar
recursos educativos. Estas opciones pueden ser seleccionadas explícitamente por
el usuario o de�nidas automáticamente por el sistema en base a los requisitos de
accesibilidad de un per�l de discapacidad seleccionado por el usuario.

Diseño de interfaz adaptable según la discapacidad del usuario. Esto se
re�ere a la veri�cación de si la interfaz del sitio web tiene un comportamiento
adaptativo en respuesta a la discapacidad del usuario.

Personalización del diseño de la interfaz. Esto se re�ere a examinar si el
sitio web permite a los usuarios la personalización de la interfaz de diseño para
mejorar la experiencia de usuario.

De�nición del idioma de la interfaz y los recursos. Se re�ere a veri�car
que que medida el usuario puede de�nir el idioma de la interfaz y de los recursos.

Opciones de accesibilidad persistentes para la búsqueda. Esto se re�ere
a si las opciones de accesibilidad requeridas para el usuario se conservan para un
acceso futuro al sitio web de REA.

Personalización persistente (diseño de la interfaz e idioma). Permite
determinar si la personalización del diseño de la interfaz y el idioma de la interfaz
se preservan para el acceso futuro de los usuarios al sitio web de REA.

Proporcionar recursos que coincidan con los requisitos de accesibilidad
para los usuarios. Se re�ere a veri�car si el sitio web de REA ofrece recursos
educativos según el modo de acceso adecuado para el usuario de acuerdo a su
discapacidad.
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Tabla 7.1: Comparación de las características de accesibilidad en sitios web de REA
Característica OER MERLOT MIT OCW OLI Ariadne OpenStax OERfAll

Commons
Identi�cación del usuario Si (login) Si (login) No Si (login) No No Si

(HTTP
cookies)

De�nición del per�l de No No No No No No Si
discapacidad del usuario
Opciones de accesibilidad Si Si No No No No Si
para la búsqueda (de�ne el (limitado) (por per�l)

usuario)
Diseño de interfaz adaptable No No No No No No Si
según la discapacidad
del usuario
Personalización del diseño Si (manual) No No No No No Si
de la interfaz (adaptativo

y manual)
De�nición del idioma de la No Si No No No No Si
interfaz y los recursos
Opciones de accesibilidad No No No No No No Si
persistentes para la
búsqueda
Personalización persistente No No No No No No Si
(diseño de la interfaz
e idioma)
Proporcionar recursos que No No No No No No Si
coincidan con los requisitos
de accesibilidad para los
usuarios

Es importante observar algunas cuestiones respecto de la información presentada en
la Tabla 7.1. Como puede verse, algunos sitios web como MIT OCW, OLI, Ariadne y
OpenStax, no tienen ningún tipo de tratamiento de la accesibilidad que incluya alguna
de las consideraciones que se presentan en esta propuesta. En el sitio web MERLOT, la
información sobre accesibilidad se considera �limitada� porque se re�ere principalmente
a la política de accesibilidad de la organización que proporciona los materiales en
línea. Por esta razón, no resulta útil para los usuarios con discapacidades, ya que es
información que no se puede utilizar como base para que puedan seleccionar formatos
apropiados de recursos educativos.

Si bien el sitio web MERLOT ofrece personalización del idioma, hemos encontrado
algunas interpretaciones erróneas en la traducción. Por ejemplo, �accessibility informa-
tion form� ' se ha traducido como �access information form�, confundiendo el término
accesibilidad con el término acceso. Además, el per�l de usuario en MERLOT es un
per�l de membresía que describe la a�liación, la información de contacto y similares.
Sólo el idioma preferido para las búsquedas se preserva para el acceso futuro.

En OER Commons, el per�l de usuario está también relacionado con un per�l de
membresía, por lo que guarda información de contacto, temas de interés y similares.
Este per�l no conserva las características de accesibilidad de�nidas por un usuario.
Estas características deben de�nirse cada vez que el usuario accede al sitio web. Del
mismo modo, las opciones de diseño de interfaz seleccionadas por un usuario no se
conservan para el acceso futuro.
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Figura 7.1: Evaluación de accesibilidad de OER Commons con WAVE

Como se ha expuesto, el enfoque integrador de esta propuesta implementada en el sitio
web de OERfAll presenta ventajas sobre el estado actual de los sitios web de REA con
respecto a los requisitos de accesibilidad de los usuarios con discapacidad.

7.3. Evaluación de accesibilidad del sitio web
OERfAll

Para realizar una evaluación comparativa se eligió al sitio web OER Commons, dado
que fue el mejor evaluado en relación a accesibilidad (ver Sección 4.2.2). Consecuen-
temente, los sitios web OER Commons y OERfAll fueron examinados usando cuatro
herramientas de evaluación de accesibilidad: WAVE, eXaminator, TAW y AChecker.
En todas estas herramientas, la evaluación de OERfAll no informó de problemas de
accesibilidad, mientras que algunos problemas de accesibilidad fueron detectados en
OER Commons.

A modo de ejemplo, se muestra el resultado de la evaluación realizada con WAVE. En la
Figura 7.1 se presenta una captura de pantalla parcial de la evaluación de accesibilidad
usando WAVE en la página principal OER Commons, y pueden observarse que presenta
16 errores de accesibilidad y nueve alertas de error. La Figura 7.2, muestra la misma
evaluación usando WAVE sobre OERfAll, y puede observarse que no presenta ningún
error de accesibilidad ni tampoco alertas de error.

Es primordial que la página de inicio del sitio web cumpla con los principios de accesi-
bilidad de WCAG 2.0 en el nivel AA para permitir a los usuarios su primera interacción
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Figura 7.2: Evaluación de accesibilidad de OERfAll con WAVE

con el sitio web. En el caso de OERfAll, los resultados de la evaluación de accesibili-
dad de la página de inicio con�rman que los usuarios no encuentran barreras que les
impidan seleccionar su per�l en la barra de herramientas de los per�les de discapacidad.

7.4. Validación de la experiencia de usuario

La evaluación de la experiencia de usuario accesible en el entorno web de OERfAll me-
diante pruebas con usuarios con distintas discapacidades, es primordial para veri�car
la pertinencia y a�nar el enfoque de accesibilidad desarrollado. A �n de tener paráme-
tros de comparación, se realizaron las pruebas con usuarios tanto en el entorno web
de OERfAll, como en el de OER Commmons. En ese contexto, dado que OER Com-
mons no ofrece interfaz en español, las pruebas se realizaron con usuarios hablantes del
idioma inglés.

7.4.1. Participantes

El número de participantes para usabilidad y pruebas de experiencia de usuario, ha sido
ampliamente discutido en trabajos de investigación. El supuesto de que cinco usuarios
son su�cientes para las pruebas de usabilidad viene de Nielsen (1993, 2012a) y Virzi
(1992). Esta hipótesis plantea que esa cantidad de usuarios permite revelar alrededor
del 85% de los problemas de usabilidad del sitio web.

Sin embargo, otro trabajo ha argumentado que el aumento del número de cinco a
diez usuarios obtiene una mejora en la con�anza en los resultados (Faulkner, 2003) al
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incrementar el promedio de hallazgos de problemas a 95% con un mínimo de 82%. En
tanto que otros han propuesto la regla de diez usuarios más dos para cada segmento de
la audiencia (Hwang y Salvendy, 2010). Además, la idea de que el número de usuarios
debe aumentar con el número de grupos heterogéneos se indica en (Caulton, 2001).

En resumen, no hay consenso entre los investigadores en cuanto al número preciso de
usuarios para las pruebas; por lo cual, para esta evaluación, se consideró la participación
de usuarios con diferentes discapacidades.

Para participar en estas pruebas, el per�l de los usuarios se de�nió con estas caracte-
rísticas:

Autoidenti�cación con alguna de estas discapacidades: Blindness (ceguera), Mo-
tor skills (habilidades motoras), Low vision (visión baja), Contrast (contraste),
Simplify (simpli�cación) y Dyslexia (dislexia).

Tener experiencia de por lo menos diez años en la interacción web.

Tener �uidez en el idioma inglés.

Los usuarios se contactaron a través del Consejo Nacional para la Igualdad de Disca-
pacidades del Ecuador1, la Association of Retirement Teachers de Chicago, EE.UU.2

y por relación personal. Los usuarios fueron reclutados como voluntarios, es decir, sin
remuneración. No todos los usuarios contactados eran angloparlantes, lo cual redujo el
número de usuarios para las pruebas, y en algunos per�les de discapacidad se tuvieron
únicamente dos usuarios.

7.4.2. Procedimiento

La evaluación se basa en el enfoque de Goal, question, metric (GQM) (Meta, pregunta,
métrica) propuesto para la evaluación de pruebas de usuario (Koziolek, 2008). Este
enfoque permite recabar del usuario su experiencia mientras alcanza una meta en el
entorno web, a la vez que mide el esfuerzo requerido en función de parámetros como
el tiempo, número de errores, etc. En este caso se utiliza GQM para obtener informa-
ción del usuario en el cumplimiento de metas y se mide el tiempo requerido para su
culminación.

Para obtener la opinión del usuario sobre su experiencia en el entorno web, se utilizó
un cuestionario, que permitía conocer su percepción sobre la interfaz, la navegación,
el logro de metas, además de las di�cultades que pudieran presentársele en el entorno
web en relación a su discapacidad (Jay, Lunn, y Michailidou, 2008).

Todas las sesiones de prueba se llevaron a cabo en el lugar donde usualmente trabaja
cada usuario y utilizaron la tecnología de asistencia de su preferencia (aquella que usan
normalmente).

Las pruebas de los usuarios incluyeron dos tareas básicas comunes para los entornos
web de REA, como se describe a continuación:

1http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
2http://www.rtac.org/
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Buscar recursos usando la frase global warming. Informar el número de recursos
que se obtienen como resultados de la búsqueda.

Buscar recursos en el tema Education. Recupere el primer recurso de la lista de
resultados de la búsqueda y escribir la primera frase del contenido del recurso
(para validar que fue encontrado y abierto).

Los aspectos relacionados a la valoración de la calidad del contenido de los recursos en
relación a su propuesta de aprendizaje, no fueron considerados en esta evaluación.

El procedimiento para la prueba de la experiencia de usuario incluyó los siguientes
pasos:

Realizar las tareas. Los usuarios realizan las dos tareas en cada sitio web.
Para cada tarea, los usuarios necesitan acceder al sitio web (el sitio web se cierra
cuando se concluye la primera tarea). El tiempo para la terminación o el abandono
se cuenta desde el acceso al sitio web hasta que la tarea se haya completado o
abandonado.

Completar el cuestionario. Después de realizar las tareas, los usuarios evalúan
la experiencia que tuvieron a través de un cuestionario que examina sus percep-
ciones sobre tres aspectos de calidad, contemplados en la experiencia de usuario:
perspicuity (perspicuidad), referido a que el entorno web y su contenido, es claro
e inteligible; e�ciency (e�ciencia), que indica si las acciones que realizó el usua-
rio fueron conducentes y necesarias; y, dependability (�abilidad), que indica si se
obtuvieron los resultados esperados de las acciones realizadas (Rauschenberger y
otros, 2013). De forma primordial se evaluó el aspecto de accesibilidad.

Para cada aspecto, se incluyeron al menos dos preguntas. Los usuarios cali�caron
el logro de la tarea para cada ítem en los aspectos antes mencionados, usando
una escala de siete valores que van desde -3 (muy malo) a 3 (muy bueno), con 0
representando una opinión neutral.

Comentar su experiencia. Se pidió a todos los usuarios que expresaran sus
puntos de vista sobre los aspectos positivos y negativos de la accesibilidad de
ambos sitios web y su opinión sobre la utilidad de los programas de discapacidad
y la adaptación de los recursos educativos. También proporcionaron retroalimen-
tación sobre su experiencia en cada sitio web.

Una vez realizados las pruebas, los observadores mantuvieron una entrevista con cada
uno de los usuarios. La entrevista ayudó a percibir cuestiones subjetivas que no siem-
pre aparecían durante la prueba de usuario y permitió conocer la sensación que tenían
después de concluir. Esta entrevista se apoyó en el cuestionario que los usuarios debían
completar. En estas pruebas las preguntas que los evaluadores planteaban iban enca-
minadas a a�nar los resultados obtenidos en el test de usuario en aspectos relacionados
con la utilidad y facilidad del uso de la respuesta adaptativa obtenida del sistema para
la discapacidad auto-declarada del usuario.
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7.4.3. Cuestionario para la evaluación de experiencia de
usuario

Las preguntas incluidas para cada aspecto presentan una frase descriptiva o adjetivo
para agregar signi�cado a los valores opuestos, de muy malo a muy bueno, es decir, en
la valoración de -3 a 3, con 0 representando una opinión neutral. El cuestionario fue
presentado en idioma inglés y puede verse en Apéndices A. Se presentan a continuación
las preguntas del cuestionario para cada aspecto de calidad, en su traducción al español,
señalando los adjetivos que describen los valores opuestos:

Claridad. ¾Es fácil aprender a usar el sitio web?

• Q1. ¾Qué tan fácil fue para usted aprender a usar el sitio web? (Difícil de
aprender // Fácil de aprender).

• Q2. ¾Qué tan comprensible es la estructura del sitio web? (No comprensible
// Comprensible)

E�ciencia. ¾Puede el usuario resolver las tareas en el sitio web sin esfuerzo
innecesario?

• Q3. ¾Qué tan e�ciente es la navegación en relación con su propósito en el
sitio web? (Ine�ciente // E�ciente).

• Q4. ¾Qué tan fácil es el proceso en el sitio web para el logro de la tarea?
(Complicado // Fácil).

Con�abilidad. ¾El usuario se siente en control de la interacción en el sitio web?

• Q5. ¾Qué tan predecible es el control de la interacción en el sitio web?
(Impredecible // Predecible).

• Q6. ¾Cómo se sientes sobre el control de la interacción en el sitio web? (No
seguro // Seguro).

Accesibilidad. ¾Cuán adecuado es el sitio web para los requisitos particulares
de accesibilidad de un usuario?

• Q7. ¾Qué tanto apoyo tiene del sitio web hacia tus requisitos de accesibili-
dad? (Obstructiva // De apoyo).

• Q8. ¾Cuál es su experiencia en este sitio web con respecto a sus requisitos de
accesibilidad? (No cumple con las expectativas // Satisface las expectativas).

• Q9. ¾Qué tan útil es la adaptabilidad para sus requisitos de interacción?
(Inútil // Muy útil).

7.4.4. Resultados

La Tabla 7.2 muestra información sobre los usuarios y el tiempo que invirtieron para
el logro de las tareas propuestas durante las pruebas de experiencia de usuario. Dado
que el cuestionario se aplicó en idioma inglés, los resultados de tablas y grá�cas se
presentan en ese idioma.
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Figura 7.3: Tiempos de los usuarios para completar las tareas

Aunque todos los usuarios tenían experiencia de interacción en la Web, ninguno de
ellos había utilizado un sitio web de REA antes de esta prueba. A pesar de ello, todos
los usuarios completaron las tareas. No todos los usuarios que fueron voluntarios para
la prueba podrían cumplir con los requisitos, esta es la razón del reducido número de
usuarios en algunos per�les.

Únicamente los usuarios ciegos utilizaron como producto de apoyo un lector de pantalla
para navegar en los sitios web. La información del lector de pantalla utilizado se muestra
en la Tabla 7.3. Se identi�ca al usuario con el mismo nombre que se incluyó en la
Tabla 7.2 y por tanto, la tabla se presenta en idioma inglés.

El tiempo promedio para la realización de tareas en ambos sitios web, considerando los
tiempos registrados por los usuarios, fue muy cercano. Cabe destacar que los usuarios
ciegos completaron las tareas en el menor tiempo (usando JAWS como software de lec-
tura de pantalla). Esto se explica probablemente debido al hecho de que no invirtieron
tiempo en examinar la disposición visual de elementos como hicieron los otros usuarios.
El tiempo promedio requerido por un usuario con discapacidad cognitiva, excedió el
tiempo promedio de los usuarios con otras discapacidades. La Figura 7.3 muestra un
diagrama de frecuencia de los tiempos requeridos por los usuarios en los sitios web.

En cuanto a los resultados del cuestionario de experiencia de usuario, la Figura 7.4
muestra un grá�co de barras con una comparación de la puntuación obtenida en cada
aspecto: perspicuity (perspicuidad), e�ciency (e�ciencia) y dependability (�abilidad).

La ponderación media de los valores obtenidos en el cuestionario de experiencia de
usuario se muestra en la Figura 7.5. Puede verse que, de acuerdo a los resultados,
las ponderaciones en la evaluación de la perspicuidad, la e�ciencia y la �abilidad,
son mínimas a favor de OER Commons (1.77%, 10.34% y 12.82% respectivamente).
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Tabla 7.2: Información de los usuarios y del tiempo requerido para completar las tareas

# User pro�le Age Gender Studies
Experience

years

OER Commons
(minutes)

OERfAll
(minutes)

Task1 Task2 Task1 Task2

1
Motor skills 1
(muscular
dystrophy)

65 Male Bachelor 25 6 7 4 4

2
Motor skills 2
(arthritis)

49 Male Bachelos 15 3 3 2 3

3
Motor skills 3
(arthritis)

57 Female Secondary 12 5 7 4 6

4
Motor skills 4
(dyspraxia)

18 Male Secondary 8 4 5 3 4

5
Low vision 1
(presbyopia)

68 Male Master 20 3 4 3 4

6
Low vision 2
(cataracts)

66 Male Bachelor 20 4 5 3 4

7
Low vision 3
(cataracts)

59 Female Bachelor 25 5 4 4 6

8
Low vision 4
(diabetic
retinopathy)

53 Male Bachelor 12 4 3 4 4

9
Contrast
(presbyopia)

60 Male Bachelor 15 6 6 5 6

10
Contrast
(cataracts)

50 Female Bachelor 16 4 4 3 4

11
Simplify
(down syndrome)

26 Female Secondary 10 8 10 10 15

12
Simplify
(old person)

72 Male Master 20 5 4 3 5

13 Dyslexia 1 16 Female Secondary 8 1 2 1 2
14 Dyslexia 2 21 Male Secondary 12 2 2 1 2
15 Blindness 1 41 Male Bachelor 10 5 8 5 5
16 Blindness 2 47 Male Master 25 1 1 2 2
17 Blindness 3 37 Male Bachelor 22 1 1 1 3
18 Blindness 4 32 Male Secondary 8 7 10 4 6
19 Blindness 5 30 Male Bachelor 30 2 3 3 5
20 Deafness 1 25 Female Secondary 10 3 2 1 2
21 Deafness 2 34 Female Secondary 8 2 3 2 4

Average completion time 3.9 4.5 3.3 4.6

Tabla 7.3: Software lector de pantalla que usan los usuarios del per�l Blindness
User pro�le Software Experience

years
Blindness 1 NVDA 2013.3 7
Blindness 2 JAWS 13.0 15
Blindness 3 JAWS 12.0 20
Blindness 4 JAWS 12.0 5
Blindness 5 JAWS 12.0 20
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Figura 7.4: Ponderación de la experiencia de usuario por per�l de discapacidad

Sin embargo, la evaluación de la accesibilidad en OERfAll excede, en una proporción
considerable, a OER Commons (176.05%). Estos resultados se consideran auspiciosos
para la propuesta de diseño presentada en esta tesis, que tiene como objetivo reducir
la brecha de accesibilidad en los ambientes de REA.

Algunos aspectos positivos de OERfAll destacados por los usuarios incluyen su satisfac-
ción con respecto a los problemas de accesibilidad que se han abordado explícitamente:

Los usuarios con dislexia y síndrome de Down coincidieron en señalar la utilidad
del per�l Simplify para sus requisitos de accesibilidad. Además, valoraron las
ayudas de navegación (re�riéndose a la visualización del rastro de migas de pan).

Cuatro usuarios, que eran personas mayores y seleccionaron el per�l de baja vi-
sión, expresaron su satisfacción por las fuentes ampliadas y los enlaces resaltados.

Seis usuarios destacaron como �valiosa� la selección del idioma. El hecho de que
se pudiera seleccionar el idioma (para la interfaz y los recursos) era para ellos una
característica de equidad hacia las personas que no son nativos de habla inglesa.

Trece usuarios (61.9%), reconocieron como una característica positiva el hecho
de que el per�l debía de�nirse sólo para el acceso inicial, dado que se conserva
para los sucesivos accesos. Estos usuarios pertenecen a los siguientes per�les:
Motor skills (un usuario); Low vision (cuatro usuarios); Simplify (dos usuarios);
Dislexia (un usuario); Blindness (tres usuarios); Deafness (un usuario) y Contrast
(un usuario). Otros usuarios no opinaron sobre este tema.

Doce usuarios (57.1%), reconocieron la utilidad del concepto de adaptación de
recursos para obtener recursos adecuados para sus per�les. Estos usuarios perte-
necen a los siguientes per�les:Motor skills (dos usuarios); Low vision (dos usua-
rios); Simplify (dos usuarios); Dyslexia (dos usuarios); Blindness (tres usuarios)
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Figura 7.5: Ponderación de los valores de la experiencia de usuario

y Deafness (un usuario).

También es preciso considerar las opiniones de usuarios que presentaron alguna objeción
a la propuesta:

Cuatro usuarios consideraron que la provisión de recursos adaptados no era un
concepto usual y por tanto les resultaba confuso. Estos usuarios pertenecen a los
siguientes per�les: Motor skills (un usuario); Blindness (dos usuarios), Deafness
(un usuario). Cuatro usuarios no emitieron una opinión sobre este tema.

Dos usuarios con el per�l Blindness, expresaron su preferencia por el diseño de
accesibilidad universal con respecto al diseño adaptativo basado en la selección
de un per�l de discapacidad. Ellos no estaban de acuerdo con la autodeclaración
de discapacidad a través de la barra de herramientas de per�l de discapacidad.
En particular, uno de ellos dijo que la selección de recursos educativos adecuados
para su discapacidad podría ser útil cuando se navega solo, pero no con la ayuda
de una persona de apoyo. Adicionalmente, un usuario ciego manifestó que el
prefería los sitos web de recursos educativos, por ejemplo libros, que sirvieran
exclusivamente a personas ciegas.

Es pertinente señalar que, aunque los recursos adaptados a las necesidades del per�l
de los usuarios se presentan como la opción predeterminada, OERfAll permite a los
usuarios ver todos los recursos, no sólo aquellos adaptados o adecuados a su per�l.
Esto se muestra en la Figura 6.13 y la Figura 6.18 donde la página de información de
recursos incluye las opciones View adapted resource y View resource.

Algunas recomendaciones de los usuarios para mejorar la propuesta de diseño se re-
lacionaron con la semántica. Un usuario ciegos sugirió sustituir el título Filter panel
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(para �ltrar los resultados de búsqueda), con el título Modify your search results y otro
usuario ciego, sugirió sustituir el título Skip to results, con el título Go to results.

Adicionalmente, dos usuarios adultos mayores, recomendaron la inclusión del per�l de
discapacidad Old age.

Por último, como las evaluaciones se clasi�caron en una escala de -3 (muy malo) a 3
(muy bueno), es notable que la accesibilidad obtuvo la puntuación más alta, como el
aspecto más in�uyente en la experiencia de usuario. Esto demuestra que la accesibilidad
es una cuestión altamente apreciada por los usuarios con discapacidad.

7.5. Aceptabilidad de la experiencia de usuario

El diseño propuesto plantea que la experiencia de usuario accesible para los usuarios
con discapacidad sea abordada de forma integral. El per�l de discapacidad elegido
por el usuario es el parámetro de entrada para que el sistema produzca una respuesta
adaptativa de la interfaz del sitio web. Para completar el entorno web accesible, el
sistema revisa la accesibilidad de los recursos para el per�l de discapacidad. Si el recurso
no es accesible, prepara �recursos adaptados�, a partir de adaptaciones realizadas a los
componentes del recurso.

Los usuarios con discapacidad que participaron en pruebas sobre el sitio web OERfAll
tenían experiencia de ocho años o más en el uso de la Web. No obstante, la interfaz
adaptativa y los recursos adaptados fueron conceptos novedosos para ellos. En las prue-
bas de aceptación se encontraron opiniones contradictorias sobre la autoidenti�cación
de la discapacidad a través de la selección del per�l. Por ejemplo, se cita a continuación
el comentario de un usuario ciego con 15 años de experiencia en la Web, quien no está
de acuerdo con identi�carse como persona ciega:

The buttons to select one of the disabilities modes, it was confusing for
me. I would eliminate the buttons to select the disabilities because I am
identifying myself as a blind person. I prefer sites where I directly �nd
braille books.

En contraposición, en el siguiente comentario, otro usuario ciego con 20 años de expe-
riencia en la Web, señala el aspecto positivo de la autoidenti�cación de la discapacidad
para recibir información que se pueda interpretar a través de un software lector de
pantalla:

If the site is going to save me time to look for information that I can read
with JAWS, then it is worth clicking the blind button.

Este es otro comentario de un usuario adulto mayor, quien eligió el per�l de Motor
skills, debido a problemas de movilidad reducida en sus manos, a causa de distro�a
muscular. Esta persona indicó su complacencia por la personalización de la interfaz
para la navegación con teclado. El utiliza dos punzones sostenidos con la mano en
puño para usar el teclado:

Nobody thinks that I need to make miracles to move the mouse. I like this
site, it doesn't need to click in tiny areas to navigate.
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Este es un comentario de un usuario con per�l Dyslexia:

I have no comments with the choice of color for the background. But,
reading is easier with this size of letter and this type of letter.

La siguiente anotación de un usuario adulto mayor quién eligió el per�l Low vision,
denota la comprensión del propósito de los per�les de discapacidad, y presenta la
propuesta de de�nir un per�l para Older adults :

What I think is better to create a pro�le for older adults. It could avoid me
to make a choice.

Cabe señalar que las pruebas de experiencia de usuario favorecieron el diseño del en-
torno web OERfAll. Sin embargo, el aspecto de aceptabilidad de la autoidenti�cación
de una discapacidad requiere de una mayor amplitud de pruebas que incluyan otros
aspectos fuera del ámbito de esta tesis, como la integración en sociedad, la autoestima,
factores psico-sociales, entre otros (Bogart, 2014).

El planteamiento de incluir nuevos per�les de discapacidad se ha pensado como trabajo
futuro, pero luego de hacer pruebas más extensivas de aceptación del concepto.

7.6. Caracterización de la propuesta de diseño en
relación al estándar AfA

El diseño para los sitios web de REA que se presenta en esta tesis, utiliza el están-
dar IMS AfA como base para los metadatos de accesibilidad, con el �n de procurar la
interoperabilidad entre repositorios de REA. Sin embargo, no corresponde a una im-
plementación centrada en la aplicación de las prácticas recomendadas de ese estándar.

En la recomendación de AfA, la preparación del set de propiedades AfA PNP se fun-
damenta en una con�guración minuciosa y compleja, que debe ser realizada por el
usuario, para de�nir los metadatos en relación a sus necesidades y preferencias. En
tanto que, en la propuesta de diseño, el enfoque se traslada a mejorar la experiencia
del usuario, primordialmente, del usuario con discapacidad, por lo tanto, no se recarga
al usuario con tareas de con�guración, ya que, a través de la simple elección de un
per�l de discapacidad, en el primer acceso al sitio web, el sistema asocia los requi-
sitos de accesibilidad. Para ello se utilizan las propiedades elementales de AfA PNP
que permiten describir los requisitos de los cuatro tipos de accesibilidad: sensorial, de
control, de complejidad educativa y de presentación, además del requisito de idioma.
Este enfoque también permite resolver el caso de discapacidades simultáneas (como un
usuario sordociego).

Además, el usuario puede modi�car o completar su per�l, eligiendo características
adicionales requeridas para el entorno web y los recursos. Un valor añadido es que el
per�l del usuario se mantiene activo en las sesiones subsiguientes, dado que éste se
conserva en HTTP cookies.

Por otra parte, en la implementación de AfA se enfatizan las características relacionadas
a la tecnología, recargando al usuario y al creador de los recursos educativos con una
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complejidad innecesaria, mientras que, en la propuesta de diseño, se prioriza la meta
del contexto, es decir, el uso efectivo de los recursos educativos sin restricción para los
usuarios con discapacidad.

En el estándar AfA los recursos educativos se tratan como un solo elemento, sin atender
a su complejidad. En el diseño propuesto, los recursos se arman a partir de componentes
de granularidad básica, lo cual permite resolver problemas especí�cos de accesibilidad
en uno o más de esos componentes, por medio de una adaptación.

En el diseño también se ha considerado el rol de los creadores de recursos educativos. De
igual modo, los criterios de accesibilidad y usabilidad se han aplicado a la interfaz que
habilita la subida de recursos educativos, de modo que la generación de los metadatos
(del recurso y sus componentes) sea transparente al usuario que crea los recursos.

Al momento, el diseño está limitado en cuanto a los modos de control de la interacción,
ya que la propiedad inputRequirements tiene como valores posibles los indicados
para el control total por teclado, fullKeyboardControl y el control total por ratón,
fullMouseControl. No se ha considerado el modo de control por voz, ni el modo
de control háptico (haptic). Estas consideraciones de nuevos modos de control se ha
planteado para trabajo futuro.
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8.1. Contexto

La creciente disponibilidad de REA almacenados en repositorios disponibles en la Web
con�gura un complejo escenario para la detección, búsqueda y adquisición de recursos
(Piedra, Chicaiza, López-Vargas, y Caro, 2015). Los REA son útiles si el usuario puede
encontrarlos y esta búsqueda, para los usuarios promedio, inicia en la Web.

De acuerdo a un estudio, los usuarios promedio esperan una e�ciente y e�caz búsqueda
y recuperación de contenido que coincida con sus necesidades (Dicheva y Dichev, 2013).
Por lo general, como se muestra en la Sección 7, los usuarios no tienen un conocimiento
previo de los sitios web de REA donde pueden buscar los recursos educativos. Por tanto,
su primer acercamiento es la búsqueda de recursos educativos en la Web, utilizando
preferentemente motores de búsqueda como Google (Graham, 2012).

Dado que estos recursos están disponibles en diferentes sitios web, se plantea el proble-
ma de encontrar, a través de búsquedas en la Web, recursos educativos relevantes para
satisfacer necesidades especí�cas como el tema o tópico del recurso, el nivel educativo,
el modo de acceso y características de accesibilidad y la licencia asociada (es decir,
las condiciones de uso del recurso) (Navarrete y Luján-Mora, 2015d). La búsqueda y
recuperación de recursos educativos en la Web es esencial para su uso e�ciente (Allen
y Seaman, 2014; Yu, 2014) y es un problema crítico para las personas con discapacidad
debido a sus requisitos de accesibilidad.

Un usuario con discapacidad que busque en la Web, no va a encontrar directamente los
recursos educativos que se ajusten a sus requisitos de accesibilidad y que cumplan con
las condiciones establecidas para ser considerados como REA. Es decir, que sean con-
tenidos digitales con propósito de enseñanza-aprendizaje, que tengan licencia abierta
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para el libre uso y que no tengan costos asociados (Wiley, 2011).

Por ejemplo, la simple búsqueda del término �global warming�, al ser ejecutada direc-
tamente a través de Google en la Web produce un resultado como el que se muestra
en la Figura 8.1. Como puede verse, los resultados de búsqueda no informan si se trata
de un recurso educativo.

La búsqueda efectiva de REA debe estar disponible para todos los usuarios, no necesa-
riamente para quienes pueden efectuar búsquedas avanzadas especí�cas. Por ejemplo,
si un usuario pudiera ejecutar desde Google una búsqueda en un dominio que corres-
ponde a un sitio web de REA, los resultados podrían ser de mayor utilidad. En la
Figura 8.2 se muestra el resultado luego de la ejecución de una búsqueda avanzada en
el dominio de OER Commons.

Si bien los resultados muestran recursos educativos disponibles en este sitio web, no es
posible conocer información como: el área temática en la que el recurso está incluido,
el nivel educativo, la licencia que tiene el recurso y qué modo de acceso tiene el recurso
para saber si es adecuado o no para alguna discapacidad.

Las búsquedas presentadas en la Figura 8.1 y la Figura 8.2 fueron realizadas el 20 de
marzo de 2017.

8.2. Uso de anotaciones semánticas con microdatos

Una alternativa para mejorar la exactitud y visualización de mayor información en
los resultados de búsqueda, es el empleo de anotaciones semánticas, un concepto que
surge del creciente interés en la web semántica para explorar la información basada en
su signi�cado. Esto ha promovido el uso de formatos de marcado estructurado para
agregar semántica al contenido web. Los formatos de marcado permiten etiquetar datos
legibles por el usuario con indicadores legibles por máquina, para hacer que el contenido
sea procesable y no ambiguo, de modo que los motores de búsqueda puedan mejorar la
precisión y la visualización de los resultados de búsqueda (Wetherill, 2014). Este proceso
de etiquetado proporciona información semántica, y se llama anotación. El objetivo de
estas anotaciones semánticas es el enriquecimiento de los datos no estructurados o semi-
estructurados dentro del contexto de un dominio del conocimiento. Además, permite la
recuperación de resultados que no están explícitamente relacionados con la búsqueda
original.

Los formatos más utilizados para las anotaciones semánticas son microdatos, micro-
formatos, JSON-LD y RDFa (Sikos, 2015). De éstos, el formato de microdatos ha
demostrado la adopción más amplia (Meusel, Petrovski, y Bizer, 2014) y se ha exten-
dido a través de una amplia gama de temas, tales como información personal, eventos,
productos, organizaciones, películas, recetas, entre otros (Guha, Brickley, y Macbeth,
2016).

A �n de que los resultados que obtienen los motores de búsqueda sean más seguros
y signi�cativos para los usuarios, sin que ellos deban recurrir a ninguna tecnología
compleja, se ha revisado la posibilidad de utilizar marcado embebido con microdatos,
dado que se requiere facilitar la sintaxis sin mermar la funcionalidad.
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Figura 8.1: Búsqueda en la Web
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Figura 8.2: Búsqueda en la Web en el dominio OER Commons
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Figura 8.3: Ejemplo de fragmento enriquecido

Por ejemplo, al usar microdatos para aportar semántica al contenido web de los recursos
educativos, los motores de búsqueda podrían entregar información en forma de rich
snippets (fragmentos enriquecidos), como lo hacen ahora con otro tipo de contenidos
web.

Google adoptó la iniciativa del uso de microdatos desde el 2009, a través de fragmentos
enriquecidos en sus resultados de búsqueda, para ayudar a los usuarios a encontrar más
información sobre una gran variedad de temas, incluyendo personas, recetas de comida,
eventos y opiniones (Goel, Guha, y Hansson, 2009). Estos fragmentos enriquecidos dan
a los usuarios la mayor cantidad de información posible para que puedan mejorar su
decisión de visitar el URL del resultado de búsqueda.

En los últimos años, Google ha añadido varios tipos de fragmentos enriquecidos inclu-
yendo productos, vídeos, información sobre música, restaurantes, organizaciones em-
presariales, libros y autores. Google ha previsto seguir incluyendo nuevos tipos de
elementos, de acuerdo al despliegue de microdatos ya que esto facilita que los usuarios
encuentren la respuesta adecuada a sus consultas (Google, 2015b).

Adicionalmente, los principales motores de búsqueda Google, Microsoft Bing, Yahoo
y Yandex y el W3C han impulsado el uso del vocabulario del estándar Schema.org
(Schema.org, 2015b) desde su lanzamiento en 2011. Como ejemplo del uso de microda-
tos en fragmentos enriquecidos, se tiene la utilización de la clase schema.org/Recipe
que se re�ere a recetas de cocina. La búsqueda en Google del término �Vegan pizza�,
muestra como uno de sus resultados la Figura 8.3. La captura de pantalla está mo-
di�cada con la inclusión del código fuente que utiliza el buscador para interpretar la
información. En éste se destaca el uso de la clase schema.org/NutritionInformation
y la propiedad calories, además se incluye la puntuación con el uso de la propiedad
ratingValue.

Schema.org adoptó en 2013, un conjunto de propiedades provenientes del estándar
Learning Resource Metadata Initiative (LRMI) (Learning Resource Metadata Initiati-
ve, 2014), que tiene descriptores para recursos educativos. Schema.org ya cuenta con
propiedades para describir características de accesibilidad y de licencia de uso de los
recursos.

En este contexto, el uso de microdatos para el marcado integrado de contenido educati-
vo puede proporcionar información signi�cativa que permita a los motores de búsqueda
analizar el contenido semántico para mejorar la indexación, búsqueda y recuperación
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de recursos (Hawksey, Barker, y Campbell, 2013). En consecuencia, los usuarios po-
drían bene�ciarse de resultados de búsqueda relevantes basados en sus requisitos de
búsqueda (Haas, Mika, Tarjan, y Blanco, 2011), sobre el valor educativo de los recursos,
sus características de accesibilidad y su licencia de uso.

Desde esa perspectiva, se analizó la potencialidad de incluir marcado embebido en el
contenido web de los recursos educativos, a �n de que los motores de búsqueda puedan
entregar mejores resultados a los usuarios, incluyendo a aquellos con discapacidad. Para
ello, se llevó a cabo un análisis cuantitativo del grado de despliegue de los microdatos,
con las propiedades del vocabulario Schema.org destinadas a describir los recursos
educativos, las características de accesibilidad y la licencia de uso de tales recursos.

8.3. Análisis cuantitativo del uso de microdatos en
recursos educativos

Este análisis cuantitativo se realizó sobre conjuntos de datos extraídos del corpus de
Common Crawl (Common Crawl Foundation, 2016), que es el corpus más grande de
rastreo web cuyos resultados se entregan de forma abierta. Estos conjuntos de datos que
contienen datos estructurados fueron extraídos por el proyecto Web Data Commons
(WDC) y están disponibles para uso público. Se han considerado dos conjuntos de
datos: el primero de diciembre de 2014 con 2,010 millones de páginas, de los cuales 620
millones de páginas corresponden a datos estructurados y el segundo de noviembre de
2015 con 1,770 millones de páginas, de las cuales 541 millones corresponden a datos
estructurados.

En el estudio realizado en esta tesis, se analizó la coocurrencia del despliegue de tres
conjuntos de propiedades de Schema.org que se consideran relevantes para la búsqueda
de recursos educativos. Estas propiedades están relacionadas con su valor educativo,
características de accesibilidad y licencia de uso.

Debido a que todo el contenido de cada conjunto de datos es procesado, los resultados
del proceso aplicado incluyen datos sobre todos los dominios que usan propiedades
pertenecientes a los conjuntos analizados, no solamente los dominios relacionados con
el campo educativo. Sin embargo, únicamente se presentan los datos pertenecientes a
los dominios educativos.

8.3.1. Microdatos y Schema.org

El formato de microdatos se ha desarrollado en el contexto de la normalización de
HTML5 para el marcado embebido de contenido web (W3C, 2015a). El principio fun-
damental de la sintaxis de los microdatos se basa en los pares nombre-valor. Su funcio-
namiento es sencillo: en primer lugar se delimita un elemento, este elemento se de�ne
mediante un tipo o esquema determinado procedente del vocabulario de Schema.org.
Una vez de�nido el tipo, se le proporcionan características (properties) mediante atri-
butos HTML5. Las etiquetas implicadas en este proceso son los atributos HTML5
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itemscope, itemtype e itemprop y opcionalmente los atributos itemid e itemref

(Sikos, 2015).

Atributo itemscope. Se usa dentro de una etiqueta �div�, para delimitar un frag-
mento determinado como elemento, que será de�nido más detalladamente me-
diante itemtype e itemprop. Es decir, de�ne un contenedor indicando que, hasta
su cierre, todas las etiquetas contenidas en él están relacionadas con el ítem que
describen.

Atributo itemtype. Este atributo se aplica a todos los elementos marcados con
el atributo itemscope. Sirve para hacer referencia a un esquema previamente
de�nido. Es decir, establece qué clase de ítem se está describiendo y así es como
se pueden subordinar elementos relevantes de una página web a tipos estándar de
Schema.org para que puedan ser procesados por los buscadores más habituales.

Atributo itemprop. Este atributo de�ne una propiedad de un itemtype. Las
propiedades que pertenecen a cada tipo están estandarizadas y son parte del
vocabulario de Schema.org.

Atributo itemid. Se utiliza en los casos en que el elemento a describir pueda ser
identi�cado de forma única (mediante un URI, por ejemplo), como una página
web, el ISBN de un libro o el documento de identidad de una persona.

Atributo itemref. Puede ser utilizado para indicar que otro elemento fuera del
ámbito establecido por itemscope tiene una relación con éste, igualmente, aún
estando en otra zona de la página web.

Estas anotaciones proporcionan la semántica a través de la terminología y las pro-
piedades de un dominio de la representación del conocimiento, incluyendo las relacio-
nes inherentes (Sikos, 2015; Yu, 2014). La Figura 8.4 presenta una parte del código
HTML5 con anotaciones de microdatos tomadas de una página web de Bookshare
(www.bookshare.org), una biblioteca en línea accesible que ofrece libros para personas
con impedimentos visuales. En este ejemplo, las propiedades de microdatos se utilizan
para describir un recurso educativo, en este caso un libro de texto, aplicando la sintaxis:

itemprop = �property-name� content = �value�

Algunas propiedades analizadas en este estudio se han incluido en la muestra de la
Figura 8.4. Por ejemplo, para describir las características de accesibilidad se utiliza
accessibilityFeature; para describir información acerca de la licencia, license;
para indicar la edad recomendada de quien utiliza el recurso, typicalAgeRange; para
de�nir si se espera un tipo de interactividad, interactivityType; y, para de�nir el
tipo de recurso, learningResourceType.

Además, como los microdatos están incrustados en las etiquetas HTML, se vuelven una
manera sencilla de agregar anotaciones semánticas y pueden ser analizados en RDF
(Paulheim, 2015), lo que signi�ca que proporcionan una manera de publicar Linked
Data (Bizer, Heath, y Berners-Lee, 2009) para enlazar datos en la Web.

Aunque las anotaciones con microdatos pueden utilizar un lenguaje arbitrario para sus
valores itemtype e itemprop, eso plantea el problema de que los motores de búsqueda
no entienden el signi�cado del contenido. Por lo cual, las anotaciones de los microdatos
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Figura 8.4: Ejemplo del uso de microdatos

se pueden mejorar con el uso de un vocabulario controlado como el proporcionado
por Schema.org a través de un conjunto de clases y propiedades. Estas anotaciones
son fácilmente comprensibles por los usuarios, también son fáciles de procesar por los
motores de búsqueda que los utilizan para encontrar el contenido de forma e�caz (Fons,
Penka, y Wallis, 2012), y enriquecen los resultados de búsqueda (Haas y otros, 2011;
Fons y otros, 2012), por ejemplo, con fragmentos de datos enriquecidos.

Actualmente, Schema.org se ha convertido en el estándar de facto para el marcado
incrustado (Patel-Schneider, 2014; Meusel, Bizer, y Paulheim, 2015), y se ha expandido
para abarcar una amplia gama de temas. Inicialmente estaba formada por 297 clases
y 187 relaciones, y en la actualidad se ha incrementado a 638 clases y 965 relaciones
(Guha y otros, 2016). Todas las clases se organizan en una jerarquía y las relaciones se
pueden utilizar para más de un tema.

En la Figura 8.5 se muestra una composición basada en capturas de pantalla del sitio
web de Schema.org, en la cual se muestra la estructura jerárquica de las clases. Una
parte inicial de la estructura jerárquica de la clase Thing se muestra al lado izquierdo
y en el lado derecho se ha superpuesto una parte inicial de la estructura jerárquica de
la clase CreativeWork.

En abril de 2013, Schema.org adoptó la especi�cación LRMI versión 1.1 (Learning Re-
source Metadata Initiative, 2014). Estas propiedades LRMI están destinadas a describir
los recursos educativos mediante la inclusión de descriptores especí�cos para hacerlos
fácilmente localizables a través de los motores de búsqueda y servicios de búsqueda
(Barker y Campbell, 2014).

8.3.2. Revisión de trabajos relacionados

Se realizó una revisión de la literatura con respecto a trabajos previos de análisis del
uso de formatos de marcado, en particular para recursos educativos. Para esto se usó
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Figura 8.5: Ejemplo del uso de microdatos

un enfoque sistemático centrado en el concepto (Levy y Ellis, 2006). Los resultados per-
mitieron conocer lo que ya se ha hecho en este ámbito y contextualizar la contribución
de este estudio.

Proceso de revisión

El proceso de revisión sistemática de la literatura incluyó los siguientes pasos:

Selección de la fuente de entrada para la búsqueda de publicaciones de inves-
tigación. La búsqueda se realizó en cuatro bases de datos de la literatura de
investigación: Web of Science (WOS), Scopus, IEEE Xplore y ACM DL.

Selección de criterios de búsqueda. Los criterios de�nidos para la búsqueda están
relacionados con la cadena de búsqueda, el lugar de búsqueda (título, resumen,
palabras clave, todo el documento), el tipo de publicación, el año de publicación
y el idioma. La cadena de búsqueda utilizada para buscar está de�nida en la
Figura 8.6

(�Microdata� AND
(�semantic web� OR �schema.org� OR �semantic

annotations�)
OR (�schema.org� and �markup�)

OR (�corpus web� and �structured data�)

Figura 8.6: Cadena de búsqueda de literatura sobre microdata y Schema.org

Esta cadena de búsqueda previene la ambigüedad del término �microdata� (tam-
bién utilizado en el campo estadístico) y asegura que todos los campos involu-
crados en el alcance de este documento sean incluidos. La cadena de búsqueda
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Tabla 8.1: Resultados de la revisión de la literatura sobre microdatos
Fuente 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Scopus 0 1 6 3 3 2 15
WOS 1 7 14 7 6 5 40
IEEE Xplore 3 4 2 9
ACM 1 2 3 6
Total de articulos de investigacion 1 11 25 12 11 10 70

Artículos de investigación relevantes 1 2 4 3 1 3 14
Otros artículos de investigación 1 3 2 2 1 2 11

Total de artículos seleccionados 2 5 6 5 2 5 25

se aplica para buscar en el título, el resumen y las palabras clave. Sólo se inclu-
yen artículos de revistas y conferencias. Además, los años de publicación se han
restringido a 2011 en adelante porque los motores de búsqueda Google, Bing y
Yahoo crearon Schema.org en 2011. Por último, sólo se consideran los trabajos
escritos en el idioma inglés.

Los resultados de la búsqueda en las bases de datos de la literatura de investiga-
ción pueden estar superpuestos. El mismo artículo puede ser reportado como un
resultado de búsqueda en más de una de las fuentes. Por lo tanto, los artículos
se consideran sólo una vez.

Selección de temas de aplicabilidad. Los artículos encontrados en la búsqueda se
revisaron para de�nir su aplicabilidad al estudio propuesto. Los temas conside-
rados relevantes para este trabajo fueron los siguientes: uso de microdatos para
mejorar la búsqueda en la web; análisis cualitativo o cuantitativo de la aplicación
de microdatos en contextos especí�cos; uso del vocabulario Schema.org; y, corpus
web y análisis del uso de datos estructurados. En esta etapa se utilizó la técnica
de retroceso para extender la literatura recuperando otros artículos incluidos en
la lista de referencias de artículos que se revisan.

Sintetizar la literatura. El paso �nal implica la interrelación de la literatura que
se está revisando con el trabajo propuesto.

Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión de literatura se presentan en la Tabla 8.1. Las columnas
muestran el número de artículos encontrados en cada base de datos de investigación
por año y el total de artículos de investigación seleccionados considerando los temas de
aplicabilidad. Además, se incluyen los artículos adicionales que se encuentran usando
la técnica de retroceso. La parte inferior de la Tabla 8.1 presenta el número total de
artículos de investigación considerados como trabajos relacionados con los temas en
revisión.

Para sintetizar los trabajos relacionados, cada artículo se asoció con los temas de apli-
cabilidad, como se describe a continuación. Algunos artículos se asociaron con más de
un tema.
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1. Uso de microdatos para mejorar la búsqueda en la Web.

Estos trabajos apoyan la propagación de microdatos como una estrategia para
generar anotaciones semánticas que mejoran la búsqueda en la web.

En (Haas y otros, 2011; Pastore, 2012), se proponen los formatos de marcado
como microdatos para la mejora de los resultados de búsqueda web y, en con-
secuencia, la experiencia del usuario. El uso de todos los formatos de marcado
incluyendo microdatos se analiza en (Pohorec, Zorman, y Kokol, 2013), como un
mecanismo para etiquetar el contenido web con información legible por máquina.
En (Wu, Xu, Zhang, Yang, y Ji, 2016), el nuevo vocabulario de microdatos se
propone en conjunción con un método de anotación semántica para mejorar la
estructura de la Web of things. En (Hilliker, Wacker, y Nurnberger, 2013), se pro-
pone el uso de tecnologías semánticas, como la implementación de microdatos,
para agregar marcado semántico al contenido HTML de un repositorio digital
universitario. En (Flotynski y Walczak, 2013), se propone la inclusión de nue-
vos esquemas de microdatos para describir objetos de medios 3D destinados a
mejorar los resultados de búsqueda de estos contenidos.

2. Análisis cualitativo o cuantitativo de la aplicación de microdatos en
contextos especí�cos.

Estos trabajos abordan el análisis del uso de microdatos en diferentes contextos
desde una perspectiva cualitativa o cuantitativa.

Respecto al enfoque cuantitativo, se encontraron sólo dos trabajos que se centran
en el uso de los microdatos en el contexto educativo. Estos trabajos analizaron
diferentes conjuntos de propiedades. En (Taibi y Dietze, 2016), el uso de propie-
dades basadas en la especi�cación LRMI, y en (Sahoo, Gadiraju, Yu, Saha, y
Dietze, 2016), el uso de las propiedades para describir la información académica.
Ambos estudios se llevan a cabo en conjuntos de datos liberados por el proyecto
WDC.

Por otra parte, el uso de datos estructurados que incluyen formatos de microdatos
en el comercio electrónico, tiendas web o anuncios de productos se estudia en
(Stoll, Ge, y Hepp, 2013; Matosevic, 2014; Meusel, Primpeli, Meilicke, Paulheim,
y Bizer, 2015; Hepp, 2015; Ristoski y Mika, 2016).

Por otro lado, algunos estudios cualitativos sobre el uso de microdatos para ges-
tionar videos se describen en (Sikos, 2011; Kutuzov y Ionov, 2014).

En (Hawksey y otros, 2013), se propone un nuevo uso de los microdatos para
describir los recursos educativos. En (Pabitha y otros, 2011), se revisa el uso de
microdatos para la búsqueda semántica en Wiki. En (Johnsen, 2012), se sugiere el
uso de formato de microdatos para marcar el contenido web, como una estrategia
para lograr una web semántica educativa.

3. Uso del vocabulario Schema.org

Estas obras abordan la evolución del vocabulario de Schema.org presentando nue-
vas propuestas de términos y relaciones a añadir a este vocabulario. En (Fons y
otros, 2012), Schema.org se utiliza para reducir la ambigüedad en las páginas
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web de las bibliotecas digitales abiertas. En (Barker y Campbell, 2014), se pre-
senta el uso del vocabulario Schema.org ampliado con propiedades LRMI para
describir los recursos educativos. En (Nogales, Sicilia, Sánchez-Alonso, y Garcia-
Barriocanal, 2016), se presenta el mapeo de Schema.org con Linked Data desde
un enfoque empírico. En (DiFranzo y otros, 2014) se propone una extensión del
vocabulario Schema.org para describir observatorios web (es decir, plataformas
para recopilar datos sobre la Web).

4. Obtención de los corpus web y análisis del uso de datos estructurados.

Estos artículos están relacionados con el proyecto WDC y presentan la extracción
de corpus web así como el análisis del despliegue de formatos de marcado. En
(Meusel y otros, 2014), se presenta la extracción de conjuntos de datos estructu-
rados obtenidos del Common Crawl Corpus y las estadísticas sobre los formatos
de marcado dentro de estos conjuntos de datos. En (Mika y Potter, 2012), se
muestra el proceso de extracción del corpus de Bing Crawler en comparación con
la extracción del corpus de WDC. Además, incluye estadísticas sobre el uso de
formatos de marcado. En (Mühleisen y Bizer, 2012; Bizer y otros, 2013), se reali-
za un análisis estadístico del uso de diferentes formatos de marcado (microdatos,
microformatos, RDFa) en el corpus de WDC.

Contribución del análisis.

Como puede observarse en los resultados de la revisión sistemática, no existen trabajos
previos que hayan abordado el análisis del uso de microdatos con el alcance que se reali-
zó para esta tesis. En este análisis, se revisan tres conjuntos de propiedades orientadas
a potenciar la búsqueda de recursos educativos, obteniendo información detallada sobre
dominios que utilizan estas anotaciones, la frecuencia de uso de cada propiedad y las
cuestiones relacionadas con su aplicación. Además, para apreciar una tendencia en el
despliegue de este conjunto de propiedades, el análisis se realiza en los corpus web de
dos años consecutivos posteriores a la adopción de LRMI en 2013. Estos eran hasta el
momento del análisis, diciembre de 2016, los corpus liberados para uso público.

8.4. Corpus web para el análisis

La Common Crawl Foundation extrae datos de la Web a partir de una visión de un mo-
mento determinado que considera la parte popular de la Web de�nida por el PageRank
(Common Crawl Foundation, 2016). Este proceso de extracción recupera páginas web
de dominios de pago, Pay-level Domains (PLDS), es decir, cualquier subdominio de un
dominio público de primer nivel, Top Level Domains (TLD), lo que nos permite a�rmar
que este dominio está en el control de una organización o un usuario (Mühleisen, 2015).

El corpus web resultante de cada proceso de rastreo de la Common Crawl, se libera
de una manera periódica para uso público. Los sitios web y el número de páginas de
cada sitio web varían en cada proceso de rastreo. El proyecto WDC extrae del corpus
de gran escala Common Crawl, conjuntos de datos de acuerdo a diferentes criterios
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(Data and Web Science Research Group � University of Manheim, 2013); por ejemplo,
conjuntos que contienen información de páginas web que usan datos estructurados.
Estos conjuntos de datos se liberan para uso público.

Para este análisis se consideraron los conjuntos de datos publicados por el proyecto
WDC en diciembre de 2014 y noviembre de 2015, que contienen páginas web que
utilizan datos estructurados. Estos conjuntos de datos son los corpus de este análisis y
se denominan �Corpus 2014� (Web Data Commons, 2014) y �Corpus 2015� (Web Data
Commons, 2015), respectivamente.

Los conjuntos de datos se descargan como archivos de texto plano que contienen
n- quads. Cada n-quad está escrito en una sola línea formada por una secuencia de
términos de un triple RDF (sujeto, predicado, objeto) y una etiqueta de un nodo en
blanco o una etiqueta IRI (podría ser URI o URL) para identi�car el conjunto de datos
de los cuales el triple se ha extraído (W3C, 2014b). En los n-quad se analiza el uso de
las propiedades incluidas en el análisis y el dominio de donde provienen.

La información sobre los conjuntos de datos del Common Crawl y de microdatos que
se analizaron se presentan en la Tabla 8.2. La columna denominada �Código� se utiliza
en adelante para referirse a los datos respectivos.

Teniendo en cuenta el corpus de Common Crawl de ambas versiones, el Corpus 2015
tiene un menor número de páginas web que el Corpus 2014 (ver CC1 en la Tabla 8.2);
además, el porcentaje de páginas web que contienen datos estructurados es muy similar
en ambos corpus (WDC1 en la Tabla 8.2). Sin embargo, el número de páginas web
con anotaciones de microdatos, así como los dominios que las utilizan, ha aumentado
signi�cativamente del Corpus 2014 al Corpus 2015 (MIC1 y MIC2 en la Tabla 8.2).

En el análisis se encontró que el número de n-quads con errores de formato en el Corpus
2014 fue de 36,690, lo que representa 0.0004% de los n-quads totales (9,451,742,113) de
este corpus. Del mismo modo, el número de n-quads con errores de formato en el Corpus
2015 fue de 16,048, lo que representa 0.0001% de los n-quads totales (13,514,697,971)
de este corpus. Si bien estos n-quads no se pueden procesar, su impacto en el resultado
del análisis es mínimo, por tanto se descartan.

8.5. Propiedades de microdatos que se analizan

El conjunto objetivo de propiedades para el análisis incluye propiedades LRMI (Learning
Resource Metadata Initiative, 2014), propiedades de accesibilidad y propiedades rela-
cionadas a la licencia de uso.

Propiedades LRMI. Schema.org adoptó este conjunto de propiedades en 2013. La
Tabla 8.3 muestra las propiedades utilizadas para describir los recursos educativos
que corresponden a las clases y propiedades de la especi�cación LRMI aceptadas
en Schema.org (Learning Resource Metadata Initiative, 2014).

Estas propiedades se denominarán en adelante como �propiedades LRMI�. La
columna denominada �Valores� muestra los valores permitidos de cada atributo
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8.5 Propiedades de microdatos que se analizan

Tabla 8.3: Propiedades LRMI en Schema.org
Propiedad Descripción Valores
Clase en Schema.org: CreativeWorks
educationalAlignment De�nido en la clase

alignmentObject.
Texto

educationalUse El propósito recomendado
para el recurso educativo en
el contexto pedagógico.

assignment, group work

timeRequired El tiempo promedio para re-
visar el recurso.

(Formatos de ejemplo)
PT30M, PT1H25M1

typicalAgeRange La edad típica recomendada
para usar el recurso.

(Formatos de ejemplo)
12-18 (12 a 18 años), 18- (18 años
o más)

interactivityType La interacción del alumno
con el recurso.

active, expositive, mixed

learningResourceType El tipo de recurso predomi-
nante.

presentation, lecture, lesson plan,
learning activity

isBasedOnUrl La URL del recurso base. URL
Clase en Schema.org: AlignmentObject
alignmentType La categoría de alineamien-

to entre el recurso de apren-
dizaje y el marco educativo.

assesses, teaches, requires, text-
Complexity, readingLevel, educa-
tionalSubject, educationLevel

educationalFramework El marco educativo al que
está alineado el recurso que
se describe.

(Valores de ejemplo)
Common Core State Standards,
Standard for Professional Engi-
neering Competence

targetDescription La descripción de un nodo
en un marco educativo esta-
blecido.

Texto

targetName El nombre de un nodo en
un marco educativo estable-
cido.

Texto

targetUrl La URL de un nodo en un
marco educativo estableci-
do.

Texto

Clase en Schema.org: EducationalAudience
educationalRole El papel que describe al pú-

blico objetivo del contenido.
learner, teacher
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que se consideran vocabulario controlado o los patrones de valores permitidos
para ejempli�car su uso.

Algunas de las propiedades LRMI incluidas en la Tabla 8.3 se usan especí�ca-
mente para describir el valor educativo de un recurso como:

educationalAlignment

educationalUse

learningResourceType

aligmentType

educationalRole

Otras propiedades pueden utilizarse para distinto tipo de contenido, por ejemplo,
juegos de ordenador:

typicalAgeRange

interactivityType

timeRequired

Es importante señalar que para la propiedad educationalFramework los valores
admitidos son contextuales a sistemas educativos de algunos países o regiones.
Por ejemplo, Common Core State Standards1, es el conjunto de estándares esta-
blecidos en el sistema educativo de los Estados Unidos para asegurar la formación
al concluir la secundaria (High School) y establecen pautas de lo que cada estu-
diante debe saber y ser capaz de rendir en matemáticas y lenguaje. El Standard
for Professional Engineering Competence2, establece las competencias requeridas
para el registro profesional en las ramas de ingeniería en Reino Unido. Por tanto,
no se tienen valores establecidos.

Propiedades de accesibilidad. Las propiedades de accesibilidad han sido incluidas en
Schema.org para describir cómo las personas con discapacidades podrían procesar
el contenido web. Por ejemplo, con el uso de la propiedad accessibilityFeature,
es posible incluir información sobre el tipo de transformación que permite al re-
curso con respecto al tamaño de la fuente, el color de fondo y de primer plano y el
orden de lectura. La Tabla 8.4 muestra las propiedades utilizadas para describir
las características de accesibilidad, consideradas para este trabajo, que se inclu-
yen en la clase CreativeWork de Schema.org. Estas propiedades se denominarán
en adelante como �propiedades de accesibilidad�.

Las propiedades de accesibilidad no están exclusivamente vinculadas al conteni-
do educativo. Estas propiedades se pueden utilizar para describir otros tipos de
contenido, por ejemplo, vídeos de entretenimiento.

Propiedades relacionadas a la licencia de uso. Se analizaron las anotaciones sobre
el tipo de licencia del recurso veri�cando el uso de las propiedades license y

1http://www.corestandards.org/
2http://www.engc.org.uk/ukspec.aspx
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8.6 Procedimiento de análisis

Tabla 8.4: Propiedades de accesibilidad en Schema.org
Propiedad Descripción Valores
accessibilityAPI La compatibilidad del re-

curso con la API de accesi-
bilidad referenciada.

AndroidAccessibility, ARIA, iOSAcces-
sibility, JavaAccessibility

accessibilityControl Los métodos de entrada su-
�cientes para controlar el
recurso.

fullKeyboardControl, fullMouseCon-
trol, fullSwitchControl, fullTouchCon-
trol, fullVideoControl, fullVoiceControl

accessibilityFeature Las características de conte-
nido del recurso, como me-
dios de comunicación accesi-
bles, alternativas y mejoras
compatibles con la accesibi-
lidad.

alternativeText, audioDescrip-
tion, bookmarks, braille, captions,
ChemML, displayTransformability,
highContrastDisplay, longDescription,
readingOrder, signLanguage, struc-
turalNavigation, tableOfContents,
taggedPDF, transcript

accessibilityHazard La característica del recurso
que es �siológicamente peli-
grosa para algunos usuarios
(luz intermitente, sonido y
simulación de movimiento).

�ashing, noFlashingHazard, motionSi-
mulation, noMotionSimulationHazard,
sound, noSoundHazard

useRightsUrl. Estas propiedades se denominan en adelante como �propiedades
de licencia�.

La propiedad denominada license forma parte de Schema.org, y la propiedad
denominada useRightsUrl pertenece a la especi�cación LRMI, pero no fue adop-
tada por Schema.org. Sin embargo, es relevante saber si los desarrolladores siguen
el estándar. Además, estas propiedades se pueden utilizar para describir la licencia
de otros tipos de contenido, por ejemplo, imágenes publicitarias.

8.6. Procedimiento de análisis

Los conjuntos de datos para el análisis se indexan en un archivo con una extensión �.list�
que contiene referencias a un conjunto de archivos comprimidos con la extensión �.gz�.
Se optó por descargar los archivos en el almacenamiento local para su procesamiento.

El procedimiento de análisis requirió de una tarea de cálculo intensivo para procesar
los archivos, uno a la vez, mediante el uso de algunos procesadores. El proceso descom-
prime cada archivo de la lista, abre el archivo y examina cada n-quad para extraer sus
componentes. Cada n-quad que incluye el uso de cualquiera de las propiedades perte-
necientes a los conjuntos de propiedades propuestas en este trabajo se separa para su
análisis y se agrupa por dominio.

Aunque el análisis se lleva a cabo para todos los conjuntos propuestos de propiedades
(es decir, propiedades LRMI, propiedades de accesibilidad y propiedades de licencia),
los resultados se exponen por separado para cada conjunto.

Por otra parte, para reconocer el uso de estas propiedades en recursos educativos,
se categorizaron los dominios como educativos y no educativos. Una premisa que se
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adoptó es que los dominios educativos liberan recursos educativos. Para determinar
los dominios educativos encontrados en el análisis se consideró la categorización de
los dominios web de�nidos por el Open Directory Project (DMOZ) (DMOZ, 2014), en
conjunto con la revisión manual de cada sitio web.

Los recursos educativos pueden adoptar diferentes formatos, como un libro, una imagen,
un documento de texto, una página web, un video, etc. Por lo tanto, las propiedades de
Schema.org/CreativeWorks pueden usarse conjuntamente con otras clases como Book,
WebPage, Image, entre otras (Schema.org, 2015b). Para este análisis, se consideró el uso
de la propiedad independientemente de la clase de Schema.org donde está incluida.

Como parte del proceso, los n-quads con errores de formato se descartaron para las
estadísticas y se almacenaron para la veri�cación manual. Se encontró que los errores
más frecuentes se producían por el uso incorrecto de los valores de las propiedades.

8.7. Resultados del análisis

Se presentan los resultados de la evaluación cuantitativa del uso de las anotaciones de
microdatos con las propiedades de LRMI (Tabla 8.3), las propiedades de accesibilidad
(Tabla 8.4) y las propiedades de licencia (license y useRightsUrl), considerando
dominios educativos y no-educativos.

8.7.1. Uso de las propiedades LRMI

La Tabla 8.5 expone el número de n-quads de cada propiedad LRMI en el Corpus y
el porcentaje que representa este número en relación con el total de n-quads en cada
corpus. Asimismo, presenta el número de dominios que utilizan cada propiedad y el
porcentaje que representa en relación con los dominios totales de cada corpus. Cada
dominio puede utilizar más de una propiedad.

El número total de n-quads que incluyen estas propiedades en el Corpus 2014 es
1,799,281 que representan 0.019% del total de n-quads con microdatos de este corpus
(9,451,742,113 MIC6 de Corpus 2014 en la Tabla 8.2). El número total de n-quads que
incluyen estas propiedades en el Corpus 2015 es 2,232,159 que representan el 0.016%
del total de n-quads con microdatos de este corpus (13.514.697.971 MIC6 de Corpus
2015 en la Tabla 8.2). El porcentaje de uso de estas propiedades en el Corpus 2015
muestra una ligera disminución con respecto a Corpus 2014. Estos pequeños porcenta-
jes de uso de propiedades LRMI en relación con todas las propiedades de microdatos
denotan que su uso, para este propósito, es incipiente hasta ahora.

La propiedad targetUrl no se detecta en el Corpus 2014 y tiene un uso mínimo
en el Corpus 2015, mientras que educationalFramework y educationalRole tienen
un uso mínimo en ambos corpus. Se observa que el porcentaje de uso de la propiedad
isBasedOnUrl ha disminuido de 39.92% de n-quads totales en el Corpus 2014 a 13.17%
de n-quads totales en el Corpus 2015. Esto se debe probablemente a que esta propiedad
de LRMI está siendo reemplazada por isBasedOn de Schema.org.
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El número de n-quads no es un indicador con�able del grado de adopción de microdatos
o la calidad de uso de las propiedades, ya que los dominios que publican contenido
en gran volumen aumentan el número de n-quads, sin embargo su contribución sigue
siendo de un solo dominio. Por esta razón, se presentan los resultados del uso de las
propiedades relacionadas con los recursos educativos considerando los dominios que los
utilizan.

En el Corpus 2014, se encontró que al menos una de estas propiedades fue usada en 282
dominios, de los cuales 12 eran dominios educativos (4.26%) y 270 dominios (95.74%)
eran de �nes diversos (blogs personales, empresas publicitarias, librerías, empresas de
medios de comunicación).

En el Corpus 2015, se encontró que al menos una de estas propiedades fue usada en
411 dominios, de los cuales 28 dominios (6.82%) correspondían al dominio educativo y
383 dominios (93.18%) eran de �nes diversos (blogs personales, empresas publicitarias,
librerías). El número de dominios que utilizan propiedades LRMI aumentó de 282
en el Corpus 2014 a 411 en el Corpus 2015 (45.74%). Dentro de estos dominios, los
dominios educativos también aumentaron de 12 en el Corpus 2014 a 28 en el Corpus
2015 (133.33%).

La Tabla 8.6 presenta los dominios educativos en el Corpus 2014 con el número de
n-quads en cada propiedad LRMI que se ha utilizado. En la Tabla 8.7 se presenta la
misma información para Corpus 2015, pero no se incluyen siete dominios con menos
de 50 n-quads.

En ambas tablas, se ha omitido la coma para separar grupos de miles en todas las
columnas de propiedades debido a restricciones de espacio dentro de la tabla. La pro-
piedad targetUrl no ha sido detectada en los dominios educativos en ninguno de los
Corpus, por lo tanto se ha omitido de la Tabla 8.6 y de la Tabla 8.7. La propiedad
educationalFramework no se ha encontrado en dominios educativos en el Corpus 2014
por lo que se omitió en la Tabla 8.6.

Los sitios web de REA reconocidos en la lista de dominios educativos de la Tabla 8.6 y la
Tabla 8.7 son: MERLOT, PHET de la Universidad de Colorado, Curriki, CK12, OCW
MIT, ASU de la Universidad de Arizona, Bookshare, WHOI, OCW Stanford, OER
Commons, P2PU y Learn Audio Institute. Los otros sitios ofrecen recursos educativos
pero no bajo la �losofía de libre acceso y sin costo.

El número total de n-quads que incluyen propiedades LRMI en los dominios educativos
del Corpus 2014 es 955,868; lo que representa el 53.12% del total de n-quads para estas
propiedades (1,799,281 última �la de la Tabla 8.6).

El número total de n-quads que incluyen propiedades LRMI en los dominios educativos
de Corpus 2015 es 1,168,134, lo que representa el 52.33% de los n-quads totales para
estas propiedades (2,232,159 última �la de la Tabla 8.6). La proporción de los dominios
educativos en relación con el número total de dominios que utilizan estas propiedades
es casi la misma en ambos corpus.

Por otro lado, algunos dominios educativos importantes han utilizado sólo una pro-
piedad, por ejemplo, ocw.mit.edu ha utilizado sólo la propiedad typicalAgeRange y
law.standarford.edu ha utilizado sólo la propiedad learningResourceType.
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Figura 8.7: Porcentaje de dominios que utilizan cada propiedad LRMI en el número
total de dominios educativos

Esto plantea un problema porque las propiedades utilizadas son insu�cientes para una
representación útil y adecuada de los recursos educativos.

Para visualizar el uso de las propiedades LRMI en los ámbitos educativos, en ambos
corpus, se presenta una comparación a través de un grá�co de barras en la Figura 8.7.
Este grá�co muestra el porcentaje de dominios en los que cada propiedad se utiliza en
relación con el número total de dominios en el ámbito educativo.

En cuanto a las propiedades destinadas a describir el valor educativo de los recursos
educativos, las más utilizados en los ámbitos educativos en ambos corpus son las si-
guientes: learningResourceType, educationalUse y educationAlignment. Esto po-
dría ser un resultado esperado para los dos primeros, porque estas propiedades son
signi�cativas para describir un recurso. Por ejemplo, learningResourceType describe
un tipo de recurso educativo con posibles valores como presentation, lecture, lesson
plan, y exercise. Del mismo modo, educationalUse describe el uso recomendado pa-
ra un recurso educativo en el contexto pedagógico como assignment, group work, test,
y self-learning.

Por otra parte, se observó el uso incorrecto de algunas propiedades. Por ejemplo, se
encontró que la propiedad learningResourceType se utilizaba erróneamente para in-
dicar el tipo de presentación de un libro impreso para la venta (encuadernado, libro de
bolsillo) (hardbound, paperback).

Otro problema detectado fue el uso incorrecto de la propiedad educationalAligment.
Esta propiedad tiene como objetivo describir la alineación con un marco educativo
de�nido, pero se observaron valores incorrectos de esta propiedad como las cade-
nas �null� o �@en�. Además, el uso de alignmentType no se relaciona con el uso de
educationalFramework, que es nulo en el Corpus 2014 y tiene un valor mínimo en
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Tabla 8.8: Dominios que usan propiedades de accesibilidad en el Corpus 2014
Dominio n-quads Accessibility Accessibility Accessibility Accessibility

API Control Feature Hazard
youdescribe.org (audio descrip-
tion to Youtube videos)

1,023 0 0 1,023 0

www.totallypromotional.com
(marketing)

48 48 0 0 0

www.pixellovegames.com (enter-
tainment)

41 0 41 0 0

el Corpus 2015. Lo que se esperaba es que estas dos propiedades se incluyeran juntas
(Learning Resource Metadata Initiative, 2014).

Dado que no es de interés de este análisis, los resultados del uso de propiedades LRMI en
dominios no educativos en el Corpus 2014 y Corpus 2015 no se presentan. Sin embargo,
es importante señalar que en los ámbitos no educativos se encontraron algunos dominios
que usaban propiedades especí�camente destinadas a describir los recursos educativos;
es decir, que no correspondían al propósito de estos sitios web. Las más importante
son educationalUse con 18 dominios (Corpus 2014) y 37 dominios (Corpus 2015), y
learningResourceType con 27 dominios (Corpus 2014) y 48 dominios (Corpus 2015).

8.7.2. Uso de las propiedades de accesibilidad

Como resultado del procedimiento de análisis, se obtuvieron todos los dominios que
usan propiedades de accesibilidad en el Corpus 2014 y en el Corpus 2015. Estos re-
sultados nos permiten veri�car si los dominios educativos que usan propiedades LRMI
(reportados en la Sección 8.7.1) también usan propiedades de accesibilidad.

En el Corpus 2014, hay 1,151 n-quads que contienen propiedades de accesibilidad en 18
dominios, mientras que en el Corpus 2015 hay 1,328,010 n-quads en 71 dominios. Estos
valores muestran un enorme crecimiento en el uso de propiedades de accesibilidad para
microdatos (más de mil veces en n-quads y casi 300% en dominios).

En la Tabla 8.8 se presenta una muestra signi�cativa del Corpus 2014, que incluye los
tres primeros dominios en función del número de n-quads con propiedades de accesibi-
lidad. Los dominios restantes tienen menos de cinco n-quads. La Tabla 8.8 incluye el
nombre y el área de cada dominio.

Además, 12 de los 18 dominios reportados en el Corpus 2014, usan la propiedad llamada
accessibilityFeature, lo que corresponde al 66.66%. Este es un resultado espera-
do porque esta propiedad es la más signi�cativa para describir las características de
accesibilidad. El valor predominante encontrado en el uso de esta propiedad es �audio-
Description@en�; es decir, la disponibilidad de descripción auditiva para el contenido,
en idioma inglés.

La propiedad accessibilityAPI es utilizada por un solo dominio, probablemente por-
que se requiere conocimientos técnicos para de�nir la compatibilidad del recurso con
la API de accesibilidad.
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Tabla 8.9: Dominios que usan propiedades de accesibilidad en el Corpus 2015
Dominio n-quads Accessibility Accessibility Accessibility Accessibility

API Control Feature Hazard
www.bookshare.org (educa-
tional)

1,301,338 0 216,842 759,233 325,263

forum.textpattern.com (open
source CMS)

21,012 3,502 7,004 0 10,506

openlibrary.org (educational) 1,815 0 0 1,815 0
ottawamagazine.com (online ma-
gazine)

1,112 0 0 1,112 0

www.hunter-ed.com (sports) 748 0 0 748 0
www.telcodepot.com (phone ser-
vices)

618 0 67 507 44

www.leitersburgcinemas.com (ci-
nema)

261 0 0 261 0

www.readybytes.net (software so-
lutions)

182 0 0 182 0

www.jonsatrom.com (artistic de-
signer)

222 0 0 0 222

www.escolalivrededireito.com.br
(business training)

70 0 0 49 21

www.rankya.com (SEO solu-
tions)

53 5 18 12 18

blogspot.com (blogs) 51 0 2 49 0

No se encontró un dominio educativo que utilice propiedades de accesibilidad para
microdatos en el Corpus 2014. Se esperaba que algunos de los importantes dominios
educativos como MERLOT y Curriki, que aparecen en la Tabla 8.6 con propiedades
LRMI en el Corpus 2014, hubieran usado propiedades de accesibilidad.

En la Tabla 8.9, que incluye el nombre y el área de cada dominio, se presenta una
muestra signi�cativa del Corpus 2015, que incluye los 12 primeros dominios en función
del número de n-quads con propiedades de accesibilidad. El resto de los dominios tienen
menos de 50 n-quads. En el Corpus 2015, dos dominios educativos usan propiedades
de accesibilidad. Estos dominios son openlibrary.org y www.bookshare.org.

En Corpus 2015, hay 71 dominios que usan propiedades de accesibilidad de las cuales
55 dominios usan la propiedad accessibilityFeature, lo que corresponde al 77.46%.
Al igual que en el Corpus 2014, el valor predominante para esta propiedad es �audio-
Description@en�. La propiedad menos usada ha sido accessibilityAPI, en solo ocho
dominios, lo que signi�ca un 11.26%.

El valor predominante asociado con esta propiedad ha sido �ARIA@en� para todos los
n-quads donde se ha utilizado. Este valor indica la compatibilidad del contenido con
el estándar de accesibilidad Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA). Este
estándar permite la incorporación de semántica adicional a los elementos de la interfaz
web para mejorar la accesibilidad a través de productos de apoyo, como los lectores de
pantalla (W3C, 2014a).

Según los resultados expuestos en la Tabla 8.7 y la Tabla 8.9, solo un dominio educativo
utiliza ambos tipos de propiedades, LRMI y propiedades de accesibilidad. Este dominio
es www.bookshare.org, que pertenece a una biblioteca en línea que ofrece libros en
formato digital accesible a las personas con discapacidad visual.

181



8 Búsqueda de recursos educativos abiertos en la Web

Tabla 8.10: Dominios que usan propiedades de licencia en los Corpus 2014 y Corpus
2015

Corpus 2014 Corpus 2015
Propiedades n-quads Total Dominios n-quads Total Dominios

Dominios Educativos Dominios Educativos
license (CC) 61,948 65 2 67,405 191 3
license (Otro) 2,550 27 0 533,946 59 1
Total uso license 64,498 92 2 601,351 250 4
UseRightsUrl (CC) 16,747 4 2 32,493 7 4
useRightsUrl (Otro) 14,187 2 1 29 2 0
Total uso useRightsUrl 30,934 6 3 32,522 9 4
Total en el Corpus (license
+ useRightsUrl)

95,432 98 5 633,873 259 8

Algunos dominios educativos como oercommons.org y merlot.org, incluyen criterios
de accesibilidad en la búsqueda avanzada de recursos educativos en sus sitios web
(Navarrete y Luján-Mora, 2013, 2015a). Estos dominios utilizan microdatos con las
propiedades LRMI (como se muestra en la Tabla 8.7), pero aún no han utilizado mi-
crodatos con propiedades de accesibilidad.

8.7.3. Uso de las propiedades relativas a licencia

Las propiedades utilizadas para describir la licencia de los recursos son license de
Schema.org y useRightsUrl de la especi�cación LRMI (no adoptada por Schema.org).
El procedimiento analizó el uso de estas propiedades y complementariamente el tipo
de licencia.

Se consideraron las licencias de Creative Commons (CC) y otros tipos de licencia
(Otro). Como ejemplos, la licencia CC se utiliza en el dominio www.merlot.org y el
dominio www.ted.com, con la propiedad useRightsURL y license respectivamente y
con el valor: �http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/@en�.

La licencia �Otro� se usa en el dominio phet.colorado.edu con la propiedad useRightsURL
y con el valor: �https://phet.colorado.edu/en/licensing/java� (licenciamiento Java des-
crito para la Universidad de Colorado).

La Tabla 8.10 presenta los resultados para cada propiedad y tipo de licencia en los
Corpus 2014 y 2015, e incluye el número de n�quads, el número total de dominios que
incluyen cada propiedad y tipo de licencia, y el número de dominios educativos dentro
de ellos. Se presenta la misma información para ambos corpus. Un pequeño número
de dominios educativos de ambos corpus (cinco dominios en el Corpus 2014 y ocho
dominios en el Corpus 2015), usan las propiedades license o useRightsUrl.

Considerando todos los dominios, el uso de la propiedad license ha aumentado de 92
dominios en el Corpus 2014 a 250 dominios en el Corpus 2015, casi 172%. Este es un
resultado esperado porque la propiedad license es parte de Schema.org. En tanto que
Schema.org no adoptó la propiedad useRightsUrl, por consiguiente, los motores de
búsqueda como Google no la reconocen.

En cuanto al uso del tipo de licencia, CC es predominante en ambos corpus. Este fue un
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Tabla 8.11: Dominios educativos que usan propiedades de licencia en el Corpus 2014
Dominio n-quads Propiedades Tipo
www.ted.com 58,790 license CC
ocw.mit.edu 14,609 useRightsUrl CC
phet.colorado.edu 14,186 useRightsUrl Otro
www.merlot.org 2,126 useRightsUrl CC
www.curriki.org 11 license CC

Tabla 8.12: Dominios que usan propiedades de licencia en el Corpus 2015
Dominio n-quads Propiedades Tipo
www.bookshare.org 147,000 license Otro
www.ted.com 59,339 license CC
phet.colorado.edu 23,986 useRightsUrl CC
ocw.mit.edu 6,425 useRightsUrl CC
www.merlot.org 1664 useRightsUrl CC
oercommons.org 416 useRightsUrl CC
era.library.ualberta.ca 356 license CC
www.curriki.org 355 license CC

resultado esperado debido a la difusión de esta licencia en la Web (Creative Commons,
2015b).

En la Tabla 8.11 para el Corpus 2014 y en la Tabla 8.12 para el Corpus 2015, se
presentan una muestra de dominios educativos con el mayor número de n-quads que
usan las propiedades license o useRightsUrl, así como el tipo de licencia que utiliza
(CC u Otro).

8.8. Potencialidad del uso del marcado semántico
con microdatos en recursos educativos

Los usuarios no necesariamente conocen los sitios web de REA para buscar los recursos
que necesitan, consecuentemente, la búsqueda de REA puede iniciarse en la Web. Los
resultados que ofrecen actualmente los motores de búsqueda no contienen información
que ayude al usuario a determinar las características del recurso, por tanto, no puede
saber si éste cumple sus requisitos. Mas aún, los usuarios con discapacidad, requieren
conocer las características de accesibilidad del recurso.

Para apoyar en la solución del problema de la entrega de resultados de búsqueda que
contengan información más signi�cativa para el usuario, se analizó la potencialidad
del uso de anotaciones semánticas en los recursos mediante microdatos. Si bien esta
no es una tecnología nueva, la existencia de un estándar en tecnología no se traduce
automáticamente en la adopción del mismo por parte de la comunidad.

Los resultados de este análisis realizado en corpus web de gran escala, que son los
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más recientes disponibles para uso público en el momento de este estudio (diciembre
2016), muestran una tendencia creciente en el despliegue de microdatos en recursos
educativos, en relación al uso de propiedades LRMI, de accesibilidad y de licencia,
pertenecientes al vocabulario Schema.org.

Un indicador del grado de adopción de las propiedades de los microdatos es el número
de dominios que los utilizan. El número de dominios que utilizan propiedades LRMI en
el Corpus 2015 aumentó en un 76% con respecto a Corpus 2014 (de 46 a 81 dominios).
Como parte de estos dominios, los dominios educativos también aumentaron, de 13 a
28 dominios, 115.4%. Sin embargo, en el contexto global, el resultado representa un
número muy bajo de sitios web de recursos educativos.

En cuanto al uso de las propiedades de accesibilidad, se encontró un importante au-
mento en el número de dominios que las utilizan; de 18 dominios en el Corpus 2014
a 71 dominios en el Corpus 2015, un aumento de casi 300%. Sin embargo, solo un
dominio educativo (www.bookshare.org) en el Corpus 2015 usa estas propiedades. Este
dominio pertenece a una biblioteca en línea que ofrece libros en formato digital accesi-
ble a personas con discapacidades visuales, físicas o de aprendizaje (por ejemplo, texto
a voz, fuentes incrementadas, impresión Braille). Por su naturaleza, es de esperarse
que este dominio utilizara propiedades de accesibilidad. No obstante, algunos dominios
educativos importantes que usan descriptores de accesibilidad en sus metadatos, como
merlot.org y oercommons.org, aún no han implementado microdatos con propiedades
de accesibilidad en sus páginas web de recursos.

En cuanto a las propiedades relacionadas con la licencia de los recursos, se observó
un aumento de 98 dominios en el Corpus 2014 a 259 dominios en el Corpus 2015, que
signi�ca 164.3% de incremento.

Schema.org no adoptó la propiedad useRightsUrl, sin embargó se encontró que al-
gunos dominios educativos importantes usaban esta propiedad. Al no estar incluida
en Schema.org, los motores de búsqueda no la reconocen, por tanto, no la podrían
procesar.

Se encontró un único dominio educativo (www.bookshare.org) en el Corpus 2015 que
utiliza microdatos para describir recursos educativos e incluye características de acce-
sibilidad y licencia de recursos.

En el análisis se detectaron algunos problemas en el uso de las propiedades de�nidas
en el vocabulario de Schema.org. En el caso de las propiedades LRMI se encontraron
problemas como:

Algunas propiedades eran utilizadas por un número mínimo de dominios o no se
utilizan en absoluto (targetURL, educationalFramework, educationalRole).

Uso inadecuado de propiedades que deben usarse conjuntamente para comple-
mentar su signi�cación (educationalFramework, alignmentType).

Valores no aceptados, nulos o vacíos en las propiedades.

Algunas propiedades destinadas especí�camente a describir el valor educativo de
los recursos se encontraron en los ámbitos no educativos, lo cual puede dar lugar
a resultados erróneos para el usuario.
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El uso de propiedades de accesibilidad en dominios educativos fue muy bajo en com-
paración con su uso en el resto de dominios. No se encontró el uso de estos mi-
crodatos en dominios educativos que si cumplen regulaciones de accesibilidad, co-
mo MIT OCW, OER Commons, MERLOT y Curriki. La propiedad más usada fue
accessibilityFeature y un uso mínimo del resto de propiedades: accessibilityAPI,
accessibilityHazard y accessibilityControl.

Se encontró mayoritariamente el uso de la propiedad license con licencias CC.

Si bien el uso de microdatos no reviste mayor complejidad, el conocimiento sobre el
vocabulario de Schema.org si es condicionante para la aplicación adecuada de las ano-
taciones. De los resultados del análisis puede verse que hay propiedades que no tienen
signi�cación para el usuario y por tanto, no las usa o las usa de forma inadecuada.
Adicionalmente, propiedades como educationalFramework requieren valores que son
de�nidos para un contexto educativo particular, por ejemplo, estándares de la educa-
ción en los Estados Unidos o en Reino Unido, pero su uso no es muy conocido o no
tiene aplicación en todos los contextos.

En el caso de las propiedades de accesibilidad, la mayoría de las anotaciones se con-
centra en accessibilityFeature, cuyos valores aceptados están relacionados con las
características de accesibilidad que se incorporan, por ejemplo: alternativeText,
captions, audioDescription. Sin embargo, no existe una propiedad que declare el
modo de acceso que requiere el recurso.

Al respecto, entre las extensiones pendientes de Schema.org propuesta por Epub 3.1
Accessibility Working Group (Schema.org, 2015a) se encuentran tres nuevas propie-
dades accessMode, accessModeSufficient y accessibilitySummary, que podrían
ser agregadas a Schema.org. De estas propiedades, la más importante es accessMode,
que permitiría indicar el modo de acceso requerido por el recurso educativo, en relación
a la capacidad sensorial involucrada.

A pesar de los problemas mencionados, el uso de microdatos es aún una alternativa
viable para mejorar la visualización de los resultados de búsqueda de recursos educa-
tivos. Como información adicional, un estudio realizado sobre la adopción de formatos
de marcado en sitios web educativos mostró que muchos sitios web de REA y universi-
dades en los Estados Unidos utilizan microdatos para el marcado semántico (Navarrete
y Luján-Mora, 2017b). Sin embargo, se requiere de una adopción masiva de microdatos
en los dominios educativos para alentar a Google y otros motores de búsqueda a la
inclusión de estas áreas en sus aplicaciones de búsqueda personalizada.

La postura de Google al respecto de los fragmentos enriquecidos es ir incrementando
las áreas e incluyéndolas en sus herramientas de ayuda (Google, 2015a). Por ejemplo, se
tiene el �Asistente de marcado de datos estructurados�, que permitiría a los creadores
de recursos educativos, incluir los microdatos. Esta herramienta facilita la asociación
de elementos de la página a etiquetar con las propiedades respectivas de Schema.org,
de acuerdo al tipo de información. En la Figura 8.8 se puede ver la carga de un recurso
de OERfAll en la herramienta de etiquetado.

En la actualidad, Google Helper asiste en la creación de microdatos con propiedades
de Schema.org, sobre páginas referidas a aplicaciones de software, episodios de TV,
productos, artículos, eventos, reseñas de libros, empresas, películas y restaurantes, pero
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Figura 8.8: Asistente de marcado de datos estructurados

aún no incluye páginas sobre recursos educativos.

Adicionalmente, la recomendación es adoptar esencialmente las propiedades de micro-
datos que comunican la información más importante a los usuarios. Para ello, sobre la
base de los resultados del análisis, las propiedades recomendadas serían:

learningResourceType, ya que los valores propuestos presentan el tipo de recur-
so, desde el ámbito educativo como: presentación, lección, prueba, examen, plan
de aprendizaje. No tiene un vocabulario controlado para el valor de la propiedad.

educationalUse, que representa el propósito para el cual ha sido concebido el
recurso. Por ejemplo, tarea, trabajo en grupo, cuestionario de repaso. No tiene
un vocabulario controlado para el valor de la propiedad.

accessibilityControl, que se re�ere al método de entrada requerido para
el control del recurso. Vocabulario controlado: fullKeyboardControl, full-

MouseControl.

accessibilityFeature, que se re�ere a las características de accesibilidad pre-
sentes en el recurso. Vocabulario controlado: alternativeText, braille, audio-
Description, displayTransformability, signLanguage.

license, el tipo de licencia del recurso, generalmente expresada por licencias CC.

Al momento se tiene una situación de estancamiento; por un lado, los sitios web de
recursos educativos no adoptan masivamente esta tecnología debido a que no pueden
constatar sus bene�cios, mientras que por otra parte, los motores de búsqueda como
Google no incluyen los recursos educativos entre las áreas de explotación con fragmentos
enriquecidos, por la aún escasa adopción de esta tecnología. La adopción masiva de estas
propiedades podría motivar a los motores de búsqueda como Google para producir
fragmentos enriquecidos para los recursos educativos.
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Figura 8.9: Ejemplo de información que puede ser extraída de los microdatos

Un ejemplo de lo que podría informarse al usuario si los microdatos de recursos edu-
cativos fuesen extraídos y utilizados por los motores de búsqueda para presentar infor-
mación al usuario, se presenta en la Figura 8.9. Sería factible presentar la información
de los resultados de búsqueda como un fragmento enriquecido. En el ejemplo, puede
verse información extraída de los microdatos embebidos en el recurso.

A continuación, en la Figura 8.10, se presenta el ejemplo correspondiente al recurso
educativo de donde fueron extraídos los microdatos. Se muestra exclusivamente las
líneas del código del recurso, en las cuales se han embebido los microdatos.
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<!−−Example of embedded markup with microdata−−>
<!−− The coming code is partially presented to show the elements where−−>
<!−− microdata is used. It is an edited version. −−>

<article class="item view−item" id="materials.course.59441"
itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/ScholarlyArticle">
<h1 class="material−title">
<a href="http://www.oercommons.org/courses/bridging−world−history/view">
<span itemprop="name">Bridging World History</span> </a>

<meta itemprop="url"
content="https://www.oercommons.org/courses/bridgingld−history" />
<meta itemprop="keywords" content="Colonialism, Anthropology, Global Wars,
Globalization, Early Empires, World History" />
<meta itemprop= "description" content="Classroom materials
to support the study of world history."
<meta itemprop="dateCreated" content="2016−11−01" />

<!−− License descriptor −−>
<span class="hide" itemprop="license"
<a> href="http://creativecommons.org/licenses/by−nc−sa/3.0/us/deed.en_US">
<imgsrc="/cc_by−nc−sa.png" alt="Creative Commons logo" /></a>

<!−− Educational value descriptors −−>
<span itemprop="learningResourceType">Lecture</span>
<span itemprop="interactivityType">expositive</span>
<span itemprop="educationalUse">study material</span>

<span class="hide" itemprop="audience" itemscope
itemtype="http://schema.org/EducationalAudience">
<span itemprop="educationalRole">Teacher</span> </span>
<span itemprop="educationalRole">Self−study</span> </span>

<meta itemprop="typicalAgeRange" content="21−U">
<span itemprop="publisher" itemscope
itemtype="http://schema.org/Organization">
<span itemprop="name">OrgLearner</span>

<div class="pageReviews" itemprop="aggregateRating"
itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
<meta itemprop="aggregateRating" content="ratingValue" /></div>

<!−− Accesibility descriptors −−>
<div itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage">
<meta itemprop="accessibilityFeature" content="resizeText/CSSEnabled"/>
<meta itemprop="accessibilityFeature" content="displayTransformability"/>
<meta itemprop="accessibilityFeature" content="longDescription"/>
<meta itemprop="accessibilityFeature" content="alternativeText"/>
<meta itemprop="accessibilityControl" content="fullKeyboardControl"/> </div>

Figura 8.10: Ejemplo de código HTML con microdatos en un recurso educativo
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9 Aportes, conclusiones y trabajo
futuro

9.1. Aportes

En esta tesis se ha abordado la equidad de acceso a las oportunidades de educación
provistas por los REA, considerando la perspectiva de los usuarios con discapacidad.

Un primer aporte de este trabajo es la revisión sistemática de la literatura, dado que
no se encontraron trabajos previos de revisión sistemática que abordaran los tópicos de
interés de esta tesis. Los resultados mostraron que, si bien existen trabajos que enfocan
los problemas de accesibilidad en REA, se ha tratado de forma separada al sitio web y
a los recursos. Además, no se encuentran trabajos que consideren simultáneamente las
cuestiones relacionadas con los elementos de la experiencia de usuario que se plantean
en esta tesis, ni tampoco, la accesibilidad en REA, desde la perspectiva de la experiencia
de usuario.

Otro aporte es la caracterización del problema, obtenido a partir del resultado de la
evaluación de los entornos web de REA en cuanto a las condiciones de accesibilidad,
usabilidad y arquitectura de información. La evaluación fue realizada sobre un grupo de
sitios web de REA que por su prestigio y el número de recursos educativos que ofrecen
pueden proporcionar una visión �able en relación a este aspecto. Para la evaluación
de accesibilidad se utilizaron dos métodos, la revisión de conformidad con el estándar
WCAG 2.0 a nivel AA y la revisión a través de un método heurístico, que veri�có la
existencia de barreras en función de per�les de discapacidad, contexto de interacción
y cumplimiento de metas.

Además, se reconoció que, aunque algunos sitios web de REA han realizado importantes
avances en accesibilidad, aún se mantiene el problema de los recursos educativos, que
no son accesibles.
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Para la evaluación de usabilidad se aplicó una revisión heurística del cumplimiento de
directrices del estándar ISO 9241-151:2008, Ergonomics of human-system interaction
- Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces (ISO, 2008b). El resultado
mostró que los sitios web de REA tienen problemas de usabilidad, en distinto grado.

Finalmente, los resultados de la evaluación de la arquitectura de información mostraron
que los sitios web de REA utilizan distintos estándares para los metadatos, e incluso
algunos sitios web no utilizan estándares sino descriptores propios. No se encontró el
uso de metadatos que incorporen descriptores de accesibilidad.

A partir de estas evaluaciones se con�rmó que los entornos web de REA no son accesi-
bles de forma integral para los usuarios con discapacidad, ya que presentan problemas
de accesibilidad, usabilidad y metadatos diversos, no estandarizados e incluso no for-
males. Además, los recursos educativos que ofrecen no son accesibles.

El aporte principal de este trabajo es la propuesta del concepto de �experiencia de
usuario accesible� para guiar el desarrollo de entornos web de REA. A diferencia de
trabajos previos, en esta tesis se adopta una visión holística de la accesibilidad en el
entorno web de los REA, que enfatiza la accesibilidad, no desde la concepción técnica
sobre el diseño, sino en su relación con la persona. Se prioriza por tanto la percepción
del usuario sobre la accesibilidad, usabilidad y cumplimiento de metas en el entorno
web.

Para viabilizar la propuesta de experiencia de usuario accesible, se concibió la respues-
ta adaptativa del entorno web de REA a cada per�l de discapacidad. Esto permite
eliminar las barreras para el acceso, interacción, búsqueda y recuperación de recursos
educativos, a través de un entorno web que se personaliza para satisfacer los requisitos
de accesibilidad. Como parte de esta personalización, se propuso el concepto de recursos
educativos adaptados, que se forman a partir de adaptaciones de los componentes de
dichos recursos. Se introduce la concepción de los recursos educativos como un conjunto
de componentes que pueden ser reemplazados individualmente con adaptaciones equi-
valentes en relación al propósito de enseñanza-aprendizaje. Estas adaptaciones parciales
permiten construir un recurso educativo adecuado a los requisitos de accesibilidad.

Otro aporte importante es el desarrollo del sitio web de prueba de concepto denominado
OERfAll, que ha permitido evaluar con pruebas de usuario la aceptación de la propuesta
de diseño. Los resultados de la evaluación de experiencia de usuario en el sitio web
OERfAll superan a aquellos obtenidos en otro sitio web de REA que aplica estándares
de accesibilidad. Los resultados de las pruebas mostraron una valoración superior de
la accesibilidad percibida por los usuarios en el sitio OERfAll con la accesibilidad
mejorada para el per�l de discapacidad, en relación a los obtenidos en el sitio web de
comparación.

Un último aporte constituye el resultado de la evaluación del uso potencial de mi-
crodatos para el marcado semántico de los recursos educativos, basado en el análisis
cuantitativo del despliegue de microdatos en corpus web de gran escala. Los resultados
del análisis del despliegue de microdatos para las propiedades educativas, de accesibili-
dad y de licencia de recursos muestran que esta tecnología está siendo utilizada, aunque
aún en modo incipiente. Sin embargo, es una propuesta viable para mejorar la entrega
de resultados de búsqueda de recursos educativos obtenidos a través de motores de
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búsqueda en la Web. Esto permitirá que los usuarios puedan tomar mejores decisiones
sobre la elección de los recursos para su exploración.

9.2. Conclusiones

El enfoque integrador de la accesibilidad propuesto en esta tesis tiene como objetivo
mejorar la experiencia del usuario con discapacidad en los entornos web de REA, a
través de la creación de un entorno de REA equitativo e inclusivo enfocado principal-
mente en el reconocimiento explícito de las necesidades de accesibilidad de las personas
con discapacidad.

Este diseño permite la personalización del sistema a través de la selección de per�les
de discapacidad, eximiendo a los usuarios de invertir tiempo y esfuerzo en la con�gu-
ración de las características de accesibilidad que requieran. La respuesta adaptativa
del sistema mejora la accesibilidad de acuerdo con el per�l e incluye la búsqueda de
recursos educativos que coincidan con la modalidad de percepción y las necesidades
particulares de los usuarios para adquirir información.

En el trabajo se ha puesto de relieve el criterio de la experiencia de usuario accesible que
propone servir al usuario de forma más cercana a sus requisitos, dado que va más allá
de asegurar la accesibilidad en función del cumplimiento de la WCAG 2.0, e incorpora
aspectos de usabilidad y arquitectura de información. Esto se complementa con la
entrega de recursos educativos adecuados a las necesidades de percepción, visualización
y control del usuario, a partir de la adaptación de recursos. La personalización se
produce a partir de la de�nición del per�l del usuario, en el primer acceso al sitio web.

Los resultados de las evaluaciones realizadas en el sitio web OERfAll, con�rman los
supuestos de este trabajo. Este sitio garantiza el acceso, la interacción, la búsqueda y
recuperación de los recursos educativos, según un per�l basado en la discapacidad y
las preferencias del usuario.

El alto puntaje obtenido por OERfAll en cuanto a la ponderación de aspectos relativos a
accesibilidad en la experiencia de usuario, excede signi�cativamente (176%), el puntaje
obtenido por el sitio web utilizado como base para la comparación, lo cual da cuenta
de la importancia que le atribuyen los usuarios a este nuevo enfoque de accesibilidad
para el logro de sus tareas en el sitio web.

No debe perderse de vista que la calidad de la experiencia de usuario lleva implícito
el criterio del logro de los objetivos del usuario. Por tanto, el �n último es que la
experiencia de alcanzar la meta demande el menor esfuerzo y entregue el máximo
bene�cio al usuario. En tal sentido, cabe resaltar que un alto porcentaje de los usuarios
que realizaron las pruebas, valoraron como un aspecto positivo, la búsqueda de recursos
educativos adaptados a sus necesidades de percepción y requisitos de accesibilidad.

Es necesario mencionar también que, en comparación con el estado actual de los sitios
web de REA, el sitio web OERfAll logra una ventaja clara en cuanto a la personalización
de la accesibilidad basada en los per�les de discapacidad, lo cual redunda en una mejor
experiencia de los usuarios. No se encontró este enfoque en ninguno de los otros sitios
web de REA analizados.
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Los resultados positivos de este trabajo alientan a continuar profundizando la expe-
riencia de usuario accesible, como concepto holístico de accesibilidad para usuarios con
discapacidad en entornos web de REA. El enfoque presentado en este trabajo, desti-
nado a mejorar la experiencia de usuario accesible para usuarios con discapacidades,
puede aplicarse a otros entornos web caracterizados por la entrega de contenidos a
solicitud de los usuarios.

En cuanto a la potencialidad del uso de microdatos para mejorar la información en los
resultados de búsqueda de REA en la Web, el estudio realizado en corpus web de gran
escala mostró como resultado un crecimiento de más del 115%, entre el 2014 y 2015,
en el uso del formato de microdatos con las propiedades LRMI destinadas a la descrip-
ción de recursos educativos; de igual modo, el uso de microdatos con propiedades de
accesibilidad se incrementó en 300% y las propiedades de licencia se incrementó en un
172%. Sin embargo, estas propiedades no se usan de forma simultánea en las anotacio-
nes semánticas de REA, referidas al valor educativo del recurso, a las características
de accesibilidad y a la licencia de uso.

Se requieren dos acciones para promover el uso de marcado semántico, la primera se
re�ere a un acuerdo en la adopción de las propiedades más signi�cativas que pueden
ser aplicadas con independencia del sistema educativo (ver Sección 8.5, respecto de
los valores admitidos en la propiedad educationalFramework) y segunda, la evange-
lización en el uso de esta tecnología. Las propiedades que se recomiendan para el uso
preferente son: learningResourceType, educationalUse, accessibilityFeature,

accessibilityControl y license.

Al momento se tiene una situación de estancamiento. Por un lado, los sitios web de
recursos educativos no adoptan masivamente esta tecnología debido a que no pueden
constatar sus bene�cios, mientras que por otra parte, los motores de búsqueda como
Google, no incluyen los recursos educativos entre las áreas de explotación con fragmen-
tos enriquecidos, por la aún escasa adopción de esta tecnología. La adopción masiva de
estas propiedades podría motivar a los motores de búsqueda para producir fragmentos
enriquecidos para los recursos educativos.

9.3. Trabajo futuro

El trabajo de investigación sobre la temática de la experiencia de usuario accesible
debe continuar abordando algunos aspectos que permitirán mejorar el diseño de los
entornos web de REA, en cuanto a su accesibilidad para los usuarios con discapacidad.

Como parte del diseño se debe trabajar en los siguientes aspectos:

Inclusión de nuevos modos de control. El diseño debe completarse revisando la
pertinencia de incluir el control de acceso por voz y el control en modo háptico.

Inclusión de una barra de discapacidades de contexto. Se debe revisar la utilidad
de implementar algunos per�les de discapacidad referidos al contexto, como por
ejemplo, Bright para ambiente con excesiva iluminación, Opaque para ambientes
con baja iluminación y Silence para ambientes de silencio o ruido excesivo en
donde no es posible el uso de recursos con modo de acceso auditivo.
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Validación de la pertinencia de los requisitos de accesibilidad asociados a los
per�les. Es recomendable realizar nuevas pruebas con usuarios con discapacidad
que sean novatos en el uso de la Web, para encontrar fallas de accesibilidad, que
no son detectadas por parte de los usuarios con experiencia.

Validación de la pertinencia de los requisitos de discapacidad para distintos nive-
les de gravedad en la discapacidad. Es importante realizar pruebas con usuarios
con discapacidades en diferentes niveles de afectación. Se podría introducir dis-
tintas respuestas adaptativas de acuerdo a la gravedad de la discapacidad.

Valoración de la inclusión de nuevos per�les de discapacidad. Es necesario hacer
pruebas para veri�car la pertinencia de incluir nuevos per�les, como por ejemplo,
Adulto mayor, Older people (como discapacidad inherente al envejecimiento) y
Discalculia, Dyscalculia (discapacidad de aprendizaje y comprensión de las ma-
temáticas).

Para algunas discapacidades el efecto de reducción de la pantalla para visualización
de contenidos o el cambio de disposición del contenido impactará en la experiencia de
usuario y en la forma en la que se ha establecido la respuesta adaptativa de la interfaz.
Si bien el diseño adaptativo de la interfaz permite trabajar en cualquier dispositivo
(ver Apéndices B.1 ), no se realizaron pruebas de aceptación en dispositivos diferentes,
por ejemplo, tabletas. Es necesario realizar pruebas de usuario que determinen la mejor
forma de ajustar la respuesta del sistema para bene�ciar al usuario en esos casos.

En esta tesis, el enfoque de experiencia de usuario accesible se basa en una comprensión
de los requisitos de accesibilidad y usabilidad de los per�les de discapacidad. Por tanto,
es necesario extender las pruebas de usuario para a�nar la respuesta preferente del
sistema para las distintas discapacidades y el uso de diferentes productos de apoyo.

Es importante incluir en el entorno web de REA una herramienta de autor que facilite
la creación de contenido accesible en cumplimiento de las pautas de accesibilidad ATAG
2.0 (W3C, 2012a). Estas pautas se dividen en dos partes. La parte A se re�ere a la
accesibilidad de las interfaces de usuario de la herramienta de autoría a los autores con
discapacidades. La Parte B se relaciona con el apoyo de herramientas de creación para
la generación de contenido accesible, por cualquier autor (no sólo por personas con
discapacidades). De esta forma, los creadores de recursos educativos podrían disponer
de plantillas adecuadas a la creación de los recursos mediante componentes, que a su
vez permitan la generación de contenido accesible y los creadores de recursos educativos
podrían ser personas con discapacidad.

Con respecto a la perspectiva de mejorar los resultados de búsqueda de REA en la Web
a partir de la incorporación de microdatos, dependerá de la respuesta de los buscadores
que decidan incluir a los recursos educativos en la explotación de las anotaciones se-
mánticas, pero se requiere a la par un trabajo de evangelización con los desarrolladores
de recursos educativos en el uso de esta tecnología. Como trabajo futuro se proyec-
ta una revisión de microdatos directamente en las páginas de recursos educativos de
una muestra de sitios web de REA a nivel global, a �n de complementar el estudio y
generalizar las conclusiones.
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10 Publicaciones

10.1. Listado de publicaciones

A lo largo del desarrollo de la presente tesis doctoral, se han realizado 18 publicaciones
cientí�cas entre los años 2013 a 2017, que incluyen, un artículo en revista con índice
JCR IF 0.656, dos artículos en revistas y 15 artículos arbitrados por pares, de los cuales
8 se encuentran indexados en Scopus y en WOS, uno se encuentra indexado en Scopus
y tres se encuentran indexados en WOS, con un total de 12 artículos indexados. Se
incluye también un artículo enviado a una revista con índice JCR IF 0.59 y que se
encuentra en proceso de revisión.

Del total de artículos publicados, 15 están directamente relacionados con la investiga-
ción de esta tesis y tres abordan tópicos indirectamente relacionados. El detalle de las
publicaciones es el siguiente:

Artículos en revistas con índice JCR

1. [UAIS 2017] Bridging the accessibility gap in Open Educational Re-
sources

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
Journal of Universal Access in the Information Society
Journal Citation Report 2015 Impact Factor 0.656
Computer Science Cybernetics
Marzo 2017
pp. 1�20
Springer
Número de páginas: 20
ISSN: 1615-5289 (versión impresa)
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ISSN: 1615-5297 (versión electrónica)
DOI: 10.1007/s10209-017-0529-9
URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10209-017-0529-9
Indexado en Scopus y WOS

Resumen:

Open Educational Resources (OER) are being fostered as a global movement for
providing educational opportunities to all. However, people with disabilities are
still excluded from full participation because of the lack of accessibility of OER
websites, as well as of the resources themselves. This work presents a proposal
for the design of OER websites that would enable equitable access for all users.
This design aims to bridge the accessibility gap through the personalization of the
whole OER environment to facilitate an accessible User Experience (UX) based
on a user pro�le that includes the self-identi�cation of disability status. This pro-
�le con�gures not only the �look and feel� of the interface but also the delivery
of educational resources suitable for this user pro�le. To achieve this purpose,
the design goes beyond compliance with the ISO/IEC 40500 W3C Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, since it includes the personalization of the
accessible experience through usability considerations and adaptations of educa-
tional resources. The delivery of educational resources matches the user's pro�le
with regard to their sensory abilities, cognitive faculties and their requirements
of functionality control, display layout and language. As a proof of concept, we
have developed an OER website based on this design and have conducted a set
of UX tests that include users with di�erent disabilities. The test results con�rm
the feasibility and suitability of our design regarding accessible UX. Finally, the
contribution of this document arises from the explicit recognition of the particular
needs associated with the disability pro�les to establish the response of the enti-
re OER system which enables a truly inclusive experience by exempting the user
from performing con�guration tasks.

2. [JWE 2017] A quantitative analysis of the use of Microdata for seman-
tic annotations on Educational Resources

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
Journal of Web Engineering
Journal Citation Report 2015 Impact factor 0.59
Computer Science, Software Engineering y Computer Science, Theory & Methods
Marzo 2017 (Enviado)
Número de páginas: 23
ISSN: 1540-9589
URL: http://www.rintonpress.com/journals/jwe/

Resumen:

A current trend in the semantic web is the use of embedded markup formats aimed
to semantically enrich the web content by making it more understandable to search
engines and other applications. The deployment of Microdata as a markup for-
mat has increased thanks to the widespread of the controlled vocabulary provided
by Schema.org. Recently, a set of properties of the Learning Resource Metadata
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Initiative (LRMI) speci�cation, which describes educational resources, has been
adopted by Schema.org. These properties, in addition to those related to accessi-
bility and the license of resources, included in Schema.org, would enable search
engines to provide more relevant results in searching for educational resources for
all users, including users with disabilities. In order to obtain a reliable evaluation
of the use of Microdata properties related to the LRMI speci�cation, accessibi-
lity, and license of resources, this research has conducted a quantitative analysis
of their deployment on large-scale web corpora covering two consecutive years.
These corpora contain hundreds of millions of web pages. The results enlighten
the trend of this deployment as well as the issues and challenges concerning their
use.

Artículos en congresos

1. [ICEDEG 2017] Use of embedded markup for semantic annotations in
e-government and e-education websites

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
4th International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG 2017)
Abril 19-21, 2017
Quito, Ecuador
pp. 83�90
IEEE Computer Society E-Government STC, IEEE Region 9
Número de páginas: 8
ISBN: 978-1-5090-4831-1
Previsto indexación en Scopus y WOS

Resumen:

The embedded markup by using formats such as RDFa, Microdata, Microformats,
and JSON-LD has become a valuable alternative to describe structured data con-
tent on the Web. These annotations are used primarily to improve search on the
Web by adding semantic to the web content. Recent publications have exposed
statistics data extracted from the analysis of web corpora, about the deployment
of these markup formats. Nevertheless, these data do not include information re-
garding the use of these annotations in e-government and e-education �elds. In
this research, we explore the use of these markup formats in those �elds through
the analysis of o�cial government websites from all countries recognized by the
United Nations and important educational websites of universities and Open Edu-
cational Resources. The results of this work provide a �rst insight into the state
of adoption of these markup formats in e-government and e-education �elds and
highlight issues concerning their use.

2. [ACHI 2016] Enhancing User Experience of Users with Disabilities:
Application to Open Educational Resources Websites

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora, Myriam Peña�el
9th International Conference on Advances in Computer-Human Interactions
(ACHI 2016)
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Abril 24-28, 2016
Venecia, Italia
pp. 11�16
Think Mind
Número de páginas: 6
ISBN: 978-1-61208-468-8
URL: https://goo.gl/qFKmI6

Resumen:

At present, User Experience (UX) is a recognized concept that appraises the qua-
lity of user interaction on websites. Despite the fact that users with disabilities
face obstacles that hinder their experience in Web interaction, the UX concept has
not been extended to include their speci�c requirements. This work proposes an
empirical review of the aspects that impact on UX of users with disabilities, in-
cluding not only the Usability and Information Architecture but also Accessibility
issues. The context of the application is related to Open Educational Resources
(OER) websites due to their importance for opening learning opportunities to
all people around the world. Although the UNESCO Paris Declaration on OER
(2012) recognized that �everyone has the right to education�, people with disabi-
lities are still excluded from full participation in OER-based learning because of
design issues on OER websites. Further, we have considered the standards and
best practices that should be applied to these aspects to recognize the problems
that need to be addressed to improve the quality of the UX of users with disabili-
ties, particularly in OER websites. The results of this work contribute to a better
comprehension of UX from the perspective of users with disabilities in order to
support the inclusive vision of the OER Initiative.

3. [CSEDU 2016] OER-based Lifelong Learning for Older People

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
8th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2016)
Abril 21-23, 2016
Roma, Italia
pp. 388�393
SCITEPRESS Digital Library
Número de páginas: 6
ISBN: 978-989-758-179-3
DOI: 10.5220/0005792503880393
URL: https://goo.gl/0F08KA
Indexado en Scopus y WOS

Resumen:

The Open Educational Resources (OER) are becoming a promising contribution
to the enhancement of learning opportunities for all people worldwide. The OER
involve educational digital content that has been released under an open license
for free use or adaptation. The use of OER in formal and non-formal educa-
tional environments is known as OER-based learning. On the other hand, popu-
lation ageing is currently recognized as a global issue of increasing importance
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with many implications for the economic development of countries. The access to
learning by these people, in particular, the acquisition of the technical competence
for using information and communication technologies, can improve their social
involvement. This research aims to check the feasibility of using OER in lifelong
learning programs for older people. Considering that these people have disabili-
ties due to ageing, this research conducted a searching and validation process to
verify the relevance and accessibility of OER to be used on a speci�c learning
program oriented to digital literacy for older people. Finally, this research pre-
sents an accessibility validation based on barriers that older people face for using
OER. Further, this work highlights the issues that hinder the OER-based learning
programs.

4. [W4A 2016] Improving OER websites for learners with disabilities

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
13th International Web for All Conference (W4A 2016)
Abril 11-13, 2016
Montreal, Canadá
pp. 16:1�16:2
Congress Rank A* Computing Research of Education (CORE)
Número de páginas: 2
ISBN: 978-1-4503-4138-7
DOI: 10.1145/2899475.2899517
URL: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2899475.2899517
Indexado en Scopus

Resumen:

Despite the inclusive vision of the OER initiative, the challenges faced by people
with disabilities for accessing and using these educational resources are still being
addressed. In this work, we present an OER website designed for enhancing the
User Experience (UX) of learners with disabilities in the interaction within this
website for searching and retrieval of resources according to their needs and pre-
ferences. This design is based on a framework previously developed that included
the concepts of accessibility, information architecture, and usability as the main
aspects for the UX. The personalization de�ned by a user for a better UX is stored
for successive accesses, but it can be changed any moment.

5. [ICEDEG 2016] Use of Open Educational Resources in E-learning for
Higher Education

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
3rd International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG 2016)
Marzo 30-Abril 1, 2016
Quito, Ecuador
pp. 164�170
IEEE Computer Society E-Government STC, IEEE Region 9
Número de páginas: 7
ISBN: 978-3-907589-11-3
DOI: 10.1109/ICEDEG.2016.7461715
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URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/7461715/
Indexado en Scopus y WOS

Resumen:

E-learning encompasses not only technology but also pedagogical and instructio-
nal strategies to con�gure a complete learning environment based on the Internet.
E-learning is nowadays widely used in higher education as a mean for supporting
learning on academic programs. Concurrently, the Open Educational Resources
(OER) are becoming a valuable alternative to improve access to high-quality edu-
cational content released under open licenses by outstanding universities world-
wide. The conjunction of both concepts can con�gure a strategy to improve the
quality of the curricula in the higher education institutions, particularly in deve-
lopment countries, in order to equalize the learning outcomes with international
academic programs and to reduce the cost associated with educational content de-
velopment. This work aims to achieve a preliminary understanding of the poten-
tial of the OER availability to be used in E-learning environments. In particular,
we have conducted an exploration of the feasibility of using OER to supplement
E-learning environments for Higher Education in Computer Science at Ecuador.
The search of the OER suitable to be used for this purpose has been performed
on all categories of OER websites, including Open Courseware projects of pres-
tigious universities. Moreover, this paper highlights the main barriers as well as
the opportunities derived from adopting OER in E-learning environments.

6. [ICBL 2015] OER-based Learning and People with Disabilities

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
9th International Conference on Interactive Collaborative and Blended Learning
(ICBL 2015)
Diciembre 9-11, 2015
Ciudad de México, México
pp. 25�34
IEEE
Número de páginas: 10
ISBN: 978-1-5090-0239-9
DOI: 10.1109/ICBL.2015.7387646
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/7387646/
Indexado en Scopus y WOS

Resumen:

The Open Educational Resources (OER) initiative is being promoted by govern-
ments and organizations related to education around the world in order to improve
and equalize access to quality educational content to all people. OER are digital
contents for teaching-learning purpose available through websites, released under
an open intellectual property license to allow their free use for self-learners and
educators. The OER-based learning is involved in formal and non-formal educa-
tion and can be included in di�erent educational environments, including Elear-
ning. However, despite the growing availability of OER, most of these resources
are not accessible to people with disabilities. Hence, the accessibility issues need to

202

http://ieeexplore.ieee.org/document/7461715/
http://dx.doi.org/10.1109/ICBL.2015.7387646 
http://ieeexplore.ieee.org/document/7387646/


10.1 Listado de publicaciones

be addressed in order to include this vulnerable group of population in OER-based
learning opportunities. An accessible environment should be twofold: accessibi-
lity of resources and accessibility of OER website that o�ers the resources. In
this paper, we propose a process to guide the creation and release of accessible
educational resources and their application to a case study. This case refers the
creation of an educational resource accessible for people with severe visual impair-
ments and its release through important OER websites. This accessible resource is
a full online course that includes downloadable PDF documents. Moreover, OER
websites, where this resource is released, are accessible for people with disabilities.
Furthermore, this paper highlights the speci�c considerations for visual impair-
ments in the design of this resource, and accessibility validation tests conducted
with automated tools, simulation software, and user testing. The results of this
experience allow recognizing certain problems in the creation of accessible resour-
ces as well as the limitations of OER websites to serve people with disabilities.
In addition, this work contributes to the awareness about the inclusive vision of
OER-based learning.

7. [JISIC 2015] User experience for disabled users in Open Educational
Resources Websites

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
VI Jornadas de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación (JISIC
2015)
Noviembre 16-19, 2015
Quito, Ecuador
pp. 52�55
Número de páginas: 4
ISBN: 978-9978-383-34-6
URL: https://goo.gl/ZfGwXM

Resumen:

Open Educational Resources (OER) are digital materials for teaching-learning
purpose released under an open license that are available through websites. In
the last decade, some governments have encouraged the development and using
of OER in order to contribute to the achievement of the right to education for
everyone, a fundamental right included in The Universal Declaration of Human
Rights. Besides, inclusion of people with disabilities is a global concern that need
to be addressed in all living aspects including education. In this research we
address the user experience in OER websites �considering the perspective of
users with disabilities� in order to recognize possible barriers in web design.
The conformance criteria considered for this reviewing are mandatory aspects of
user experience in relation to Web accessibility and Web usability.

8. [ITHET 2015] Use of Linked Data to Enhance Open Educational Re-
sources

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
14th International Conference on Information Technology Based Higher Educa-
tion and Training (ITHET 2015)
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Junio 11-13, 2015
Caparica, Lisboa, Portugal
pp. 1�6
IEEE
Número de páginas: 6
ISBN: 978-1-4799-1756-3
DOI: 10.1109/ITHET.2015.7218017
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/7218017/
Indexado en Scopus y WOS

Resumen:

Open Educational Resources (OER) are freely accessible, openly licensed docu-
ments and media that are useful for teaching, learning, research, and assessing.
OER are usually conceptualized as Learning Objects (LO). While there is a big
abundance of OER available today, �nding, querying, and integrating/interlin-
king these resources, to say the least, is di�cult. On the other hand, Linked Data
is a mechanism to tackle the issues related to publishing and to exploring data
on the Internet. Linked Data allows a person or machine to explore the Web of
Data. In the last years, many e�orts have been carried out using Linked Data in
di�erent domains. However, Linked Data has not been used extensively to publish
and explore OER. In this paper, we review the current status of use of Linked
Data to manage OER and we propose the use of Linked Data to enhance the use
of OER. Linked Data o�ers a mechanism where OER can be most easily found
to use, reuse, sharing and remix.

9. [ICEDEG 2015] Evaluating �ndability of Open Educational Resources
from the perspective of users with disabilities: A preliminary approach

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
2nd International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG 2015)
Abril 8-10, 2015
Quito, Ecuador
IEEE Computer Society E-Government STC, IEEE Region 9
Número de páginas: 8
ISBN: 978-3-907589-10-6
DOI: 10.1109/ICEDEG.2015.7114457
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/7114457/
Indexado en Scopus y WOS

Resumen:

e-Education is an umbrella term that refers to educational collaborative environ-
ments supported by technology that related not only formal academic institutions
programs but also self-learners and teachers around the world. This educational
paradigm is of paramount importance for society nowadays, because expands ac-
cess opportunities to education at all levels. These learning environments can
take advantage of Open Educational Resources. Using OER is a growing trend
and it is turning into a recommendation by some governments and international
education forums. Nevertheless, in spite of the availability of OER websites, qui-
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te a few of them do not consider accessibility design principles, therefore these
websites present access barriers for users with disabilities. Besides, only a reduce
number of these websites o�er accessible resources, i.e. digital contents suitable
for users with disabilities. On the other hand, in web environment, �ndability is a
design consideration that improves the user's searchable experience by simplifying
the location and acquisition of elements in websites. In this restricted scenario,
�ndability of educational resources is a key issue for users with disabilities. In
this research, we address the issue of �ndability of Open Educational Resources
(OER), from the perspective of inclusive participation of users with disabilities, by
considering three aspects: web accessibility, some usability best practices oriented
to users with disabilities and Information Architecture. The evaluation is perfor-
med in some important and well known OER websites.

10. [INTED 2015] Evaluating accessibility of Open Educational Resources
websites with a heuristic method

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
9th International Technology, Education and Development Conference (INTED
2015)
Marzo 2-4, 2015
Madrid, España
pp. 6402�6412
IATED Digital Library
Número de páginas: 11
ISBN: 978-84-606-5763-7
URL: https://library.iated.org/view/NAVARRETE2015EVA

Resumen:

Open Educational Resources (OER) are digital contents with educational purpose
available through websites that can be freely reused by educators and self-learners.
There is a growing trend in using OER to improve quality in teaching and lear-
ning processes, and the importance of OER is recognized in government initiatives
and international instances such as UNESCO in the 2012 World Open Educa-
tional Resource Congress. However, people with disabilities usually face access
barriers when using these resources. The causes of access barriers are two-fold:
OER can be no accessible or websites can have accessibility issues in their de-
sign. In previous works, we conducted accessibility evaluation in OER websites
through automated tools as a preliminary and quick way of evaluation, but with
some drawbacks related to the reliability of results. The aim of this research is to
complement the evaluation of web accessibility in OER websites, using a heuris-
tic method based on �Barrier Walkthrough�, proposed by Giorgio Brajnik, a web
accessibility researcher. This method considers the context of use of the website
for persons with speci�c disabilities and tests the potential barriers to achieving
goals. The results presented in this paper contribute to validate the method and
o�er another perspective of web accessibility evaluation of OER websites based on
speci�c disabilities. Additionally, this work is part of a method for evaluating the
quality of OER and the websites where these are published.
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11. [EDULEARN 2014] Metadata in Open Educational Resources websi-
tes: a review from the perspective of disabled users' requirements

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
6th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDU-
LEARN 2014)
Julio 7-9, 2014
Barcelona, España
pp. 111�120
IATED Digital Library
Número de páginas: 9
ISBN: 978-84-617-0557-3
URL: https://library.iated.org/view/NAVARRETE2014MET
Indexado en WOS

Resumen:

The Open Educational Resources (OERs) are digital pieces usually conceptualized
as Learning Objects (LOs). LOs are prepared for use in educational environments.
LOs are collected in Learning Object Repositories (LORs), which are a kind of
a digital library or database, accessible through a website. The LORs store both
LOs and their metadata. The metadata is data that describe LOs and can be used
to facilitate the discovery of LOs. Besides, metadata also helps support archi-
ving and preservation of LOs. In the context of this research the discoverability
of LOs based on the users' requirements is analysed from the perspective of users
with disabilities, hence we analyse accessibility and usability issues in OER web-
sites. Additionally, this study performs a review of the most important metadata
standards to verify if they include accessibility descriptors. Finally, based on the
results, we can evaluate the current situation in the use of metadata in LOR from
the perspective of disabled users' requirements.

12. [INTED 2014] Open Educational Resources as an opportunity for ac-
cess to learning for people with disabilities in Latin American and
Caribbean

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
8th International Technology, Education and Development Conference (INTED
2014)
Marzo 10-12, 2014
Valencia, España
pp. 1378�1386
IATED Digital Library
Número de páginas: 9
ISBN: 978-84-616-8412-0
URL: https://library.iated.org/view/NAVARRETE2014OPE
Indexado en WOS

Resumen:

The Open Educational Resources (OER) initiative involves resources released by
their authors, under an open free license and that are available through websi-
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tes for self-learning and learning environments. Currently, a signi�cant number
of universities are involved in this initiative and increasingly incorporate more.
Similarly, the number of educational resources available continues to grow. Ho-
wever, despite the increasing o�er of OER, there is no signi�cant response in
relation to resources that can be suitable for people with disabilities, for whom
self-learning through digital media is an opportunity for their personal growth,
and consequently, a positive in�uence faced their expectations of social inclusion
and access to employment. According to the �World Report on Disabilities 2011�,
released by the World Health Organization of the United Nations, 85 million peo-
ple live with some disability in Latin American and Caribbean (LAC) countries.
For people from these countries, the language barrier is added, so it is necessary
that OER websites also provide content in the Spanish language, because this is
the predominant o�cial language in those countries. This research explores so-
me of the most representative OER websites that o�er content in the Spanish
language, to verify the existence of resources that meet accessibility conditions to
recommend their use in the context of self-learning and as resources to support
the teaching of people with disabilities, particularly for LAC countries. Additio-
nally, considering that most e�orts to improve the educational level for people
with disabilities are focused on the initial or basic education, in this research, it
is important to verify that the educational level of the open resources corresponds
to high school as the minimum. Since visual and auditory disabilities have a high
rate of incidence in the population, this study focuses on the accessibility conside-
rations about resources for people with such disabilities. The accessibility analysis
is performed based on the Web Content Accessibility Guidelines 2.0 developed by
the World Wide Web Consortium (W3C) because is a worldwide standard accep-
ted by many countries. This study can be useful to verify that the universities
involved in the OER initiative encourage the inclusion and equitable access to
learning opportunities to people with disabilities, and therefore, they ful�ll their
role to support the vulnerable sectors of society

13. [ICERI 2013] Accessibility considerations in Learning Objects and Open
Educational Resources

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
6th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI
2013)
Noviembre 18-20, 2013
Sevilla, España
pp. 521�530
IATED Digital Library
Número de páginas: 10
ISBN: 978-84-616-3847-5
URL: https://library.iated.org/view/NAVARRETE2013ACC
Indexado en WOS

Resumen:

The motivation for this paper resides in two societal phenomena. First, the rapid
expansion in the use of technologies to support learning in formal education on
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universities and educational institutions, as well as in online environments that
promote open and free learning. Second, the dynamic growth of educational re-
sources that faculty and learners have globally released for use in open and free
learning contexts, which allow interaction and collaboration between students and
academic peers, giving rise to a new space that promotes equity opportunities in
access to non-formal learning. Moreover, there is an important recognition on a
global scale about the rights of people with disabilities in all social spheres, and
certainly, the access to non-formal education is one of them. In this paper, we
will conduct a preliminary evaluation over some of the most important websites
of Open Educational Resources, in terms of the web accessibility to the web page
and the educational resources themselves. The obtained results provide a starting
point about the dissimilar levels of concern around the accessibility issues and
try to identify the needed actions to ensure accessibility for and an inclusion of
persons with disabilities.

Artículo en revista no JCR

1. [LAJC 2015] User Experience for Disabled Users in Open Educational
Resources Websites

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
Latin-American Journal of Computing, Vol.3, No.5
Noviembre 2015
pp. 1�12
Número de páginas: 12
ISSN: 1390-9266 (versión impresa)
ISSN: 1390-9134 (versión electrónica)
URL: http://lajc.epn.edu.ec/index.php/LAJC/article/view/93/54

Resumen:

Open Educational Resources (OER) are digital materials for a teaching-learning
purpose, released under an open license, that are available through websites. In
the last decade, some governments have encouraged the development and using
of OER in order to contribute to the achievement of the right to education for
everyone, a fundamental right included in The Universal Declaration of Human
Rights. Besides, the inclusion of people with disabilities is a global concern that
needs to be addressed in all living aspects including education. In this research,
we address the user experience in OER websites �considering the perspective of
users with disabilities� in order to recognize possible barriers in web design. The
conformance criteria considered for this reviewing are mandatory aspects of user
experience in relation to Web accessibility and Web usability.
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Otros artículos publicados durante el período doctoral

1. Moodle as a support tool in higher education: Academic authorities
opinion

Myriam Peña�el, Rosa Navarrete, Stefanie Vásquez, Sergio Luján-Mora
9th International Conference on Advances in Computer-Human Interactions (ACHI
2016)
Abril 24-28, 2016
Venecia, Italia
pp. 98�104
Think Mind
Número de páginas: 7
ISBN: 978-1-61208-468-8
URL: https://goo.gl/Nl8B62

Resumen:

The aim of this paper is to determine the intention of supporting the use of a
Learning Management System (LMS) under Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Moodle), in the creation of virtual classrooms as sup-
port tools for on-campus work in higher education. We used as a case study the
points of view of academic authorities from the National Polytechnic School. The
Technology Acceptance Model (TAM) was applied; this helped to con�rm that the
hypothesis of virtual classrooms used as support tools in on-campus study is bac-
ked by academic authorities, and is in concordance with global, regional and local
trends. The results of the research show that age in�uences the acceptance of new
technologies. The perception of quality backed by technology is high and that, ba-
sed on the TAM model, the ease of use and obtained bene�ts were determining
variables in accepting Moodle as an on-campus support tool.

2. eGovernment and Web Accessibility in South America

Sergio Luján-Mora, Rosa Navarrete, Myriam Peña�el
1st International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG 2014)
Abril 24-25, 2014.
Quito, Ecuador
pp. 77�82
IEEE Computer Society E-Government STC, IEEE Region 9
Número de páginas: 6
ISBN: 978-3-907589-14-4
DOI: 10.1109/ICEDEG.2014.6819953
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/6819953/
Indexado en Scopus y WOS

Resumen:

The number of e-government websites has increased greatly in recent years. Many
countries have laws to ensure that e-government sites satisfy web accessibility
requirements. The objective of web accessibility is to ensure that people with di-
sabilities can access websites just like everyone else. However, laws that enforce
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web accessibility do not automatically guarantee compliance: e-government websi-
tes are not always prepared to provide a correct service to persons with disabilities.
This paper analyses the accessibility of a group of e-government websites of all
South American countries and Spain. Three o�cial websites from each country
has been analysed: the government, the Parliament and the Senate websites. Dif-
ferent automatic evaluation tools have been used to perform the analysis. The
preliminary results of our research show that the majority of e-government web-
sites do not provide adequate levels of web accessibility.

3. Accesibilidad web en las Universidades del Ecuador. Análisis prelimi-
nar

Rosa Navarrete, Sergio Luján-Mora
Revista Politécnica, volumen 33, número 1
Enero, 2014
pp. 156�163.
Latindex catálogo
Número de páginas: 8
ISSN: 1390-0129
URL: https://goo.gl/LNjT0f

Resumen:

El interés de la accesibilidad web en Ecuador se enmarca en la declaración del Plan
Nacional para el Buen Vivir, 2013- 2017, que en el segundo objetivo promueve la
igualdad, inclusión y equidad social, además del interés del Estado en procurar
un país sin barreras, explicitado en la Ley Orgánica de Discapacidades. Para
alinearse con esta estrategia estatal, las universidades públicas deben procurar
el cumplimiento de las normativas sobre accesibilidad web en sus portales web
institucionales. En este artículo se propone veri�car, a través de herramientas de
software, el nivel de cumplimiento de las directrices sobre accesibilidad web y la
observancia de la sintaxis de lenguajes de marcado y hojas de estilo, en los portales
web de las principales universidades del Ecuador. A partir de los resultados del
análisis se establecerá si es necesario mejorar el diseño de los portales web de las
universidades.

10.2. Aporte de las publicaciones a los objetivos de
la tesis

A continuación se mencionan las publicaciones en relación a los objetivos especí�cos a
los que aporta. Una misma publicación puede aportar a más de un objetivo. Las publi-
caciones se identi�can por medio de la etiqueta asignada a cada una en la Sección 10.1.

Objetivo 1. Caracterizar los problemas de accesibilidad, usabilidad y arquitectura de
información en los entornos web de REA, que impacten en la experiencia de
usuario, considerando el sitio web y los recursos educativos.
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[ICERI 2013] Accessibility considerations in Learning Objects and Open Educa-
tional Resources.

El artículo presenta una evaluación de accesibilidad en sitios web de REA, ba-
sándose en análisis de conformidad con el estándar WCAG 2.0.

[INTED 2014] Open Educational Resources as an opportunity for access to lear-
ning for people with disabilities in Latin American and Caribbean.

El artículo presenta un análisis de los sitios web de REA que publican recursos
en idioma español y evalúa su accesibilidad.

[EDULEARN 2014] Metadata in Open Educational Resources websites: a review
from the perspective of disabled users' requirements.

El artículo presenta un análisis de los estándares de metadatos que se utilizan en
los sitios web de REA en función de los descriptores de accesibilidad que incluyen.

[INTED 2015] Evaluating accessibility of Open Educational Resources websites
with a heuristic method.

El artículo presenta un análisis de accesibilidad de sitios web de REA utilizando
un método heurístico.

[ICEDEG 2015] Evaluating �ndability of Open Educational Resources from the
perspective of users with disabilities: A preliminary approach.

El artículo presenta un análisis de los problemas relacionados a accesibilidad,
usabilidad y arquitectura de información que impactan en la búsqueda y recupe-
ración de REA en los sitios web.

Objetivo 2. De�nir los requisitos de accesibilidad y usabilidad de los distintos per�les
de discapacidad y el diseño personalizado pertinente a cada uno.

[ICBL 2015] OER-based Learning and People with Disabilities.

El artículo presenta un análisis detallado de los requisitos de accesibilidad para
discapacidades especí�cas y presenta el desarrollo de un curso web accesible para
personas ciegas y con problemas de visión.

[ICEDEG 2015] Evaluating �ndability of Open Educational Resources from the
perspective of users with disabilities: A preliminary approach.

El artículo presenta los requisitos de accesibilidad y usabilidad para los distintos
per�les de discapacidad.

[ICEDEG 2016] Open Educational Resources in E-learning for Higher Education.

El artículo presenta los requisitos de recursos educativos, destinados a la educa-
ción superior, que puedan ser utilizados por personas con discapacidad.

[CSEDU 2016] OER-based Lifelong Learning for Older People.

El artículo presenta los requisitos de accesibilidad de los recursos educativos para
que puedan ser utilizados por personas adultos mayores, es decir, para discapa-
cidades inherentes al envejecimiento.

211



10 Publicaciones

Objetivo 3. Caracterizar la experiencia de usuario accesible como base para el diseño
de entornos web de REA.

[LAJC 2015] User Experience for Disabled Users in Open Educational Resources
Websites.

El artículo presenta los componentes del concepto de experiencia de usuario ac-
cesible para guiar el desarrollo de sitios web de recursos educativos abiertos.

[ACHI 2016] Enhancing User Experience of Users with Disabilities: Application
to Open Educational Resources Websites.

El artículo presenta las consideraciones relacionadas con la experiencia de usuario
accesible en el sitio web y en los recursos educativos.

[UAIS 2017] Bridging the accessibility gap in Open Educational Resources.

El artículo plantea una propuesta para salvar la brecha de accesibilidad en los
entornos web de recursos educativos abiertos basado en la personalización del en-
torno web como respuesta a un per�l de discapacidad con el que se autoidenti�ca
el usuario.

Objetivo 4. Desarrollar un sitio web de REA sobre la base del diseño enfocado en la
experiencia de usuario accesible.

[W4A 2016] Improving OER websites for learners with disabilities.

El artículo plantea los principios del diseño de un sitio web de recursos educativos
abiertos que permita una accesibilidad mejorada en función de cada discapacidad.

[UAIS 2017] Bridging the accessibility gap in Open Educational Resources.

El artículo presenta el sitio web desarrollado como prueba del concepto de ac-
cesibilidad orientada a per�les de discapacidad para mejorar la experiencia de
usuario accesible.

Objetivo 5. Validar el diseño propuesto a través de pruebas de experiencia de usuarios
con discapacidad y contrastarlo con el estado actual de los sitios web de REA.

[UAIS 2017] Bridging the accessibility gap in Open Educational Resources.

En el artículo se presenta una evaluación de experiencia de usuario con usuarios
discapacitados en el sitio web de REA llamado OERfAll, implementado como
prueba del concepto, y se compara con la obtenida en otro sitio web de REA. La
respuesta positiva de los usuarios en el sitio web OERfAll permite argumentar
sobre la validez de esta propuesta de accesibilidad. Además, se contrasta con el
estado actual de los sitios web de REA en relación con los parámetros de mejora
de la accesibilidad planteados en el sitio web OERfAll.

[ICBL 2015] OER-based Learning and People with Disabilities.

En este artículo se presenta una evaluación de la accesibilidad mejorada para
personas con problemas de visión. Los resultados de la evaluación respaldan el
criterio de que la accesibilidad puede mejorarse si se enfoca de acuerdo a las
discapacidades especí�cas.
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Tabla 10.1: Aportes de las publicaciones en las secciones de la tesis
Artículo Secciones a las que aporta
JWE 2017 Sección 8
ICEDEG 2017 Sección 8
UAIS 2017 Sección 7, Sección 5.1, Sección 5.2
ACHI 2016 Sección 5.1
CSEDU 2016 Sección 2.1.3, Sección 2.2.1
W4A 2016 Sección 6
ICEDEG 2016 Sección 2.1.3
ICBL 2015 Sección 5
JISIC 2015 Sección 4.3, Sección 5
LAJC 2015 Sección 4.3, Sección 5
ITHET 2015 Sección 8
ICEDEG 2015 Sección 4.3, Sección 5
INTED 2015 Sección 4.2.2
EDULEARN 2014 Sección 4.4
INTED 2014 Sección 4.2
ICERI 2013 Sección 4.2

Objetivo 6. Estudiar la viabilidad de mejorar la información desplegada en los resul-
tados de búsqueda de REA en la Web, a través del uso de anotaciones semánticas
con microdatos en los recursos educativos.

[ITHET 2015] Use of Linked Data to Enhance Open Educational Resources.

El artículo presenta la propuesta de incluir semántica en la información que se
presenta en los recursos educativos abiertos a �n de mejorar la búsqueda de
recursos educativos.

[ICEDEG 2017] Use of embedded markup for semantic annotations in e-government
and e-education websites.

El artículo explora el uso de formatos de marcado embebido para las anotaciones
semánticas en sitios web de educación y de gobierno.

[JWE 2017] A quantitative analysis of the use of Microdata for semantic anno-
tations on Educational Resources.

El artículo presenta un análisis cuantitativo del uso de microdatos para anota-
ciones semánticas en recursos educativos mediante la exploración de corpus web
de gran escala, conteniendo millones de páginas web, que están disponibles para
uso público.

En la Tabla 10.1 se muestra la relación entre los artículos publicados y sus aportes
recogidos en el esquema capitular de la tesis. Los códigos que identi�can a cada artículo
se usan como referencia y únicamente se señalan las contribuciones más importante.
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A Cuestionario de la experiencia de
usuario en OERfAll

Descripción:

Cuestionario aplicado a los usuarios participantes en las pruebas de expe-
riencia de usuario. La versión presentada corresponde al formato general.
El formato del documento se ajustó a la discapacidad de los usuarios, por
ejemplo, los usuarios ciegos recibieron un documento con disposición lineal
para ser leído por un lector de pantalla; los usuarios con dislexia recibieron
un documento impreso en tipo de fuente monoespaciada, con el interlinea-
do aumentado y los usuarios que eligieron el per�l Simplify recibieron un
cuestionario con redacción simpli�cada.

Formato del cuestionario:
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1 
 

User Testing 
 

We appreciate your participation in this test of the User Experience in two Open Educational 

Resources websites: OER Commons and OER4All . 

Your identity as well as your opinion will not be used for commercial purpose.  

Please, fill these data for the demographic profile: 

Age:   

Gender:   

Level of studies:   

Years of experience in the use of the web:   

Assistive technology that uses (type and brand):   

Years of experience using the assistive technology:  

Have you used OER websites before?   

Name of the OER websites that you have used:   

Instructions 

Please make your evaluation of the use and interaction on OER Commons and OER4All by 

filling out the following questionnaire after the completion of these tasks on both websites. 

We are interested in your feedback about the accessibility of these two websites. 

Before attempting the test, you are allowed and you are encouraged to navigate through the 

two websites in order to familiarize with them. 

Task 1. Search for resources with the keyword "global warming". Annotate the number of 

resources in search results. 

Task 2. Search for resources on “Education” subject. Retrieve the first resource from the 

search results list and write the first phrase of the resource content. 

Annotate the time required for completion of each task on each website. If the task is 

abandoned, annotate the time elapsed until then. 

The questionnaire consists of pairs of contrasting attributes that may apply to the website. The 

gradations between the opposites are represented by numbers from -3 to 3 from very bad to 

extremely good opinion about the issue. The value 0 shows a neutral opinion.  Please mark the 

value that most closely reflects your impression.  

  

A Cuestionario de la experiencia de usuario en OERfAll
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2 
 

Website: OER Commons  

Task 1. Search for resources with the keyword "global warming". Annotate the number of 

resources in search results.  

 Number of resources in search results:  

 Time for completion:  

 Time for abandon:  

Task 2. Search for resources on “Education” subject. Retrieve the first resource from the 

search results list and write the first phrase of the resource content. 

 First phrase of the resource content:  

 Time for completion:   

 Time for abandon:  

Questionnaire. Valuate each question with a value between -3 to 3 guided by the descriptive 

expression on both sides. 

 Perspicuity: Is it easy to learn how to use the website? 

- Q1. How easily do you learn the use of the website?  

difficult to learn -3 -2 -1 0 1 2 3 easy to learn 

 

- Q2. How understandable do you think is the structure of the website?  

not understandable -3 -2 -1 0 1 2 3 understandable 

 Efficiency: Can the user resolve the tasks on the website without unnecessary effort? 

- Q3. How efficient do you think is the navigation in relation to your purpose on the 

website?  

inefficient -3 -2 -1 0 1 2 3 efficient 

 

- Q4. How easy do you think is the process on the website for the achievement of the 

task?  

complicated -3 -2 -1 0 1 2 3 easy  

 Dependability: Does the user feel in control of interaction on the website? 

- Q5. How predictable do you think is the control of interaction on the website?  

unpredictable -3 -2 -1 0 1 2 3 predictable 
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3 
 

- Q6. How do you feel about the control of interaction on the website?  

not secure -3 -2 -1 0 1 2 3 secure 

 Accessibility: How adequate is the website for user’s particular requirements about 
accessibility?  

- Q7. How do you feel the supporting about your accessibility requirements on the 

website?  

obstructive -3 -2 -1 0 1 2 3 supportive 

 

- Q8. How do you experience this website from your accessibility requirements?  

does not meet 

expectations 

-3 -2 -1 0 1 2 3 meet 

expectations 

-  

- Q9. How helpful is the adaptability for your requirements of interaction?   

useless -3 -2 -1 0 1 2 3 very helpful 

 

Your opinion about accessibility on website. 

Good aspects:  

 
 
 
 
 

 

Bad aspects:  
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4 
 

Website: OER4All   

Task 1. Search for resources with the keyword "global warming". Annotate the number of 

resources in search results.  

 Number of resources in search results:  

 Time for completion:  

 Time for abandon:  

Task 2. Search for resources on “Education” subject. Retrieve the first resource from the 

search results list and write the first phrase of the resource content. 

 First phrase of the resource content:  

 Time for completion:   

 Time for abandon:  

Questionnaire. Valuate each question with a value between -3 to 3 guided by the descriptive 

expression on both sides. 

 Perspicuity: Is it easy to learn how to use the website? 

- Q1. How easily do you learn the use of the website?  

difficult to learn -3 -2 -1 0 1 2 3 easy to learn 

 

- Q2. ¿How understandable do you think is the structure of the website?  

not understandable -3 -2 -1 0 1 2 3 understandable 

 Efficiency: Can the user resolve the tasks on the website without unnecessary effort? 

- Q3. How efficient do you think is the navigation in relation to your purpose on the 

website?  

inefficient -3 -2 -1 0 1 2 3 efficient 

 

- Q4. How easy do you think is the process on the website for the achievement of the 

task?  

complicated -3 -2 -1 0 1 2 3 easy  

 Dependability: Does the user feel in control of interaction on the website? 

- Q5. How predictable do you think is the control of interaction on the website?  

unpredictable -3 -2 -1 0 1 2 3 predictable 
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5 
 

- Q6. ¿How do you feel about the control of interaction on the website?  

not secure -3 -2 -1 0 1 2 3 secure 

 Accessibility: How adequate is the website for user’s particular requirements about 
accessibility?  

- Q7. How do you feel the supporting about your accessibility requirements on the 

website?  

obstructive -3 -2 -1 0 1 2 3 supportive 

 

- Q8. How do you experience this website from your accessibility requirements?  

does not meet 

expectations 

-3 -2 -1 0 1 2 3 meet 

expectations 

-  

- Q9. How helpful is the adaptability for your requirements of interaction?   

useless -3 -2 -1 0 1 2 3 very helpful 

 

Your opinion about accessibility on website. 

Good aspects:  

 
 
 
 
 

 

Bad aspects:  
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B.1. Diseño adaptativo a distintos dispositivos

El sitio web OERFAll ha sido implementado considerando los principios del diseño
web adaptativo (responsive web design) que es un enfoque de desarrollo web que crea
cambios dinámicos en la apariencia de un sitio web, dependiendo del tamaño de la
pantalla y la orientación del dispositivo que se utiliza para verlo (Marcotte, 2014).

En el contexto de este trabajo debe considerarse que en el caso de algunas discapa-
cidades, como baja visión (low vision) o dislexia (dyslexia), el tamaño de la pantalla
será importante para la experiencia de usuario, pre�riendo en esos casos las pantallas
usuales de computadores de escritorio, e incluso pantallas de gran tamaño, dado que
los usuarios requieren un tamaño mayor de letra y de espacio entre elementos de na-
vegación. Sin embargo, la más reciente encuesta de usuarios de la WebAIM (2015b)
indica que el uso de dispositivos móviles entre las personas ciegas o con de�ciencias
visuales y que usan lectores de pantalla continúa aumentando.

El estudio de la aceptación del diseño propuesto para la experiencia de usuario accesible
utilizando dispositivos móviles se ha planteado como trabajo futuro.

A modo de ejemplo, en la Figura B.1 se muestra la captura de la pantalla de inicio del
sitio web OERfAll en un simulador1 que muestra el aspecto en un teléfono iPhone5.
La Figura B.2 muestra la simulación para una tableta.

B.2. Ejemplos de escenarios de uso de OERfAll

B.2.1. Escenario 1: Usuario con per�l Contrast

Para este per�l, la interfaz se modi�ca para cambiar el color de fondo y de primer plano
a negro y amarillo, respectivamente. A modo de ejemplo, se muestra el resultado visual

1http://responsivedesignsimulator.com/
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Figura B.1: Pantalla de inicio de OERfAll en un teléfono inteligente
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Figura B.2: Pantalla de inicio de OERfAll en una tableta
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Figura B.3: Ingreso de términos de búsqueda con per�l Contrast

en la Figura B.3, que presenta la pantalla de inicio, donde se resalta el per�l elegido
Contrast y se ha ingresado la cadena de búsqueda. La Figura B.4 muestra cómo se verá
la pantalla de información sobre un recurso elegido por el usuario.

Si bien la con�guración por defecto para este per�l es como se indicó, color negro como
fondo y amarillo en primer plano, a través de las opciones avanzadas es posible que el
usuario de�na la combinación de color, de acuerdo a su conveniencia. En la Figura B.5
se muestra la captura de pantalla de la pestaña Text display de opciones avanzadas,
en donde es posible elegir el Text color y Background color en la paleta de colores.

B.2.2. Escenario 2: Usuario con per�l Low vision

Para este per�l, la interfaz se modi�ca para ampliar el texto al 200%, maximizar el
contraste de la interfaz y subrayar y destacar los enlaces. A modo de ejemplo se presenta
la Figura B.6, que muestra la pantalla de inicio, donde se resalta el per�l Low vision y
se ha ingresado la cadena de búsqueda. La Figura B.7 muestra como se verá la pantalla
de información de un recurso elegido por el usuario.

B.2.3. Escenario 3: Usuario con per�l Blindness e idioma
español

Inicialmente, el usuario ha activado el idioma español, con lo cual, la interfaz ha cam-
biado a ese idioma y ha elegido el per�l Ceguera. Ha buscado recursos con palabra
�hielo�. Los resultados de búsqueda muestran los recursos disponibles, en este caso,
solo uno, señalando con una etiqueta, que tiene disponible una adaptación, cuyo modo
de acceso es adecuado para este per�l, es decir, modo de acceso textual o auditivo.

226



B.2 Ejemplos de escenarios de uso de OERfAll

Figura B.4: Información del recurso seleccionado por el usuario con per�l Contrast

Figura B.5: Opciones avanzadas para la selección del color
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Figura B.6: Ingreso de términos de búsqueda con per�l Low vision

Figura B.7: Información del recurso seleccionado por el usuario con per�l Low vision
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Figura B.8: Interfaz en español e ingreso de términos de búsqueda con per�l Ceguera

La Figura B.8 muestra la pantalla de inicio en idioma español, donde se resalta el per�l
Ceguera y la cadena de búsqueda en español. La Figura B.9 muestra el resultado de la
búsqueda que despliega los recursos y se observa la imagen que indica que el recurso
tiene adaptación.

En la Figura B.10 se muestra la información del recurso seleccionado por el usuario,
que corresponde a un recurso que tiene adaptación. El recurso adaptado al modo de
acceso requerido por el per�l puede verse con el botón �Ver recurso adaptado�. Sin
embargo, el usuario puede seleccionar el botón �Ver recurso original� para examinar el
recurso original cuando trabaje con una persona vidente. La Figura B.11 muestra este
recurso en su formato original, el cual contiene dos componentes: texto y video.

La Figura B.12 presenta el recurso adaptado al per�l Ceguera que corresponde al modo
de acceso textual, dado que una transcripción ha reemplazado al video. El primer
componente del recurso original no necesita una adaptación dado que su modo de
acceso es textual.

B.3. Base de datos del repositorio de recursos
educativos

La base de datos del repositorio de recursos educativos adopta los metadatos de la
especi�cación IMS AfA, a �n de que pueda mantenerse la interoperabilidad con otros
repositorios que tuvieran ese estándar de metadatos. Los descriptores del estándar son
los requeridos para la implementación realizada, por tanto, no son todos los que se
encuentran de�nidos en IMS AfA.
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Figura B.9: Resultados de la búsqueda en español para el per�l Ceguera

Figura B.10: Recurso seleccionado por el usuario con per�l Ceguera
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Figura B.11: Recurso original en español que contiene texto y video

Figura B.12: Resultado del recurso adaptado en español que contiene solo texto
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Adicionalmente, se incluyen descriptores de los recursos que provienen del estándar de
metadatos LOM. El modelo relacional se muestra en la Figura B.13

B.4. Gestión de recursos educativos

Para complementar el entorno web de REA, se desarrolló el módulo gestor de recursos
educativos. El usuario con discapacidad no está en relación con este componente y por
tanto, no forma parte de la experiencia de usuario accesible. Sin embargo, al ser una
parte importante del entorno web, se lo ha incluido como apéndice de la tesis.

Se presenta a continuación este módulo, resaltando únicamente la funcionalidad básica
necesaria para el ingreso de recursos con sus componentes y adaptaciones. Se hace
hincapié en la generación de los metadatos de forma simpli�cada para el usuario que
crea el recurso.

B.4.1. Registro de autores

Esta opción permite la gestión de los creadores de los recursos educativos, en forma
personal y como miembros de una organización. La Figura B.14, muestra una com-
posición con los formularios que se despliegan para la creación del autor. Se solicita
solamente los datos básicos para el autor y la organización; el autor puede registrarse
como individuo o como parte de una organización y las organizaciones ya creadas se
presenta en una lista desplegable para que puedan ser elegidas o se ingrese una nueva.

Posterior a la creación del registro del autor, el sistema autentica al autor en el ingreso.
La Figura B.15, muestra una composición con las pantallas correspondientes al ingreso
del autor y el error que se produce si falla la veri�cación.

B.4.2. Creación de recursos educativos

La subida de los recursos educativos sigue un proceso simple, que permite que la gene-
ración de los metadatos se realice de forma transparente, sin que el creador del recurso
requiera conocer sobre los metadatos que están de�niéndose para la descripción del
recurso. Los valores de los metadatos se generan a partir de la selección de opciones
simples en la interfaz de creación.

La lista de recursos que han sido subidos por el usuario se presentan después del
registro. El usuario podría eventualmente decidir la edición de un recurso ya existente.
La Figura B.16 muestra la captura de pantalla correspondiente.

La creación de un recurso educativo sigue un �ujo que puede expresarse a través del
pseudocódigo mostrado en la Figura B.17.

1. Datos generales del recurso.

En la Figura B.18 se muestra la pestaña donde se solicitan datos generales sobre
el recurso: título, descripción, palabras clave, formato, área de conocimiento, nivel
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Figura B.14: Creación del autor en OERfAll

Figura B.15: Veri�cación de ingreso del autor en OERfAll
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Figura B.16: Lista de recursos del autor en OERfAll

académico e idioma. Estos campos se alinean con los descriptores del estándar
LOM (ver Tabla 6.2), que corresponden respectivamente a los siguientes:

General.Title

General.Description

General.Keywords

General.Language

Technical.Format

Classification.Purpose

Educational.LearningContext

Todos los elementos que mantienen valores controlados se despliegan en una lista
desplegable, de modo que se facilite su selección para el ingreso. En la Figura B.19,
se muestra como ejemplo, una composición de capturas de pantalla, donde se
observan valores para los campos Subject y Learning Context.

2. Creación de los componentes originales.

La creación de los componentes originales del recurso, se realiza en la pestaña
Components. En la Figura B.20, se muestra la pantalla que se despliega, en la
que se encuentra la de�nición del modo de acceso (Access mode) del componente,
que puede seleccionarse de una lista desplegable y la ventana de una herramien-
ta de autor, para la creación del código. Se pueden ir agregando uno a uno los
componentes necesarios.
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# LOM (Learning Object Metadata)
# Afa_DRD (AFA Digital Resource Description)

USER_LOGIN

#Add original_resource

# Define general descriptor of the resource (General.title,
# General.Description, General.keywords, General.Language,
# Technical.Format, Classification.Purpose,
# Educational.LearningContext)

Define LOM_descriptors

While exists (resource.component)
# Define DRD for the component (accessMode,
# displayTransformability, inputRequirements,
# educationalComplexityOfAdaptation)

Define Afa_DRD for component
Add original_component

# ADD_ADAPTATION
While exists (component.adaptation)

Define Afa_DRD for component.adaptation
Add component.adaptation

End

End

Figura B.17: Pseudocódigo para la creación de un recurso educativo
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Figura B.18: Creación del recurso - Datos generales

Figura B.19: Ingreso de valores del recurso para Subject y Learning Context
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Figura B.20: Ingreso de un componente original del recurso en texto

Siguiendo con el ejemplo, para la creación de un segundo componente del recurso,
que corresponde a un video, se tiene la Figura B.21, que muestra la ventana en
la que se ingresa el código HTML para el video. En la Figura B.22, se observa el
segundo componente del recurso, en este caso, un video, que ha sido creado.

Para ejempli�car el ingreso de un recurso cuyo componente es un documento
PDF, en la Figura B.23, se muestra la pantalla inicial del ingreso general del
recurso en la que se de�ne el tipo del formato como PDF. La subida del archivo
respectivo se muestra en la Figura B.24.

3. Creación de las adaptaciones.

Para crear una adaptación se tienen dos opciones, la traducción y la adaptación
misma, como puede verse en la parte inferior de la Figura B.20.

Al agregar una adaptación al componente se despliega la pantalla que se muestra
en la Figura B.25, en donde cada uno de los valores para los metadatos de la
adaptación son elegidos de una lista desplegable.

La Figura B.25 muestra una composición realizada sobre la captura de pantalla
donde pueden observarse los valores para cada descriptor de los metadatos. Los
descriptores de metadatos correspondientes son los siguientes:

accessMode

displayTransformability

inputRequirements

educationalComplexityOfAdaptation
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Figura B.21: Ingreso de un componente original del recurso en video

Figura B.22: Componente original video ingresado
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Figura B.23: Creación de un recurso en formato PDF

Figura B.24: Subir el componente original del recurso como archivo PDF
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Figura B.25: Valores de los descriptores de metadatos asociados a la adaptación del
componente

En el caso de una adaptación de traducción se utiliza el descriptor de idioma
languageOfAdaptation, con el valor respectivo. Solo se han incluido tres valo-
res: inglés, español y francés. Adicionalmente, los valores de adaptationType y
adaptationDetail se utilizan para �ltros sobre los recursos.

En la Figura B.26 se muestra la adaptación realizada sobre el componente de
video que corresponde al transcript del mismo, lo cual hace que el modo de
acceso de la adaptación cambie a textual.

Como otro ejemplo de adaptación se muestra en la Figura B.27 el ingreso de la
traducción de un componente de modo textual.

Otro tipo de adaptación se re�ere a la complejidad del contenido. En la Figu-
ra B.28 se muestra la adaptación de un componente PDF para que el descriptor
educationalComplexityOfAdaptation, pueda tener el valor simpli�ed.
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Figura B.26: Componente del recurso original en video y su adaptación como trans-
cripción

Figura B.27: Componente del recurso original texto y su traducción

242



B.4 Gestión de recursos educativos

Figura B.28: Componente del recurso original en formato PDF y su adaptación para
el per�l Simplify
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