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INTRODUCCIÓN (1)

1 INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la informática se ha convertido en una importante herramienta docente. En la mayoría de

colegios  e  instituciones  de  enseñanza  se  utilizan  diferentes  herramientas  y  programas  multimedia  que

persiguen facilitar el aprendizaje de los alumnos así como la tarea educativa de profesores.

Sin embargo, muchas de estas herramientas no pueden ser utilizadas por ciertos alumnos que presenten

Necesidades Educativas Especiales (en adelante n.e.e.). Por este motivo, el MEC (Ministerio de Educación y

Ciencia),  actual  MECD  (Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte), por  medio  del  CNICE  (Centro

Nacional de Información y Comunicación Educativa) y con la colaboración de las comunidades autónomas,

ha creado un sitio Web que está dirigido especialmente al alumnado con dificultades de aprendizaje, así

como al  profesorado,  madres  y padres  de los  estudiantes,  y  cuyo  objetivo  es  el  desarrollo  de  recursos

accesibles multimedia para su incorporación en la escuela.

El Proyecto Aprender va dirigido a alumnos con necesidades educativas especiales. La finalidad de este

proyecto es proporcionar determinadas ayudas pedagógicas para el logro de sus fines educativos.

Este proyecto implica el desarrollo de un sitio web accesible para ser utilizado por profesores y público

general  (padres,  familias,  investigadores...),  así  como el  desarrollo  de una aplicación  accesible  para  ser

utilizada por los estudiantes en particular.

Dependiendo de las características de los alumnos, las actividades multimedia diseñadas tomarán como

referentes las enseñanzas correspondientes a la educación infantil y a la educación primaria, en sus diferentes

ámbitos y áreas, pudiendo dar cabida al desarrollo de las capacidades de la educación secundaria obligatoria,

de acuerdo con las posibilidades y necesidades educativas de cada alumno/a.

Así pues, el sistema desarrollado servirá como ayuda al aprendizaje asistido por ordenador, de alumnos

con las características antes citadas.
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INTRODUCCIÓN (1.1)

1.1 Estructura del documento

La introducción anterior ha servido como presentación del problema a tratar en este trabajo. Con el fin

de facilitar la lectura del mismo,  se procede a continuación a indicar brevemente la organización de las

distintas secciones del presente documento.

A lo largo del trabajo se irán exponiendo diversos términos y nomenclaturas utilizados tanto durante el

desarrollo del proyecto, como del presente trabajo. Con el fin de facilitar la lectura, se ha decidido añadirlos,

algunos de manera redundante, en el Glosario (sección 9.3).

Las  citas  se  han  escrito  en  cursiva,  siempre  indicando  el  origen  de  las  mismas.  La  sección  de

Bibliografía separa las referencias a documentos internos del proyecto añadiendo un prefijo 'i' a las mismas

(Por  ejemplo,  [iCNICE,  2003]  hace  referencia  a  un  documento  interno;  y  [SANTIUSTE,  1998]  a  una

publicación). En la citada sección se incluye la ruta a cada una de estas referencias.

En cuanto a los contenidos,  como parte de esta sección introductoria,  se hará una presentación del

Proyecto  Aprender,  incluyendo la  justificación de la  necesidad del  recurso implementado en el  entorno

docente, en el momento de concepción del mismo.

Tras esto, se planteará el proyecto como problema a resolver. En esta sección se utilizarán términos

típicos y específicos de esta área de conocimiento.

Dado que en este Proyecto entran en consideración como requisitos ciertas normativas y reales decretos,

se ha reservado una sección en el anexo en la que éstas se enumeran, referencian y detallan.

La tercera parte del documento incluye  un estado del  arte,  que en esta ocasión está centrado en el

alumnado con problemas de aprendizaje.  También se trata en el mismo la problemática del desarrollo de

contenidos accesibles en general,  centrando la atención en el  entorno de desarrollo seleccionado para el

Proyecto Aprender.

Después se aborda el problema desde un punto de vista del desarrollo informático: Planteamiento del

problema, Especificación de Requisitos Software y Solución propuesta (incluyendo metodologías utilizadas,

y detalles de las fases de Análisis de requisitos, Diseño, Implementación y Pruebas).
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Las partes séptima y octava plantean conclusiones del que suscribe, un análisis constructivo de algunos

problemas  surgidos durante el  desarrollo del  proyecto y una visión de futuro respecto al  problema y el

proyecto en sí.

El documento se completa con la bibliografía y el glosario de términos citados más arriba.

Los  anexos  al  documento  incluyen  información  del  entorno  del  proyecto:  referencias  en  Internet,

jornadas  y  congresos,  detalles  sobre  la  legislación  aplicada,  información  de  contacto  de  las  distintas

comunidades autónomas implicadas en el proyecto; así como alguna documentación generada durante el

mismo o que completa la información proporcionada por este trabajo.
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1.2 Proyecto de Necesidades Educativas: Proyecto Aprender

El  Proyecto  Aprender (Necesidades  Educativas  Especiales)  es  uno  de  los  recursos  educativos

elaborados a través del Convenio Internet en la Escuela, entre el MECD (Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte) y las comunidades autónomas.

Se  encuentra  dentro  del  marco  del Proyecto  MECD-CCAA  (Internet  en  la  Escuela)  y  ha  sido

desarrollado para el CNICE (Centro Nacional de Información y Necesidades Educativas), el cual pertenece

al MECD.

El proyecto se ha llevado a cabo con la participación de la mayoría de las comunidades autónomas

(Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y

León,  Cataluña,  Extremadura,  Galicia,  La  Rioja,  Madrid,  Región  de  Murcia,  Navarra,  País  Vasco  y

Valencia).  En  el   Anexo  IV  (sección  13.1)  se  adjunta  información  de  contacto  con  las  consejerías

involucradas.

Comenzó  a  mediados  de  2003  y  finalizó  el  día  1  de  Enero  de  2006,  pasando  en  este  instante  a

distribuirse copias entre las distintas Comunidades Autónomas.

El  espíritu  de  este  proyecto  quedó  plasmado  en  la  concepción  del  mismo  mediante  la  siguiente

justificación:

“Nuestro  Proyecto  de  Necesidades  Educativas  se  llamará  “PROYECTO  APRENDER”.  Con  este

nombre queremos dejar constancia de que toda la idea central de nuestro recurso es APRENDER para la

vida. No se trata en nuestro proyecto de alcanzar unos determinados contenidos de áreas sino de intentar

dotar,  a  través  del  uso  global  del  recurso,  de  elementos  que  posteriormente  les  puedan  ayudar  en

situaciones de la vida cotidiana del alumno favoreciendo su autonomía personal y social.”

[iDEP, 2003]
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1.3 Importancia y campo de aplicación

El proyecto de Necesidades Educativas Especiales (Proyecto Aprender) va dirigido a alumnos/as con

dificultades  de  aprendizaje,  cualquiera  que  sea  su  causa  u  origen.  El  considerar  como  principales

beneficiarios del mismo a estos niños y niñas es porque, considerados desde una visión integradora, tienen

unas necesidades educativas especiales, es decir, van a precisar determinadas ayudas pedagógicas para el

logro de sus fines educativos. Así pues, lo que determina al niño o niña que presenta necesidades educativas

no es su deficiencia sino las condiciones que afectan al desarrollo personal de los mismos y que justifican la

provisión de determinadas ayudas o servicios educativos poco comunes, entre los cuales podemos enmarcar

este proyecto.

Las n.e.e. no tienen el argumento de área curricular. Son unos recursos más o menos instrumentales que

ayudan a alcanzar los contenidos de otras áreas (Lengua, Matemáticas, Ciencias....). Es por esto por lo que el

Proyecto Aprender no hace referencia a elementos básicos del currículo para una etapa concreta o un área

específica  sino que pretende dar  respuesta  a  las  necesidades  en función de las  deficiencias  que puedan

presentar estos alumnos, de los niveles de competencia curricular que posean y del grado de autonomía que

puedan presentar.[iDEP, 2003]

Los alumnos usuarios que se beneficiarán de este proyecto, pueden estar escolarizados en cualquier

etapa del Sistema Educativo (Infantil, Primaria y/o Secundaria).

Al no existir un currículo específico para n.e.e., los contenidos que se han desarrollado en este proyecto

son un subconjunto de los recogidos en los respectivos Reales Decretos de Infantil, Primaria y Secundaria

aplicándoles las oportunas adaptaciones.

Dependiendo de las características de los alumnos con n.e.e., las actividades multimedia que se han

diseñado, en ocasiones tomarán como referentes las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil y a

la Educación Primaria (principalmente), en sus diferentes ámbitos y áreas, pudiendo dar cabida al desarrollo

de las capacidades de la educación secundaria obligatoria, de acuerdo con las posibilidades y necesidades

educativas de cada alumno/a.

Se trata más bien de plantear actividades relacionadas con la autonomía personal en las que se refuerza,

al mismo tiempo, aspectos generales puramente instrumentales que puedan facilitar aprendizajes posteriores:

esquema  corporal,  ejercicios  de  discriminación  visual,  inversiones  y  sustituciones  de  letras,  ejercicios

temporales, razonamiento lógico, razonamiento numérico... por poner algunos ejemplos.
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El objetivo principal del Proyecto Aprender es claro:

“Desarrollar un recurso tecnológico público de ayuda al aprendizaje para alumnos con necesidades

educativas especiales”

Y para  cumplirlo  habrá  que  ceñirse,  por  un  lado,  a  las  distintas  normativas  vigentes  en  cuanto  a

enseñanzas,  presentación  de  contenidos  tecnológicos  en  medios  de  propiedad  pública  y

normativas/estándares internos del contratante (CNICE en este caso); y por otro lado a las necesidades de

accesibilidad que pueden estar implicadas en que determinados alumnos tengan n.e.e.

Aunque lo primero deberá ser resuelto principalmente por el equipo de asesoramiento pedagógico del

proyecto; el asesoramiento técnico respecto a la parte tecnológica del proyecto, así como el desarrollo de

ciertas partes comunes y algunas de las actividades multimedia que componen el recurso y que más adelante

se detallarán fueron asignados al equipo al que perteneció el que suscribe (Grupo de CETTICO-Universidad

Politécnica de Madrid). Más adelante se mostrará la estructura del equipo del proyecto, así como los roles y

asignaciones de trabajo.

Así pues, en las siguientes páginas se procederá a detallar algunas de estas normativas a fin de enmarcar

y justificar debidamente los requisitos software extraídos para el desarrollo del proyecto.

2.1 LOCE y N.E.E.

Según [BOE, 2000] se define al alumno con n.e.e. como aquel alumno que tiene algún tipo de dificultad

en el aprendizaje y que requiere durante su escolarización o parte de ella, determinados apoyos y atenciones

educativas específicas.  

La Ley Orgánica del Control de la Enseñanza (LOCE) fue publicada en Diciembre de 2002 y presenta

la siguiente clasificación de n.e.e.:

- Necesidades Educativas Específicas:

o Inmigrantes.

o Situaciones de desventajas socio-culturales.
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o Superdotación Intelectual

- Necesidades Educativas Especiales.

o Déficits psíquicos, físicos y sensoriales.

o Alteraciones de personalidad.

Anteriormente se ha destacado que la atención a n.e.e. se resuelve mediante una serie de recursos más o

menos  instrumentales  que  ayudan  a  alcanzar  los  contenidos  de  otras  áreas  (Lengua,  Matemáticas,

Ciencias....). Es por esto por lo que este proyecto no puede hacer referencia a elementos básicos del currículo

para una etapa concreta o un área específica sino que pretenderá dar respuesta a las necesidades en función

de las deficiencias que pueda presentar cada alumno, de los niveles de competencia curricular que posea y

del grado de autonomía del mismo. Ademas, hemos de ser conscientes que los usuarios alumnos, que se

beneficiarán de este proyecto, pueden estar escolarizados en cualquier etapa del Sistema Educativo (Infantil,

Primaria y Secundaria).

Dado que en el momento de la concepción del presente proyecto no se había definido un currículo

específico para Necesidades Educativas Especiales, los contenidos a desarrollar en él se extrajeron de los

recogidos en los respectivos Reales Decretos de Infantil, Primaria y Secundaria, aplicándoles las oportunas

adaptaciones.

Dependiendo de las características de los alumnos con n.e.e., las actividades multimedia diseñadas, en

ocasiones, tomarán como referentes las enseñanzas correspondientes a la educación infantil y a la educación

primaria  (principalmente),  en  sus  diferentes  ámbitos  y  áreas,  pudiendo  dar  cabida  al  desarrollo  de  las

capacidades  de  la  educación  secundaria  obligatoria,  de  acuerdo  con  las  posibilidades  y  necesidades

educativas de cada alumno/a. Es decir, no se trataría de diseñar unidades didácticas para una etapa, curso y/o

ciclo educativo sino actividades dirigidas a reforzar aspectos generales puramente instrumentales que puedan

facilitar  aprendizajes  posteriores:  esquema  corporal,  ejercicios  de  discriminación  auditiva,  inversiones  y

sustituciones de letras, recuperación de dislexias, ejercicios temporales, razonamiento lógico, razonamiento

numérico.... por poner algunos ejemplos.

Toda esta argumentación nos va a llevar a tener presente en este apartado lo recogido en los Reales

Decretos  para  la  Educación  Infantil,  Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria.  Aunque  sólo  se

contemplarán aquellos aspectos específicos que puedan hacer referencia a las n.e.e..  Para todo lo demás

habría que hacer referencia a cada Real Decreto y a casi la totalidad de las áreas, aspecto este, que no tiene

sentido porque nos llevaría a reproducir de forma casi literal todos los Reales Decretos de las tres Etapas.
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A fin de enmarcar con mayor profundidad las necesidades del recurso, en el Anexo II (sección  11.5) se

han incluido los distintos objetivos generales del aprendizaje de los alumnos según el currículo de la LOCE,

así como los objetivos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

2.2 Selección de alumno objetivo para el Proyecto Aprender

Dado  el  amplio  abanico  de  objetivos  definidos  por  la  LOCE  y  teniendo  en  cuenta  las  especiales

características del usuario tipo a que va dirigida la atención de n.e.e., el equipo responsable del proyecto hizo

una criba y seleccionó un subconjunto de objetivos a reforzar con esta primera iteración del proyecto. 

Atendiendo a la clasificación de n.e.e. que se se definía según la LOCE hace unas páginas, se acabó

seleccionando  como  alumnos  objetivo  de  este  proyecto  a  los  encuadrados  en  Necesidades  Educativas

Especiales, justificándose la exclusión del proyecto de los demás en la manera que sigue [iDEP, 2003]:

-  Atención a población inmigrantes.  No lo consideramos  como objetivo prioritario de este

Proyecto. Sería un trabajo interesante pero no sería el principal. Habría que realizar un recurso

multimedia  específico  para  ellos  que  tenga  como  objetivo  lograr  competencia  lingüística

(aprendizaje de la lengua castellana). Quizás podría ser un objetivo a desarrollar al final de todo el

proceso de creación, pero, lo más probable es que tengamos que desarrollarlo a partir del 2006.

-  Alumnos/as  en  situación  de  desventaja  sociocultural  (compensatoria).  Realmente  las

necesidades de este colectivo van dirigidas a la necesidad de recursos (económicos, de transporte,

de comedor, de ayudas, de becas, de dotación de profesorado de apoyo.......). Digamos que son "otro

tipo de necesidades" que sólo pueden cubrirse desde las distintas Administraciones favoreciendo la

igualdad social. No es objetivo de nuestro Proyecto.

-  Superdotación  intelectual.  Un  superdotado  con  un  alto  nivel  de  competencia  curricular

probablemente no utilizará nuestro recurso, quizás sus intereses se puedan hallar en la web del

Museo del Prado, de National Geografic, de la NASA..... De todas formas quizás en superdotados

con  edades  muy  tempranas  si  que  podrían  aprovechar  el  recurso.  Aun  así  contemplaremos  la

posibilidad, aunque sea en los niveles de profesorado y público hacer algunas referencias a este

colectivo.
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-  Alumnos  con  Necesidades  Educativas  Especiales  propiamente  dichas  (déficits  psíquicos,

motóricos,  sensoriales).  Este  será,  especialmente  nuestro  campo  de  trabajo,  para  ellos

seleccionaremos y aplicaremos el currículo.

Recordemos  que  entre  los  alumnos  con  Necesidades  Educativas  Especiales  se  identificaban  dos

orígenes: déficits psíquicos, motóricos, sensoriales; y alteraciones de personalidad. Por esta razón se definen

a la vez dos ejes de ataque para la selección de elementos básicos aplicados al recurso multimedia:

• La  atención  a  Dificultades  de  Aprendizaje (DIA).  Partimos  de  la  base  que,

independientemente  del  déficit  que  tengan  (psíquico,  sensorial,  motórico)  todos  tienen  como

elemento  común  las  Dificultades  de  Aprendizaje  (figura 1).  Entendemos  por  Dificultades  de

Aprendizaje aquellos déficits en aspectos instrumentales, principalmente de tipo lingüístico y lógico-

matemático que impiden el normal desarrollo de los contenidos curriculares de las diferentes áreas.

• El desarrollo de la Autonomía Personal.  El recurso tiene que tender a la promoción del

desarrollo y autonomía de los alumnos para que puedan acceder y participar de forma activa en

situaciones y actividades sociales que faciliten su transición a otros contextos. Es por eso que todos

los contenidos girarán en torno a habilidades para la vida diaria, habilidades y aprendizajes que les

permitan poner en práctica procesos sociales más amplios.

El primer eje será el objeto principal de ataque del recurso, siendo lo más demandado en las aulas de

integración  de  los  centros  educativos  en  el  momento  de  concepción  del  proyecto;  pero  además  se

seleccionarán y enmarcarán las actividades a realizar en contextos que potencien este segundo aspecto.
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2.3 Objetivos curriculares para el Proyecto Aprender

Una  vez  definido  el  alumno  objetivo,  podemos  presentar  los  objetivos  curriculares  finalmente

seleccionados por el equipo, el cual, dadas las características de este proyecto, no pudo ser exhaustivo pero sí

servirá  como  complemento  ideal  para  el  desarrollo  del  aprendizaje  en  el  aula  a  través  de  medios

tecnológicos.

Objetivo General

 Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas y comunicativas de los alumnos

con  necesidades  educativas  promoviendo  el  mayor  grado  posible  de  autonomía  personal  y  de

integración  social  mediante  la  utilización  de  las  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación.

Objetivos Específicos

 Establecer  actividades  multimedia  relacionadas  con  la  autonomía  personal,  la  resolución  de

problemas de la vida diaria y la toma de decisiones.

 Procurar que los alumnos se conozcan a sí mismos, se acepten en lo personal, tomen conciencia de

los hábitos de higiene y aseo y tengan una actitud positiva hacia los temas relacionados con la salud.

 Aprender a vivir en Sociedad a través del conocimiento de reglas de colaboración y participación.

 Desarrollar la comprensión, conocimiento, destrezas lingüísticas, memoria, razonamiento lógico y

resolución de problemas de la vida diaria.

Criterios de Evaluación

 Ser capaz de reconocerse y aceptarse con seguridad y confianza en sí mismo.

 Comprender las normas sociales que se establecen entre las personas.

 Ser capaz de comprender los hábitos higiénicos elementales de aseo y cuidado personal.

 Mantener actitudes positivas ante hábitos de vida saludables.

 Saber la utilización de los principales elementos y utensilios de cocina.
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 Reconocer las características de una alimentación sana y equilibrada.

 Reconocer la necesidad de participación en la realización de tareas de orden y limpieza de la casa.

 Saber utilizar mercados y tiendas.

 Conocer el uso del dinero en las compras.

 Conocer formas de utilización del tiempo libre (deportes y actividades lúdicas).

 Reconocer las diferentes formas de transporte para su desplazamiento.

 Saber el significado de diferentes señales de circulación vial.

 Utilizar el ordenador como medio habitual de comunicación.

 Saber el uso de otros medios de comunicación.

 Usar el razonamiento lógico en situaciones de la vida diaria.

2.4 Directrices de Accesibilidad

En la sociedad actual, el uso de las TIC es algo cotidiano para la mayoría de la gente. En el campo de la

educación, van apareciendo más y más herramientas educativas que hacen uso de las nuevas tecnologías.

Desafortunadamente,  no  todos  estos  sistemas  tienen  en  cuenta  los  requerimientos  mínimos  para  crear

software o sitios web que sean accesibles para las personas con discapacidad. Esto es aun más importante

cuando el usuario objetivo son niños con necesidades educativas especiales, cuya educación incidirá en su

futura integración social.

En el  proyecto de Necesidades Educativas Especiales,  por el  perfil  de usuario que caracteriza a su

alumnado, se seleccionarán las normas de accesibilidad atendiendo a criterios específicos y se establecerán

las pautas y límites para el desarrollo de contenidos que más eficaces resulten para la consecución de los

objetivos marcados, entre los que aparecerá como prioritario, el del acceso a la información de los distintos

grupos de usuarios con discapacidad. En este sentido se proporcionará más información en las secciones 3.3

y  3.4 del  estado del  arte,  referentes  a  accesibilidad  y  normativas  respectivamente,  y  en  la  sección  4.2

(planteamiento del problema).
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2.5 Fases de desarrollo del proyecto

Ahora se procederá a enumerar algunos de los detalles referentes a las fases seguidas para el desarrollo

del proyecto. Dicha información ha sido extraída de la siguiente documentación interna del proyecto: [i208,

2003] e [iDEP, 2003].

A grandes rasgos, el desarrollo de este proyecto podría resumirse en los siguientes pasos:

 1. Estudio técnico inicial [i208, 2003].

 1.1. Selección del núcleo del equipo y justificación del proyecto

 1.2. Selección de usuario objetivo

 1.3. Selección de contenidos

 2. Requisitos básicos

 3. Completar la selección del equipo y asignación de tareas

 4. Desarrollo de contenidos

El estudio técnico inicial dio como resultado el documento [i208, 2003], el cual sirvió como punto de

partida  del  proyecto  tras  ser  validado  por  CNICE,  resultando  base  para  el  Documento  Estratégico  de

Proyecto [iDEP, 2003]. En dicho documento se justificaba el proyecto, se definían ya los roles y sus tareas,

usuario objetivo y contenidos (incluyendo esbozos de la navegabilidad entre los mismos).

La asignación de roles inicial y  sus cometidos son:  

• 1x  Jefe  de  proyecto  (Coordinador  Ejecutivo).-  Coordinará  las  distintas  células  de  desarrollo  y

mantendrá el contacto con el cliente (CNICE).

• 6x Asesor de Contenidos.- Generarán los guiones de contenidos y harán una primera revisión de los

resultados de desarrollo.
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• 5x Asesor  de desarrollo  técnico.-  Implementará  las  funcionalidades  necesarias  para  producir  los

contenidos definidos por los guiones de contenidos, colaborando con los asesores de producción

gráfica y audiovisual.

• 6x Asesor de producción gráfica y audiovisual.- Producirá los recursos multimedia solicitados en los

guiones de contenidos, colaborando con los asesores de desarrollo técnico.

Cabe indicar que se trabajará en células de desarrollo coordinadas por el jefe de proyecto y formadas

por Asesor de Contenidos + Asesor de desarrollo técnico + Asesor de producción gráfica y audiovisual.

El grueso de los requisitos se irá generando durante el desarrollo de los contenidos (educiéndolos de los

guiones de contenidos y como resultado de la evolución (mediante decisiones por consenso) del  propio

desarrollo), partiendo de unos requisitos base definidos al comienzo del proyecto.

Se ha dejado un paso para completar la selección del equipo y la asignación de tareas, porque éstas no

son cerradas  durante  el  desarrollo  de este  proyecto.  Si  es  necesario,  el  coordinador  equilibra  el  equipo

reorganizando el equipo y/o las tareas asignadas.

En cuanto a la fase de desarrollo, se empezó generando una unidad didáctica de modelo por cada célula

de desarrollo, para ser analizada posteriormente por el equipo al completo, homogeneizar así el conjunto y

terminar de definir algunos de los requisitos de interfaces. Tras ésto, se procedió al desarrollo del resto de

actividades  siguiendo el siguiente esquema de trabajo:

1. Cada Objeto de Aprendizaje es realizado mediante un guión multimedia por un asesor de

contenido en una fecha determinada. Algunos asesores de contenido se “especializarán” en

determinados  objetos  de  aprendizaje  que  se  repiten  en  todos  los  escenarios.  El  guión

multimedia se entrega al coordinador en la fecha acordada.

2. El coordinador revisa el guión y lo entrega a los técnicos quienes se encargan de realizar la

interacción y las pantallas en la fecha de entrega estipulada.

3. La maqueta de la interacción es revisada por los asesores de contenido para comprobar que

efectivamente cumplen con el objetivo que se había planteado.

4. Se realiza una revisión final una vez integrado en web.

 A continuación (figura 2) se muestra dicho esquema básico de trabajo [iDEP,2003]:
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Así pues, la fase de Desarrollo se podría resumir esquemáticamente en las siguientes tareas ejecutadas

de forma iterativa para cada contenido, siendo algunas de ellas concurrentes entre sí:

Una vez completados todos los contenidos,  se llevan a cabo las Pruebas de aceptación del  sistema

(asesores de contenidos → coordinador → cliente).

Ahora que se ha indicado la forma de proceder para el desarrollo, se completará la información con

algunos detalles como son la selección de contenidos, el usuario objetivo y la organización del recurso.
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Figura 2: Esquema básico de trabajo

CNICE

COORDINADOR

DESARROLLADORES 
DE CONTENIDOS

PRODUCCIÓN DE 
RESULTADOS 

PARCIALES

TEXTOS

DESARROLLADORES 
TÉCNICOS

DESARROLLADORES 
MULTIMEDIA

GUIONES 
MULTIMEDIA

CONTENIDOS 
FINALES

CORRECTOR DE 
ESTILO



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (2.6)

2.6 Contenidos Seleccionados

Los contenidos seleccionados no dejan de ser una categorización de las Dificultades de Aprendizaje.

Pero se ha de tener presente que estos contenidos se aglutinarán en unidades de aprendizaje más amplias

intentando dar una respuesta globalizadora ya que el referente de las actividades será siempre lo dispuesto en

los correspondientes Reales Decretos de Infantil, Primaria y Secundaria.

Estos “Contenidos” son una adaptación de las Dificultades de Aprendizaje recogidas por en el libro

“Dificultades de Aprendizaje” [SANTIUSTE, 1998]. La lista completa de esta adaptación está incluida en el

Anexo  IV  (sección  13.2),  donde  también  se  recoge  el  listado  completo  de  contenidos  originalmente

seleccionados para el proyecto de los cuales, como más adelante se verá, no todos fueron implementados en

esta primera iteración del mismo.

Así  pues,  los contenidos se organizaron siguiendo una nomenclatura especificada en el  Documento

Estratégico del Proyecto, pretendiendo con ello favorecer un conocimiento más exacto del entorno inmediato

al mismo tiempo que facilitar la autonomía personal e integración en el medio social que rodea al usuario .

[iDEP, 2003]:

En nuestro Proyecto, por sus especiales características no podremos hablar de Ciclo tal y como lo

entendemos en las estructuras curriculares. Efectivamente vamos a hablar de “Mundos” pero estos mundos

no tendrán correspondencias con los Ciclos educativos, nos ayudarán para situar al alumno en diferentes

zonas de aprendizajes y para delimitar nuestro campo de contenidos. Nuestros mundos serán: Aprender a

Ser, Aprender a Convivir, Aprender a Hacer y Aprender a Conocer.

Todos estos mundos están relacionados con aspectos de la vida cotidiana.  Dentro de cada mundo

existen varios Escenarios que serán los que nos lleven a los Objetos de Aprendizaje.

Los  Objetos  de  Aprendizaje  son  la  unidad  didáctica  elemental,  ya  que  parten  de  unos  objetivos

pedagógicos determinados, presentan determinados contenidos de un módulo de forma interactiva, plantean

Actividades (interacciones que presentan distintos  niveles  de dificultad) y permiten la evaluación de los

conocimientos y habilidades adquiridos por el usuario en su recorrido.

Algunas de estas actividades se resolverán mediante la interacción con el equipo informático y otras

serán resueltas mediante fichas de actividades en la vida real. Esta últimas quedan fuera del contexto del

presente Trabajo de Final de Carrera y en este documento sólo serán referidas a modo informativo.
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Así pues, a continuación se enumerarán los contenidos seleccionados para el proyecto utilizando una

nomenclatura clásica, para después trazarlos a la nomenclatura propuesta (mundo-escenario-actividad) . Más

adelante esto hará más fácil comprender el árbol de navegación diseñado.

Si bien, finalmente los módulos “Aprender a Convivir” y  “Aprender a Conocer” fueron excluidos de la

entrega final de los contenidos del proyecto por decisión estratégica, reservándose éstos para las posteriores

iteraciones del proyecto, la selección original, como ya se ha indicado con anterioridad, se ha incluido en  el

Anexo IV (sección  13.2) a  fin de completar  la información suministrada,  dando un mayor  sentido a la

justificación original del Proyecto.
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Módulo 1: Aprender a Hacer.

La compra y el dinero.

El Centro Comercial y las tiendas.

Precios.

Utilización del Dinero.

Clasificación de productos.

Conceptos previos relacionados con la compra y el dinero.

Vocabulario adecuado a situaciones de compra y utilización de dinero.

Los Transportes.

Medios de transportes.

Horario, Itinerario y billetes.

Medidas de seguridad

Normas y señales de tráfico.

Causas de accidentes.

Conceptos previos relacionados con Transportes.

Vocabulario.

La Alimentación.

Alimentación y salud.

Dietas saludables.

Cocinado de tipos de alimentos.

Conceptos previos relacionados con la alimentación.

Vocabulario apropiado.

Medios de Comunicación personal

Tipos de medios de comunicación.

El ordenador como medio de presente y futuro.

El teléfono y el fax.

Medios Adaptados.

Conceptos previos relacionados con la comunicación personal.

Vocabulario adecuado a situaciones en las que existe comunicación.

- 25 -



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (2.6)

Módulo 2: Aprender a ser.

El cuerpo humano.

Principales órganos.

Cambios evolutivos.

Sexualidad y reproducción.

Estados físicos y emociones

Higiene y aseo personal.

Cuidado e higiene personal

El cuarto de baño: elementos y objetos relacionados con higiene y aseo.

Rutinas de higiene y aseo

Conceptos previos relacionados con hábitos de higiene.

Vocabulario adecuado a situaciones relacionadas con la higiene

El vestido.

Acción de vestirse / desvestirse.

Las prendas y su elección dependiendo de situaciones.

Conservación y cuidado de ropa.

Conceptos previos relacionados con el vestido.

Vocabulario adecuado a situaciones relacionadas con el vestido.

La Salud.

Salud y enfermedad.

Centros de salud/hospitales y profesionales.

Las medicinas, su uso.

Hábitos saludables

Tabaco, alcohol y drogas, consecuencias para la salud.

Conceptos previos relacionados con salud.

Vocabulario adecuado a situaciones relacionadas con salud.
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El reparto de Mundos, Escenarios (indicando el entorno visual seleccionado) y Objetos de Aprendizaje

es el siguiente:

MUNDOS ESCENARIOS OBJETOS DE APRENDIZAJE

Aprender a hacer

La compra y el dinero
(El Centro Comercial)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Orientación Espacial

- Clasificación

- Dinero

Los Transportes
(La Estación)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Señales de Tráfico

- Medios de Transportes

La Alimentación
(La Cocina)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Menús

- Utensilios de cocina

Medios de comunicación
(El Ordenador)

- Conceptos Previos

- Vocabulario.

- El ordenador

- Prensa

Aprender a ser

El cuerpo humano
(El cuerpo)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Cambios físicos

- Identificación personal

Higiene y aseo personal
(El Aseo)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Elementos del baño

- Higiene

El Vestido
(La Habitación)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Tipos de prendas

- Cuidado

La salud
(El Médico)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Medicinas

- Hábitos Saludables

Tabla 1: Reparto de Mundos, Escenarios y Objetos de Aprendizaje
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2.7 Usuarios

El recurso va dirigido en general a profesores, público (padres, familias, investigadores.....) pero, de

forma especial a alumnos. Serán éstos últimos los verdaderos protagonistas de nuestro recurso, todo el

proceso de diseño, elaboración y construcción estará pensado para satisfacer las necesidades educativas

especiales del usuario alumno. [iDEP, 2003]

El usuario alumno navegará el recurso  online y resolverá las actividades multimedia objeto de este

trabajo. También resolverá las fichas de actividades propuestas por su profesor, las cuales completarán el

aprendizaje de ciertas áreas.

La presentación habrá de ser atractiva, dinámica e interactiva, favorecedora de autonomía personal. Ha

de conjugar la fantasía que se presentan en los diferentes mundos y escenarios con el deseo de superación y

de aprendizaje continuo.

Para los profesores habrán de ser generadas unas guías didácticas que expliquen la finalidad del recurso

y que orienten sobre los objetivos que perseguimos con cada interacción. Esta información para profesores

tendrá que ser también atractiva y fácil de usar por profesores con niveles de conocimientos informáticos a

nivel de usuario con perfil bajo.

La  información  al  público  explicará  la  finalidad  del  recurso  y  dará  orientaciones  para  realizar

actividades en casa con o sin el recurso multimedia. Al mismo tiempo se facilitará información adicional de

los diferentes tipos de déficit para su tratamiento e intervención por parte de las familias. [iDEP, 2003]

- 28 -



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (2.8)

2.8 Los Mundos

Visto lo anterior,  se podría decir  que la organización de los contenidos del  proyecto se basa en la

siguiente suposición:

El trabajo con niños con necesidades educativas especiales se sustenta en 4 pilares:

 Aprender a hacer. Habilidades, creatividad, solución de problemas....

 Aprender a ser. Conocerse a sí mismo, aceptarse, lograr la autoestima y el entusiasmo......

 Aprender a vivir juntos. Colaboración, participación, esfuerzo....

 Aprender a conocer. Comprensión, conocimiento, atención, memoria...

Así que cada mundo a implementar se debería centrar en uno de los anteriores pilares, incluyéndose las

características del currículo de la LOCE que mejor puedan encajar.

De esta manera, en APRENDER A HACER (figura 3) los alumnos encontrarán actividades relacionadas

con la autonomía personal, la resolución de problemas de la vida diaria y la toma de decisiones.

Este mundo estácompuesto por los siguientes escenarios: El Centro Comercial, La estación, La Cocina

y El ordenador.

Figura 3: Aprender a Hacer

En APRENDER A SER (figura 4) procuramos que los alumnos se conozcan a sí mismos, se acepten en

lo personal, tomen conciencia de los hábitos de higiene y aseo y tengan una actitud positiva hacia los temas

relacionados con la salud.

Este mundo está compuesto por los siguientes escenarios:  El Cuerpo,  El aseo,  La Habitación  y  El

médico;
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APRENDER A CONVIVIR (figura 5) es aprender a vivir en sociedad. El diálogo, el trabajo en equipo, la

colaboración y la participación social son los ejes que guían esta zona de aprendizaje. 

Este mundo estaba compuesto por los siguientes escenarios: La Casa, El Polideportivo, La Calle y La

Verbena; pero debido a diversos problemas que fueron surgiendo durante el desarrollo del proyecto, y que

retrasaron las consecución de otros puntos clave del mismo, finalmente la dirección del proyecto desestimó

incluir  este  mundo  en  esta  primera  iteración,  quedando  el  mundo  “Aprender  a  Convivir”  finalmente

implementado como parte del Proyecto Agrega.

APRENDER  A  CONOCER.  En  esta  zona  de  aprendizaje  se  tratan  de  forma  más  sistemática  la

comprensión,  conocimiento,  memoria  y  aspectos  básicos  de  las  áreas  instrumentales  de  Lengua  y

Matemáticas.

Aquí se generarían escenarios que potenciaran situaciones de la vida real y que implicaran: Habilidades

de cálculo,  Lectura/Escritura,  Comprensión Lectora y  El tiempo. Este mundo también quedó fuera de la

implementación inicial del recurso (quedando como secundario), dado el usuario objetivo en que se centró el

proyecto. En este sentido ya existían múltiples recursos, al tratarse de unas áreas instrumentales mucho más

genéricas en la enseñanza, por lo que los profesores fácilmente podrían hacer hincapié en ellas usando las

herramientas ya disponibles.
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2.9 Criterios de éxito

Conseguir un recurso pedagógico multimedia útil para alumnos con necesidades educativas especiales

dentro de los plazos asignados.

Desde el punto de vista técnico, se persigue que sea “accesible para todos” y reutilizable, dado que el

marco del proyecto deja una línea abierta al desarrollo de nuevas actividades.

Desde el punto de vista jurídico, se persigue que, cumpla y supere las obligaciones legales establecidas

por la ley Española respecto a accesibilidad en el momento de la publicación del recurso.
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3 ESTADO DEL ARTE

Hoy día, se puede decir con seguridad que la informática está directa o indirectamente involucrada en

todos  los  sectores  de  la  sociedad,  y  de  esta  forma,  las  nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación (TIC) permiten una evolución continua y acelerada en todos los sectores. 

Por  supuesto,  ésto  también  afecta  a  la  educación  e  implica  una  revolución  pedagógica,  dado  que

involucra  un  cambio  radical  en  la  forma  en  que  deben  llevarse  a  cabo  las  tareas  de  aprendizaje:

representando una gran evolución de los métodos, formas organizativas y los procesos de enseñanza. El uso

de las TIC proporciona una oportunidad para diseñar y proveer de recursos adaptados que pueden tener un

elevado impacto educativo.

En el año 2003 (momento de concepción del Proyecto Aprender) esta inclusión de las TIC ya llevaba un

tiempo demostrando los diversos beneficios que ofrece para el entorno educativo, pero también empezaba a

asomar el efecto negativo de la llamada brecha tecnológica (que mas adelante será tratada), dejando en una

posición social aun más desfavorable a los colectivos como, en este caso, los alumnos con n.e.e.

Lo cierto y demostrado con el paso del tiempo es que el uso de las nuevas tecnologías es un elemento

positivo para el desarrollo y el aprendizaje de todos los alumnos y por lo tanto también debe serlo para

aquellos con necesidades educativas especiales, persiguiendo ayudarles y motivarles. Pero, como sucede con

toda herramienta, hay que saber utilizar su potencial para darle una auténtica utilidad. 

En este capítulo se expondrán distintos aspectos sobre el entorno en que nació el Proyecto Aprender, así

como algunas de las problemáticas y avances que fueron surgiendo y subsanándose, para después mostrarse

la evolución del entorno educativo respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Desde el  punto de vista  del  desarrollador,  cabe indicar  que algunos de los  aspectos  expuestos  son

intrínsecos al propio uso de las TIC, pero otros dependerán de la profundidad y calidad de las aplicaciones

proporcionadas como elementos didácticos, es decir de la capacidad del equipo de desarrollo de las mismas

para explotar estas capacidades. De ahí la importancia de conocerlas. 

También se incluye una sección técnica sobre herramientas de desarrollo, que en este caso se centra en

la problemática frente a la Accesibilidad en la plataforma Flash.

Finalmente,  se  completa  el  capítulo  con  algunas  referencias  a  ciertas  ayudas  técnicas  que  fueron

desarrolladas de forma paralela al proyecto referido por este trabajo.
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Cabe indicar que todo este capítulo se ha organizado como una visión evolutiva en el tiempo para cada

uno de los aspectos tratados, a modo de antecedentes del proyecto, coetáneos al desarrollo del proyecto y

contemporáneos a la conclusión del mismo.

3.1 Entorno Educativo

Una parte del entorno educativo del proyecto ya se ha ido vislumbrando en las anteriores secciones,

como  parte  de  la  justificación  del  proyecto.  Nos  encontramos  en  el  momento  de  aplicación  de  la  Ley

Orgánica de Control de la Enseñanza (LOCE), en la cual se comienza a imponer el uso de las TIC en el aula,

dando directrices explícitas sobre los objetivos para el alumnado en este sentido. Asimismo, se empieza a dar

una mayor importancia al campo de las necesidades educativas especiales, con la incorporación oficial de

ciertas  definiciones  en el  BOE para su posterior aplicación en las leyes  educativas,  aunque estando las

medidas resolutivas aún un poco “en el aire”. En esta sección se verán más detalles en este sentido, así como

algunas tendencias y conceptos coetáneos y contemporáneos al Proyecto Aprender.

3.1.1 N.E.E. en el Entorno Educativo

La evolución de la sociedad y de la forma de educar para vivir en ella ha llevado a redefinir algunos

conceptos  referentes  a  la  educación  de  alumnos  con problemas  de  aprendizaje.  Así,  hemos  pasado del

término “educación especial”, que implica una componente discriminatoria y limitada al término integrador

y normalizador “necesidades educativas especiales”. Los siguientes párrafos han sido extraídos literalmente

de la sección 2.1 “Necesidades Educativas Especiales” del trabajo de final de carrera  de Belén Ríos Sánchez

[RIOS, 2010], dado que a entender del que suscribe resume de una forma acertada el hecho recientemente

expuesto, referenciando y enlazando gran cantidad de publicaciones al respecto.

Necesidades educativas especiales Vs Educación especial
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El término necesidades educativas especiales se comenzó a utilizar en los años 70, pero no fue acuñado

hasta 1981,  cuando en el  Informe Warnock  se  empleó  para definir  a  aquellos  alumnos  que presentan

dificultades de aprendizaje y necesitan recursos educativos especiales para atenderlas. Más adelante, en

1990 la LOGSE definiría estos recursos como ayudas (temporales o permanentes) que necesitan algunos

alumnos de forma complementaria, relacionando el término con la idea de la diversidad del  alumnado

[UCLM 2004]. Posteriormente quedó recogido en el B.O.E. que un alumno/a con necesidades educativas

especiales  es  aquel  que  "requiere  durante  su  escolarización  o  parte  de  ella,  determinados  apoyos  y

atenciones  educativas  específicas  derivadas  de  discapacidades  físicas,  psíquicas  o  sensoriales,  de

sobredotación intelectual, de trastornos graves de conducta o por hallarse en situación desfavorecida como

consecuencia de factores sociales, económicos culturales, de salud y otras semejantes." [BOE 2000].

Debido a la gran variedad de causas, que como ya se ha visto, pueden variar desde la discapacidad

hasta  la  dificultad  en  el  aprendizaje  de  una materia  en  concreto,  pasando por  la  sobredotación  o  la

desventaja sociocultural, estas necesidades requieren de una acción educativa que precisa recursos con

carácter extraordinario, distintos de los que los centros aportan habitualmente, para paliar esas dificultades

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de algunos de sus alumnos o alumnas [LUQUE 2003]. Por tanto,

estos recursos se pueden definir como el conjunto de medios (materiales, arquitectónicos, metodológicos,

curriculares y profesionales) que es preciso instrumentalizar para la educación de aquellos alumnos que,

por diferentes razones, temporalmente o de manera permanente no están en condiciones de evolucionar

hacia la autonomía personal y la integración social con los medios que habitualmente están a disposición

en la escuela ordinaria [PUIGDELLIVOL 1999].

El término necesidades educativas especiales está en contraposición con el de educación especial, ya

que el primero es un término normalizador y no discriminativo, que pone el acento en los recursos a utilizar

para  responder  a  dichas necesidades.  Se  acentúa el  carácter  interactivo y  relativo de  las  necesidades

educativas del alumno, ya que dependen tanto de las características personales de éste y del entorno socio-

familiar en que se encuentra, como de las características del contexto educativo y de la respuesta que se le

ofrece. La concepción de lo recursos se toma como una mayor preparación del profesorado, una capacidad

para elaborar conjuntamente  un proyecto Centro,  una adaptación curricular,  una voluntad de unificar

criterios  metodológicos,  de  evaluación  y  de  trabajar  en  equipo  [UCLM 2004].  Antes  se  consideraban

sujetos de Educación Especial a los alumnos que presentaban déficits de carácter permanente, cuyo número

es sensiblemente menor que los alumnos con N.E.E. (entre los que se incluye a aquellos que presentan

dificultades en la lectura, escritura, cálculo,...) [SANCHEZ 1997].
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Se cree que alrededor del 20% de los alumnos necesitan algún tipo de educación especializada a lo

largo de su escolarización. Pese a que casi todos ellos resolverán sus problemas dentro de las escuelas

ordinarias,  existe  una pequeña minoría  de este  porcentaje  que  necesitará ayudas  especiales  de  mayor

exigencia  y  complejidad  que  requieran  de  la  existencia  de  medios,  centros  y  servicios  que  permitan

asegurar que la evaluación se ajuste a las necesidades de esos niños [UCLM 2004].

La necesidades educativas especiales, en consecuencia, deben ser entendidas en un sentido interactivo

(dependen  tanto  de  las  características  personales  del  alumno  como de  las  características  del  entorno

educativo  y  de  la  respuesta  que  se  le  ofrece)  y  relativo  (éstas  serán  diferentes  en  función  de  las

características y respuesta educativa que se le ofrece en cada contexto educativo). Estas pueden ser función

de  condiciones  personales  (discapacidad  o  sobredotación)  como  de  variables  asociadas  a  la  historia

familiar, social, etc., del alumnado y con repercusiones significativas sobre su aprendizaje. Estas carencias

para se superadas necesitan de recursos menos usuales que los que ordinariamente se proporcionan en los

procesos de enseñanza-aprendizaje, y para cuya compensación, por tanto, es necesaria la elaboración y

aplicación de adaptaciones  curriculares de acceso y/o adaptaciones curriculares  significativas [CNICE

2005].
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3.2 TIC y la educación

Las  generaciones  actuales  se  están  educando  en  un  mundo  cambiante,  totalmente  diferente  al  que

vivieron sus predecesores, y diferente al que vivirán sus descendientes y ellos mismos dentro de pocos años.

La pedagogía como ciencia basada en el alumno, el profesor o en el método ha quedado atrás para dar paso a

un nuevo concepto:  "La pedagogía  de la  información  o Pedagogía  informacional",  que aspira  a  formar

sociedades que logren el aprendizaje por y para la vida y se constituyan mediante la globalización y el uso de

la información en "Sociedades de la información y del conocimiento"; un cambio en el que han tenido gran

importancia las nuevas tecnologías.

Hoy en día los medios electrónicos desempeñan un papel primordial en la forma de entender la vida;

tanto es así que se han convertido en parámetros que sirven para medir la exclusión social tanto de los

individuos como de las propias sociedades.

En la era de la digitalización, la competencia digital es un indicador que permite medir la realización y

el desarrollo personal de los individuos a lo largo de su vida, y por tanto, será necesario hacer que esta

tecnología sea accesible a todos ellos, independientemente de sus capacidades psíquicas, físicas o sensoriales

[GARCIA, 2007].

Esto ha llevado a que las nuevas generaciones vayan asimilando de manera natural esta nueva cultura

según  se  va  conformando,  transformándose  en  algo  normal,  junto  con  la  necesidad  de  un  aprendizaje

continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada día.

Con el fin de favorecer este proceso, la escuela debe integrar también la nueva cultura: alfabetización

digital,  fuente  de  información,  instrumento  de  productividad  para  realizar  trabajos,  material  didáctico,

instrumento cognitivo.... Por ello es importante la presencia de las TIC tanto en clase como en los hogares y

que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus padres. Este uso y

disfrute  de  los  medios  tecnológicos  permitirá  realizar  actividades  educativas  dirigidas  a  su  desarrollo

psicomotor, cognitivo, emocional y social [MARQUES, 2000].

Así pues, las TIC deben utilizarse no sólo como recurso de apoyo para el aprendizaje académico de las

distintas materias curriculares (matemáticas,  lengua,  historia, etc.),  sino que también deben usarse como

recurso  principal  en  la  alfabetización  digital,  es  decir,  en  el  aprendizaje  sobre  el  manejo  de  la  propia

tecnología.
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3.2.1 TIC y la formación del  profesorado

Hay un detalle importante respecto al aprovechamiento de las TIC en el entorno educativo: El saber

cómo  aprovecharlas  por  parte  del  profesorado.  Si  las  TIC contribuyen  a  la  mejora  de  la  calidad  de  la

enseñanza  y  a  rentabilizar  el  importante  esfuerzo  de  dotaciones  que  se  ha  venido  realizando  para  la

integración de las mismas en la práctica docente, es esencial tratar de averiguar el tremendo potencial de

experimentación  e  innovación  que  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  tienen  como

elemento de mejora en esta práctica, resultando en la búsqueda continua de una mejor preparación y unos

mejores resultados de los alumnos y alumnas. Se trata, con ello, de propiciar la creación de nuevos entornos

de enseñanza y aprendizaje, para cambiar los papeles tradicionales del profesorado y del alumnado y, así,

conseguir que las TIC no sólo sean un recurso didáctico más, sino un instrumento valioso para la formación

del alumnado. [INTEF, 2016a]

En 2007, Manuel Area Moreira [AREA, 2007] propone un decálogo para planificar buenas prácticas

docentes mediante el uso de TIC:

1. Lo relevante deber ser siempre lo educativo, no lo tecnológico.

2. El profesorado debe ser consciente de que las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje ni

generan automáticamente innovación educativa.

3. Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que promueven un tipo

u otro de aprendizaje.

4. Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda "haciendo cosas" con la tecnología.

5. Las TIC deben utilizarse tanto como recursos para el aprendizaje de las materias curriculares, como

para el desarrollo de las competencias específicas tecnológicas.

6. Las TIC pueden ser empleadas tanto como herramientas para la búsqueda, consulta y elaboración de

información, como para relacionarse y comunicarse con otras personas.

7. Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada alumno, como para el desarrollo

de  procesos  de  aprendizaje  colaborativo  entre  grupos  de  alumnos  tanto  presencial  como

virtualmente.
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8. Cuando se planifica una actividad con TIC debe hacerse explícito, no sólo el objetivo y contenido de

aprendizaje curricular, sino también la competencia tecnológica que promueve.

9. Al trabajar con TIC debe evitarse en todo momento la improvisación.

10. Las actividades con TIC deben estar  integradas y ser  coherentes con los objetivos y contenidos

curriculares que se están enseñando.

Con el tiempo, han surgido críticas tanto positivas, como negativas respecto al anterior decálogo. Hoy

en  día  hay  gran  cantidad  de  información  y  materiales  publicados  en  este  sentido.  El  INTEF (Instituto

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) se responsabiliza de llevar a  cabo

parte de esta labor de formación a formadores, con cursos como “Recursos tecnológicos para la educación

del alumnado con nee” o “Uso de las NTIC en alumnos con nee”. También hay asignaturas dedicadas a la

formación  en  este  sentido  como,  por  ejemplo,  la  asignatura  “Tecnologías  de  apoyo  y  atención  a  la

diversidad” (Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Murcia) e incluso másteres específicos, como el

“Máster Universitario en Innovación Tecnológica de la Educación”, que empezó a impartirse en el curso

2014-2015 por la Universidad Católica de Valencia.

El profesorado tiene que ser sensible a la realidad social y al momento histórico para poder fomentar la

reflexión de los alumnos y la toma de posturas responsables y prosociales de éstos como futuros ciudadanos.

En esta línea, no se debe olvidar que uno de los grandes retos de la educación actual es garantizar la calidad

de  la  educación  de  todos  los  alumnos.  Para  ello  es  necesario  establecer  planteamientos  didácticos  que

reconozcan la diversidad de los alumnos y promuevan estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje

que den cabida a la diferencia y propicien respuestas flexibles en contextos educativos diversos.[CABERO,

2014]
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3.2.2 Metodologías educativas con TIC

Como indicaba al comienzo del capítulo, las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la

sociedad y hoy es necesario proporcionar a las comunidades educativas una educación que tenga en cuenta

esta  realidad.  Las  posibilidades  educativas  de  las  TIC  han  de  ser  consideradas  en  dos  aspectos:  su

conocimiento y su uso. [INTEF, 2016a]

Pere Marqués, en su obra “Impacto de las TIC en Educación: Funciones y limitaciones” [MARQUES,

2000] indicaba que, actualmente, el uso de las TIC como elemento didáctico se aborda de cuatro formas

diferentes:

- Las TIC para aprender SOBRE las TIC. Este uso hace referencia a la Alfabetización digital, y se

se suele realizar en el aula de informática de los propios centros docentes.

- Aprender DE las TIC. En las aulas informáticas los alumnos pueden realizar diversas actividades

didácticas con programas educativos, buscar información o realizar trabajos, como en su día se hacía

en las bibliotecas.

- Las TIC como soporte en el aula de clase (aprender DE y CON las TIC). Esto supone el uso de

ordenadores, retroproyectores, pizarras electrónicas, etc. Esto permite mejorar los métodos docentes

de manera  que sean más  eficaces,  por  ejemplo  enriqueciendo las  exposiciones  del  profesor  con

imágenes, vídeos o sonidos, elementos interactivos, simulaciones, etc. Incluso se pueden encontrar

colegios que proporcionan tablets o notebooks (normalmente limitados) a sus alumnos para que los

utilicen como cuadernos de trabajo e interactúen directamente contra la máquina del profesor. Esta

solución persigue también homogeneizar las posibilidades de los alumnos, al tener todos máquinas

de capacidades y configuraciones similares.

- Las TIC como instrumento cognitivo y de aprendizaje distribuido. Aprender CON las TIC. Las

TIC se pueden utilizar como un complemento de las clases tradicionales, planteando un aprendizaje

en el que el estudiante, con ayuda de las TIC puede desarrollar actividades e interactuar cuando

quiera  o  donde  quiera,  utilizando  estas  tecnologías  para  recopilar  información,  comunicarse,

debatir...
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3.2.3 Ventajas y desventajas de las TIC en la educación

Muchas son las ventajas que ofrecen las TIC como elemento didáctico, aunque también generan ciertas

desventajas para algunos alumnos menos favorecidos. 

Ya en la década de los 90 se demostró que el uso del ordenador presenta una serie de ventajas para el

desarrollo  del  alumnado,  y  en  especial  para  los  alumnos  con  n.e.e..  En  aquel  tiempo  se  proponía  la

generación  de  aplicaciones  específicas  y  se  justificaban  las  siguientes  ventajas  [SANCHEZ,  1997]  que

justifican el uso del mismo como recurso didáctico:

1. Capta la atención del niño/a y permite seguir trabajando los mismos objetivos con otro recurso

distinto (el ordenador) de los que se vienen utilizando habitualmente (fichas, láminas, distintos objetos para

manipularlos,...). Es otro recurso más que, además,  es motivante y capta la atención más fácilmente que

otros. Este medio debe supeditarse al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser un instrumento más para

ayudar al niño a lograr la comprensión de hecho y conceptos que favorezcan su desarrollo.

2. Permite plantear situaciones interactivas que favorecen la imaginación, la resolución de problemas

y la toma de decisiones.

3. Presenta mayores posibilidades de variedad sensorial, etc.

En la misma publicación se contrasta el uso de programas educativos de ordenador con algunos de los

principios recogidos en el Decreto de la Educación Especial de 1985. Concretamente, el de normalización

(dado que se utiliza un recurso ordinario de la escuela como elemento de ayuda y apoyo, haciendo menos

necesario  el  uso  de  recursos  especiales  que  vengan  de  fuera  de  la  institución  escolar);  o  el  de

individualización (el software educativo permite adecuar los niveles de dificultad a las características de los

alumnos).

Pere Marqués [MARQUES, 2000] incluye las citadas ventajas, ampliándolas con las ventajas de las que

cualquier alumno puede disfrutar con el fin de mostrar una visión más integradora. Así pues, lo anterior

valdrá como objetivo principal, pero esta segunda lista de ventajas resultará mejor guía para diseñar nuestro

recurso, dado que buscamos que el mismo sea "usable y útil para todos".
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Ventajas en el Aprendizaje:

 Mayor  Interés  y  Motivación  en  los  alumnos,  ya  que  querer  aprender  incita  a  pensar  y

trabajar. La utilización de las TIC mueve a los alumnos a trabajar más, con la consiguiente

posibilidad de que aprendan más.

 Interacción. Los alumnos están intelectualmente activos al interactuar entre ellos mediante el

ordenador. Esto hace que mantengan una gran implicación en el trabajo.

 Desarrollo de la iniciativa propiciada por la continua toma de nuevas decisiones ante las

respuestas del ordenador. Esto favorece el trabajo autónomo, riguroso y metódico.

 Aprendizaje a partir de los errores. Los alumnos conocen sus errores justo en el momento en

el que se producen e incluso pueden probar nuevas respuestas o acciones para corregirlos.

 Mayor  comunicación  entre  profesores  y  alumnos,  ya  que  Internet  proporciona  muchos

canales de comunicación (válidos a partir de cierta edad), como son el correo electrónico o

los foros de discusión, que permiten preguntar dudas, compartir ideas...

 Aprendizaje  cooperativo.  Las  TIC facilitan el  trabajo en grupo y el  cultivo de actitudes

sociales, el intercambio de ideas...

 Alfabetización digital y audiovisual.

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad... Las herramientas que proporcionan

las TIC (procesadores de textos, editores gráficos...) facilitan el desarrollo de habilidades de

expresión escrita, gráfica y audiovisual.

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo.

 Visualización de simulaciones.  Los programas  informáticos  permiten  simular  secuencias,

fenómenos físicos, químicos o sociales, fenómenos en 3D..., de manera que los estudiantes

pueden experimentar con ellos y así comprenderlos mejor.
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Ventajas para los Estudiantes:

 A menudo aprenden en menos tiempo.

 Supone la utilización de un instrumento atractivo y muchas veces con componentes lúdicos.

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. Los alumnos tienen a su

disposición  información  y  materiales  digitales,  así  como  entornos  de  teleformación  que

enriquecen los procesos de enseñanza.

 Se  pueden  personalizar  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  empleando  para  cada

alumno los materiales más acordes para su tipo de aprendizaje y condiciones personales.

 Autoevaluación.  La  interactividad  que  proporcionan  las  TIC  pone  al  alcance  de  los

estudiantes múltiples materiales para autoevaluación de sus conocimientos.

 Mayor proximidad del profesor.

 Flexibilidad  en  los  estudios.  Los  entornos  de  teleformación,  los  materiales  de

autoaprendizaje y la comunicación que permite el uso del ordenador proporcionan mayor

flexibilidad de horarios, a´si  como que los colectivos que no puedan accedes a las aulas

convencionales no se vean privados de la educación.

 Ampliación de los contactos con los que tener más experiencias, compartir...

 Más  compañerismo  y  colaboración.  A  través  del  correo  electrónico,  chats y  foros,  los

estudiantes están más en contacto entre ellos y pueden compartir más actividades lúdicas, así

como la realización de trabajos.

 Para las personas con N.E.E., el uso del ordenador proporciona grandes ventajas. Así mismo,

también presenta grandes barreras para algunas discapacidades físicas y psíquicas, pero con

adaptaciones y periféricos especiales, estas barreras pueden eliminarse.

"Sin  duda  las  nuevas  tecnologías  pueden  suministrar  medios  para  la  mejora  de  los  procesos  de

enseñanza  y  aprendizaje  y  para  la  gestión  de  los  entornos  educativos  en  general,  pueden  facilitar

colaboración entre las familias, los centros educativos, el mundo laboral y los medios de comunicación,

pueden proporcionar medios para hacer llegar en todo momento y en cualquier  lugar la  formación 'a
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medida' que la sociedad exija a cada ciudadano, y también pueden contribuir a superar las desigualdades

sociales; pero su utilización a favor o en contra de una sociedad más justa dependerá en gran medida de la

educación, de los conocimientos y la capacidad crítica de los usuarios, que son las personas que ahora se

están formando" [MARQUES, 2000]

Como se ha visto, el uso de las TIC como recurso didáctico tiene un enorme potencial, sin embargo, el

desarrollo de las tecnologías de la información ha favorecido la aparición de nuevas formas de exclusión

social.  La  ausencia  de  políticas  sobre  inclusión  digital;  las  dificultades  de  acceso  a  las  infraestructuras

tecnológicas; la insuficiente formación en y para el uso de las TIC; la ausencia de referentes y apoyos; o la

escasa aplicación y promoción de los estándares y directrices del "diseño para todos"; son algunas de las

causas de lo que acertadamente se viene denominando "exclusión digital" o "brecha digital". [SOTO, 2004]

Hay otros factores que contribuyen a la exclusión digital, como pueden ser la falta de medios y recursos

técnicos, la falta de apoyo humano para hacer uso efectivo de las TIC, o incluso la falta de motivación de los

mismos alumnos debida a una acumulación de problemas relacionados su uso.

En efecto, la aplicación de las TIC en los centros educativos genera una nueva barrera hacia gran parte

de  los  alumnos  con  n.e.e.:  la  llamada  barrera  digital.  Estos  alumnos,  además  de  requerir  la  respuesta

educativa específica que se indicó anteriormente ahora deben vencer también las barreras que el uso de las

TIC genera. Por ello, si en el nuevo modelo de enseñanza se incluye la utilización de las TIC en el aula, se

deben eliminar las barreras digitales que puedan impedir el acceso a la formación de parte del alumnado. De

lo contrarió sólo se conseguirá aumentar la brecha existente entre unos alumnos y otros.

En el lado opuesto, la “Inclusión Digital” es la participación plena de todos los ciudadanos, en igualdad

de condiciones,  en la Sociedad del  Conocimiento  garantizando tanto el  acceso a las  nuevas tecnologías

(programas de ayudas a la infraestructura) como el acceso en las nuevas tecnologías (mediante la asunción,

aplicación  y  promoción  de  los  estándares  y  directrices  de  accesibilidad;  y  naturalmente,  mediante  la

formación y la educación).

Hoy en día, un colectivo que no pueda acceder a las TIC es un colectivo al que se le está negando una

vía de acceso a su autonomía personal. Las principales herramientas para reducir esta barrera serán el uso del

"diseño para todos" aplicado a las herramientas informáticas utilizadas y la accesibilidad, conceptos que

serán tratados más adelante.
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3.2.4 TIC en el Aula: Aula Digital y Aula Virtual

Se habla de aula digital cuando existe un espacio de aprendizaje con recursos suficientes que permitan

la enseñanza digital, es decir, se dispone de herramientas tecnológicas que ponen a nuestro alcance recursos

didácticos digitales para poder trabajar en el aula. En un primer momento, lo que se hizo fue dotar a los

centros de aulas de informática que podían ser utilizadas por el profesorado y alumnado de diversos niveles y

materias. Poco a poco, se fue incluyendo la informática dentro del propio aula y en la actualidad, la mayoría

de  los  centros  cuentan  con  recursos  digitales  integrados,  como  por  ejemplo  ordenadores  o  portátiles,

proyectores, etc.

Otro recurso muy utilizado en educación en los últimos años son las plataformas digitales, las cuales

permiten pasar de un aula digital a un aula virtual. Estas plataformas funcionan como apoyo a la enseñanza

presencial y son espacios que constan de herramientas integradas que permiten intercambiar apuntes, realizar

actividades,  entregar  actividades,  realizar  la  evaluación,  etc.  Cuando  un  centro  educativo  elige  una

plataforma digital debe tener en cuenta las pautas de accesibilidad para que el alumnado con necesidades

educativas especiales pueda acceder sin problemas. 

En la actualidad, el profesorado cuenta con herramientas para crear aulas virtuales como apoyo a la

enseñanza presencial, las cuales pueden ayudar a los niños y niñas para realizar las tareas de casa y más aún

cuando  se  trata  de  alumnado  que  pasa  largas  temporadas  en  su  casa  u  hospitalizado.  Algunas  de  las

plataformas gratuitas más utilizadas para ello son los llamados LMSs (Learning Management Systems) como

Moodle, Edu 2.0 y Edmodo; aunque también resulta muy útil el aprovechamiento de otras herramientas de

uso más general, como las Redes Sociales, Google Drive, Blogs, Wikis o La Nube.

3.2.5 Dificultades de Aprendizaje y TIC

En la sección  2.2 (Selección del usuario objetivo del Proyecto Aprender) ya  se tocó de pasada este

concepto. Ahora se harán algunos aportes a la información ya presentada.

Antes  se  comentaba  que entendemos  por  Dificultades  de Aprendizaje  aquellos  déficits  en aspectos

instrumentales, principalmente de tipo lingüístico y lógico-matemático que impiden el normal desarrollo de

los contenidos curriculares de las diferentes áreas.
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Sin duda, nos encontramos ante un desfase relevante entre lo que el alumnado aprende y lo que podría

aprender debido a su nivel de inteligencia y capacidad. Por lo tanto, se pueden detectar problemas de diversa

índole, tales como:

 dificultades para asociar los sonidos de las letras y números a su grafía;

 errores en la lectura y su comprensión;

 vocabulario limitado;

 entender el doble sentido o sarcasmo;

 dificultades para seguir instrucciones;

 repetir una orden;

 organizar el pensamiento y el lenguaje, etc.

Si bien estas dificultades pueden presentarse asociadas a distintas discapacidades, o a situaciones de

carencias o entornos desfavorecidos, no son el resultado de las mismas, y por lo tanto, es posible encontrarse

con  que  cualquier  niño  o  niña  manifieste,  en  algún  momento  de  su  historia  escolar,  dificultades  de

aprendizaje. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un medio eficaz para auxiliar a

los docentes, y en especial, a aquellos docentes que trabajan con alumnado con problemas de aprendizaje,

bien sean generalistas, o del área de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguajes.

3.2.6 Diseño Universal, Diseño para Todos y Diseño Inclusivo

Los conceptos de “Diseño para Todos”, “Diseño Universal” y “Diseño Inclusivo”, se identifican y se

definen  como  equivalentes  en  muchas  ocasiones.  Sin  embargo,  es  interesante  conocer  las  distintas

procedencias y matices que los diferencian y complementan.

El Diseño Universal se define, según el Centro de Diseño Universal (The Center for Universal Design,

perteneciente a la NC State University de Carolina del Norte), como “el diseño de productos y entornos de

modo que sean utilizables y comprensibles por todas las personas,  en la mayor medida posible,  sin la

necesidad de una adaptación o un diseño especializado”.
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El objetivo del Diseño Universal es facilitar la vida de todas las personas haciendo que los productos,

las comunicaciones y el entorno construido sean más utilizables, por la mayor cantidad posible de personas y

con un costo nulo o mínimo. El Diseño Universal beneficia a personas de todas las edades y condiciones.

Dado el amplio abanico de aplicaciones del Diseño Universal, los 7 principios del Diseño Universal, tal

y como se presentan originalmente pueden resultar algo difusos, así que será improbable el cumplir todas las

implicaciones de cada principio a la hora de llevar a cabo un proyecto. Si bien resulta de utilidad conocerlas

todas para buscar soluciones a problemas concretos que surjan durante la fase de diseño del proyecto en

cuestión. A continuación se enuncian los principios recogidos en la versión 2.0, introducida en 1997:

1. Equidad de Uso. El diseño es útil y comercializable a personas con diversas capacidades.

2. Flexibilidad  de  uso.  El  diseño  se  adapta  a  un  amplio  rango  de  preferencias  y  capacidades

individuales.

3. Simple e intuitivo.  El uso del diseño es fácil de entender, independientemente de la experiencia,

conocimientos, habilidades lingüísticas, nivel cultural o grado/capacidad de concentración actual

del usuario.

4. Información perceptible.  El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el

usuario,  independientemente  de  las  condiciones  ambientales  o  las  capacidades  sensoriales  del

usuario.

5. Tolerancia al  error.  El diseño minimiza los  riesgos y las  consecuencias  adversas  de acciones

involuntarias o accidentales.

6. Bajo esfuerzo físico.  El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de

fatiga.

7. Tamaño y espacio para el acceso y uso. Que proporcione unas dimensiones y espacio apropiados

para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la

movilidad del usuario.

[FUERTES, 2006]

En Europa nace el concepto de “Diseño para Todos”, que parte fundamentalmente de las políticas de

accesibilidad y de los trabajos del Instituto Europeo de Diseño (EIDD). Al igual que el Diseño Universal,
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abarca todos los ámbitos e incluye las tecnologías, productos y servicios derivados de la Sociedad de la

Información. Estos desarrollos permiten una mayor personalización con costes sostenibles.

El  concepto  de  Diseño  para  Todos  se  define  como  “la  intervención  sobre  entornos,  productos  y

servicios,  de tal  manera que todos,  incluidas las generaciones  futuras,  independientemente  de la edad,

género,  capacidad o bagaje  cultural  puedan disfrutar  participando en la construcción de la  sociedad”.

(Libro Blanco del Diseño para Todos en la Universidad).

Por otra parte, el término “Diseño inclusivo” añade el concepto de “razonable” a la definición anterior.

La definición más frecuentemente utilizada es la siguiente: “El diseño inclusivo es el diseño de productos y/o

servicios de tal manera que sean accesibles y utilizables por el mayor número, razonablemente posible, de

personas,  desde una perspectiva global,  en una amplia variedad de situaciones,  y en la mayor medida

posible sin la necesidad de adaptación especial o de diseño especializado” (www.tiresias.org).

El Diseño para Todos tiene como objetivo principal hacer posible que todas las personas dispongan de

igualdad de oportunidades. No supone un conjunto de criterios de diseño fijo, aunque estos sean una base

importante  para  avanzar,  sino  que  propone  más  bien  una  estrategia  dinámica  basada  en  principios  de

participación, calidad y sostenibilidad. No pretende abarcar cada necesidad individual, sino considerar la

diversidad como cualidad de la humanidad y conseguir mejores soluciones para beneficiar a más personas.

Un buen diseño implica tanto el propio proceso de diseño como el resultado final, y se refiere tanto a la

gestión como al funcionamiento, mantenimiento e información. [ZARAGOZA, 2015]

 

3.2.7 Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento: TAC

Las TIC pueden servir para ayudar a una serie de aspectos como son: poner en acción mejores o nuevos

aprendizajes,  establecer  con  ellas  innovaciones  pedagógicas  y  cambios  organizacionales,  facilitar  los

procesos de comunicación y la ruptura de la unidad de tiempo,  espacio y acción,  que es donde,  por lo

general, se desarrolla la acción formativa tradicional. Al mismo tiempo, las percepciones sobre la aplicación

de las TIC en los procesos formativos han ido variando, encontrando tres diferentes formas de aplicarlos, no

contrapuestas  sino  complementarias:  TIC  (Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación),  TAC

(Tecnologías para el  Aprendizaje y el  Conocimiento) y TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la

Participación). [CABERO, 2014]
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Desde  la  perspectiva  TIC,  estos  recursos  son  fundamentalmente  percibidos  como  facilitadores  y

transmisores  de información  y recursos educativos para los estudiantes,  que pueden ser adaptados a las

necesidades  y características  independientes  de los  sujetos,  pudiendo conseguir  con ellos  una verdadera

formación audiovisual, multimedia e hipertextual. Desde esta posición, los conocimientos que deben tenerse

para su utilización se centrarán fundamentalmente en la vertiente tecnológica e instrumental.

Desde la posición TAC, implica su utilización como instrumentos facilitadores del aprendizaje y la

difusión del conocimiento. Son por tanto vistas no tanto como instrumentos de comunicación, sino como

herramientas para la realización de actividades para el aprendizaje y el análisis de la realidad circundante por

el estudiante. Se trata de dirigir su utilización hacia usos más formativos, tanto para docentes como para

alumnos, con el objetivo de mejorar el aprendizaje.

Y, por último, desde la posición TEP, se trataría de percibirlas no como meros recursos educativos, sino

también como instrumentos para la participación y la colaboración de docentes y alumnos que, además, no

tienen que estar situados en el mismo espacio y tiempo.  Se parte por tanto de la perspectiva de que el

aprendizaje  no  sólo  tiene  una  dimensión  individual,  sino  también  social,  ya  que  la  formación  implica

aprender en comunidad y ser capaz de interactuar y colaborar para construir el conocimiento. [CABERO,

2014] Pero este último concepto queda fuera del ámbito del presente trabajo.

Así  pues,  al  hablar  de  TAC,  se  trata  de  la  aplicación  educativa  de  las  tecnologías  al  servicio  del

aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Una cosa es cómo la tecnología está cambiando el mundo,

incluyendo el educativo, y otra muy distinta la metodología que se utilice para enseñar. Este concepto nació

precisamente  para  facilitar  la  correcta  aplicación  de  algunas  de  las  medidas  que  ya  se  han  tratado  en

secciones anteriores. Por lo tanto, podría decirse que las TAC son el resultado de la aplicación educativa de

las TIC.

Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia unos usos

más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se

trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el

dominio  de una serie  de herramientas  informáticas.  Se trata  en definitiva  de conocer  y de explorar  los

posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia.  Es decir,  las TAC hacen

especial  hincapié  en ir  más  allá  de aprender  a  usar  las  TIC,  apostando por  explorar  estas  herramientas

tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento.

Durante años este concepto no fue necesario. Para muchos autores, el  óptimo uso de las TIC en la

educación implicaría que no fuera necesario hablar de este nuevo concepto. Si observamos las secciones
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anteriores en este mismo trabajo, esta afirmación se hace patente, pero a día de hoy se ha generalizado tanto

el uso de las nuevas tecnologías en el aula, que puede ser fácil que los educadores, centros docentes y/o

instituciones pierdan el rumbo de su aplicación.

Como se ha comentado, las TAC orientan las TIC a un uso más formativo, inciden en la metodología,

en los usos de la tecnología y no sólo en asegurar el dominio de las herramientas informáticas. Se trata de

conocer posibles usos didácticos que las TIC puedan ofrecer para el aprendizaje y la docencia.

Lo que se plantea con ello es cambiar  "el  aprendizaje de la tecnología" por "el  aprendizaje con la

tecnología" y es que, como ya se ha indicado, es tal el abanico de posibilidades que la aplicación de las TIC

implica, que es fácil perder el rumbo.

Algunos objetivos de las TAC son:

 Ofrecer un entorno de aprendizaje que fomente la participación y la toma de decisiones por parte del

alumnado.

 Promover el uso de recursos tecnológicos en situaciones de enseñanza y aprendizaje.

 Familiarizar  a  los  estudiantes  con  la  complejidad  de  los  procesos  de  planificación,  desarrollo,

utilización y evaluación de los recursos tecnológicos en los momentos  de la acción educativa y

formativa.

 Ayudar a desarrollar el criterio profesional de los estudiantes para facilitar la toma de decisiones

sobre el uso, diseño y evaluación de medios de enseñanza textuales y audiovisuales en diferentes

contextos educativos.

Así, por ejemplo cuando se habla del plan TAC, se está tratando sobre un instrumento que sirva para

asegurar la correcta implantación de las TIC en los centros educativos.

Algunos ejemplos de TIC aplicadas específicamente a la educación (TACs) son Webquest, Escuela 2.0,

videojuegos educativos, o prácticas como la edición de vídeo con fines educativos.
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3.3 Accesibilidad

Se ha  mencionado ya  en  este  trabajo  en  varias  ocasiones  la  importancia  de  la  accesibilidad  en  la

generación de contenidos educativos, pero aun no se han tratado cuestiones como ¿en qué consiste? o ¿cómo

se  implementa?.  Este  epígrafe  busca  ampliar  la  información  proporcionada  respecto  a  un  concepto  tan

importante en un proyecto como el que atañe al presente trabajo. Así pues, ¿en qué consiste la accesibilidad?

Una definición válida es la siguiente: la accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden

utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas,

cognitivas o físicas.

Anteriormente se introdujo la accesibilidad en las TIC como una herramienta para reducir la llamada

barrera digital.  En este sentido,  consiste en proporcionar ayudas a las personas con discapacidad para que

puedan  utilizar  los  medios  informáticos,  electrónicos,  multimedia  y  de  comunicación  en  su  desarrollo

personal y social.

Una vez centrados en su aplicación en las TIC, podemos  hablar de forma general  de  dos tipos de

accesibilidad: desde el punto de vista del hardware y desde el punto de vista del software.

Muchas de las personas con necesidades educativas especiales requieren de algún tipo de  hardware

específico para poder acceder a la información, como pueden ser punteros especiales, ratones oculares, etc.

Pero, además, debemos tener en cuenta la accesibilidad al  software, es decir, que los lectores de pantalla

reconozcan estas herramientas, que los usuarios puedan acceder con punteros especiales a todo el contenido,

o que la propia aplicación sea cómoda de manejar y entendible para el usuario.

3.3.1 Discapacidades y TIC

Son muchas  las  discapacidades  que pueden limitar  el  uso de las  TIC y habrá  que prestar  especial

atención a las limitaciones que éstas implican. La Organización Mundial de la Salud establece la siguiente

clasificación [OMS, 2001]:

• Discapacidades  sensoriales.  En  lo  que  al  acceso  TIC  se  refiere,  podemos  destacar  las

discapacidades auditivas y visuales.  
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• Discapacidades cognitivas. Las discapacidades más afectadas para el acceso TIC son aquellas que

presentan  problemas  de  lectura  y  comprensión  de  los  contenidos,  así  como  la  utilización  de

estructuras mentales más complejas que requieren el uso de algunos programas.

• Discapacidades motoras. En este sentido, la discapacidad que más afecta para el acceso a las TIC

es aquella que tiene afectadas las extremidades superiores.

• Discapacidades tecnológicas.  En algunos casos hay discapacidades que afectan al  hardware  de

acceso a la información, como por ejemplo, problemas de habla utilizando interfaces que se utilizan

con la voz.

3.3.2 Ayudas Técnicas

Las ayudas técnicas son sistemas específicos  hardware  o  software que implementan una parte de la

accesibilidad, facilitando así el acceso a la información. Entre las ayudas técnicas se encuentran algunos de

los sistemas ya mencionados, como los lectores de pantalla, los sistemas de reconocimiento de voz o los

filtros de teclado. Más adelante hay una sección dedicada a esta clase de sistemas.

A continuación, se muestra un cuadro que resume la relación que se establece entre estas ayudas y el

tipo de discapacidad con el que se suelen asociar (figura 6).
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3.3.3 Accesibilidad Web

Se  entiende  Accesibilidad  Web  como  la  cualidad  de  un  sitio  Web  para  proporcionar  acceso  a  su

información  contenida  sin  ningún  tipo  de  limitación  por  razón  de  deficiencia,  minusvalía  o  tecnología

utilizada sin que éstos interfieran.

Así pues, la Accesibilidad Web mejora el acceso a Internet para el público en general, es decir, no es

únicamente de interés para personas con discapacidad. Por lo tanto, hace referencia a la capacidad para poder

acceder  a  la  web  y  a  sus  contenidos  por  todas  las  personas  independientemente  de  sus  cualidades  y

características.

Esta  característica  implica  que  la  Accesibilidad  Web  deba  tener  en  cuenta  muchos  tipos  de

discapacidades,  incluyendo  problemas  visuales,  auditivos,  físicos,  cognitivos,  neurológicos  y  del  habla,

incluyendo, por ejemplo:

 problemas de oído, visión y/o movilidad;

 dificultades de lectura o comprensión cognitiva;

 imposibilidad de utilización del teclado o el ratón;

 navegadores de sólo texto, pantalla pequeña o conexión lenta...

En este sentido, la WAI (Web Accessibility Initiative) tiene como uno de sus objetivo principales no

sólo facilitar el  acceso a la Web de las personas con discapacidad, sino mejorar el acceso de todos los

usuarios. Más adelante hay un epígrafe dedicado a las pautas de accesibilidad (WCAG), que son emitidas por

la WAI de cara a la implementación de la Accesibilidad Web.

3.3.4 Accesibilidad en Videojuegos

Por otra parte, el proyecto que atañe a este trabajo se resuelve como una serie de contenidos educativos

en  forma  de  juego.  Como  más  adelante  veremos,  ello  puede  llevarnos  a  cuestionar  la  capacidad  de  la

actividad lúdica como elemento didáctico, beneficios, etc., e incluso a asociar el desarrollo de este tipo de

contenidos con  la industria del videojuego. Por ello se van a tratar aquí una serie de pautas que a día de hoy

están siendo propuestas en cuanto al desarrollo de contenidos lúdicos interactivos (videojuegos). Para ello,

nos basaremos en la documentación generada por el Instituto Tecnológico del Juguete en su publicación

“Diseño para Todos en Juegos, Juguetes y Videojuegos” [ZARAGOZA, 2015].
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Dado el carácter reciente de este documento, cabe esperar que muchas de estas recomendaciones no

hayan sido cubiertas por el Proyecto Aprender, así que más adelante en este mismo trabajo, se llevará a cabo

un interesante ejercicio intentando contrastar las medidas adoptadas en el desarrollo del proyecto con las

enunciadas  a continuación,  a fin de analizar y mejorar  la  experiencia  de los usuarios  de cara  a  futuros

desarrollos.

Teniendo  en  cuenta  los  cambios  asociados  a  cada  individuo  que  pueden  existir,  se  enuncian  las

siguientes recomendaciones para desarrollar un videojuego accesible en cuanto a audición, visión, cognición

y movilidad.

A)Diversidad funcional auditiva.

El diseño accesible en cuanto a diversidad funcional auditiva no supone un aumento en el coste ni más

horas extras de desarrollo, ya que a la diversidad funcional auditiva es la más fácil para dar acceso a los

videojuegos. Esto se debe a que la mayoría de los videojuegos actuales son principalmente visuales. Así

pues, las recomendaciones de accesibilidad en este sentido son: 

 Subtitular todos los diálogos que haya en el juego, tanto en escenas de vídeo como durante la propia

acción del juego. Hay juegos que carecen totalmente de la opción de subtítulos y esto hace que sea

muy difícil seguir la trama para personas con diversidad funcional auditiva. También hay muchos

casos  en  los  que  se  subtitulan  sólo  los  diálogos  en  escenas  de  corte  y  no  subtitulan  las

conversaciones durante el trascurso normal del juego. 

 La técnica de Closed Captioning consiste en subtitular todos los sonidos que se escuchan en el juego,

no sólo los diálogos. Hay muchos juegos en los que es muy importante oír, además de los diálogos,

los  sonidos  que  rodean al  jugador.  Por  ejemplo,  en  un  juego de  acción  en  primera  persona  es

necesario oír  que hay otra persona andando al  lado tuya,  que están disparando o cualquier otro

sonido ambiental que pudiera hacer que el jugador cambiara su forma de actuar. 

 Volúmenes configurables. Opciones para configurar por separado los volúmenes de las voces, la

música, sonidos principales y sonidos ambientales. Existen muchas personas que no han perdido

totalmente la capacidad de oír pero que, por ejemplo, les resulta complicado seguir una conversación

en lugares ruidosos. Poder bajar el volumen de la música y los sonidos ambientales puede solucionar

este y otros problemas.
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B) Diversidad funcional cognitiva. 

En este tipo de diversidad puede darse por parte de los usuarios pérdida de memoria, déficit de atención,

dislexia, trastornos generalizados del desarrollo, etc. Las recomendaciones de accesibilidad son: 

 Velocidad configurable. Muchos videojuegos actuales son demasiado rápidos, una disminución de su

velocidad los haría accesibles para algunas de las personas con diversidad funcional cognitiva. 

 Varios niveles  de dificultad.  Se puede incluir  un modo de inmunidad o la posibilidad de saltar

directamente al siguiente episodio del juego. 

 Grandes iconos o fotos para los menús de navegación. Para que sean fáciles de identificar y no sea

necesario leer los textos del menú.

 Indicadores hacia dónde ir. Indicadores claros hacia dónde ir, un mapa puede resultar complicado de

entender.

 Niveles de entrenamiento. Niveles donde se explique claramente como se juega y donde el jugador

pueda practicar antes de empezar.

 Textos hablados con velocidad ajustable. Opción para modificar la velocidad de las conversaciones,

o que haya una pausa entre cada frase hasta que se pulse un botón. 

 Usar un lenguaje y vocabulario sencillo. Para no complicar la compresión de los textos y diálogos. 

 Opción de pausa en cualquier momento. Incluso durante las escenas de corte, sin ocultar la pantalla

del juego para poder leer despacio el  texto en pantalla o escuchar repetidamente  la última frase

hablada. 

 Grandes juegos con conceptos sencillos. Con el paso del tiempo se han ido desarrollando cada vez

juegos más complejos, en todos los sentidos. El reto ahora es hacer esos mismos juegos nuevos pero

con conceptos más sencillos para su mejor compresión y control. Por ejemplo los juegos clásicos

suelen ser menos complejos que los actuales. En muchos casos toda la acción del juego transcurre en

una única pantalla.  Y el  jugador ve en todo momento  el  nivel  completo del  juego.  Además  los

controles son sencillos y el objetivo del juego. Siguen siendo juegos muy divertidos. 
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C) Diversidad funcional visual

Se pueden encontrar diferentes niveles de visión: ceguera total, baja visión o ceguera de colores. Las

personas con ceguera total no ven nada y necesitan el sonido o la vibración para poder jugar. La baja visión

se caracteriza porque las personas conservan algo de visión y pueden hacer uso de herramientas,  como

magnificadores, para poder ver la pantalla. Y la ceguera de colores, es la imposibilidad de diferenciar varios

colores. Las recomendaciones de accesibilidad son: 

 Textos claros. 

 Tipo de letra sencillo y de un tamaño adecuado para una lectura fácil. 

 Voces en varios idiomas. Para que cada jugador pueda oír los diálogos en su idioma y no necesite

leer los textos. 

 Modo de alto contraste. Un modo de juego en el que los gráficos tengan un alto contraste para poder

diferenciar con claridad cada elemento del juego. 

 Modo de gráficos simples. Modo en el que los gráficos sean mucho más sencillos que los originales,

incluso  sustituyéndolos  por  figuras  geométricas  simples.  También,  la  posibilidad  de  eliminar

completamente los fondos. 

 Posibilidad de aumentar los gráficos. Posibilidad de cambiar el tamaño de los elementos gráficos del

juego, teniendo cuidado con que siga siendo jugable.

 Sonidos indicadores. Que hagan que se pueda jugar con sólo oírlo. Esto no quiere decir que sea

bueno hacer juegos que ni siquiera tengan gráficos, como muchos de los que se pueden encontrar en

Internet pensados para esta diversidad funcional. Sin gráficos el juego no resulta atractivo para el

resto de jugadores y el videojuego podría perder su sentido socializador.
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D) Diversidad funcional en la movilidad 

Dentro de la diversidad funcional en la movilidad se pueden encontrar diferentes acciones que dificultan

la accesibilidad. Pérdida de movilidad, personas que han perdido la capacidad de movimiento de alguna de

las partes de su cuerpo, movimientos repetidos que no pueden controlar o pérdida de velocidad, fuerza o

precisión. Las recomendaciones de accesibilidad son: 

 Control con sólo un botón. Se pueden hacer muchos juegos que se controlen tan sólo usando un

botón. Si es imprescindible usar más de uno, se puede intentar usar siempre el mínimo número de

botones. 

 Control con una sola mano. Intentar que el control usado pueda ser controlado con una sola mano. 

 Evitar la pulsación de varios botones simultáneos. Evitar que se deban pulsar varios botones a la vez

para poder realizar una acción. 

 Sensibilidad de los controles configurable. Posibilidad de ajustar la sensibilidad de los controles,

para que sea más o menos sensible. 

 Velocidad configurable. Una disminución de la velocidad puede hacerlos más fácil de controlar. 

 Varios niveles  de dificultad.  Se puede incluir  un modo de inmunidad o la posibilidad de saltar

directamente al siguiente episodio del juego. 

 Control por micrófono. Utilizar el micrófono como periférico para controlar el juego, ya sea con

reconocimiento de voz o, algo mucho más sencillo, con sonidos como si fueran las pulsaciones de un

único  botón.  Usar  periféricos  baratos  y  que  se  pueden  encontrar  fácilmente  (teclado,  ratón,

joystick...).
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3.4 Avances legislativos y estándares

A continuación pasaremos a destacar y detallar una serie de avances legislativos, normativas y algunas

estandarizaciones  que  han  ido  surgiendo  con  el  paso  de  los  años  de  cara  al  desarrollo  de  contenidos

electrónicos accesibles.

Algunos afectaron al desarrollo del Proyecto Aprender y otros han surgido con posterioridad al mismo.

Algunos de ellos afectan a la forma en que los usuarios acceden a los contenidos digitales, es decir a su

accesibilidad, resultando útiles para la aplicación de las TIC en el aula, y otros son referidos a la evolución

del sistema educativo español.

Primero se tratarán avances respecto a accesibilidad, tanto en el ámbito nacional como internacional,

para después tratar  las referencias educativas en el  ámbito nacional.  Todo ello siguiendo una estructura

cronológica.

 

3.4.1 Una visión evolutiva respecto a la normativa de accesibilidad

Para  un  sitio  web  cuyos  usuarios  principales  son  niños  con  necesidades  educativas  especiales,  la

accesibilidad toma un rol clave de cara a prevenir la exclusión del acceso a la información. Este concepto

está definido en el plan de acción eEurope 2002 (eEurope 2002 Action Plan) [EEURO, 2000] como "info-

exclusion", y en 2005 se hablaba sobre eInclusion y eAccesibility [ECOMIS, 2005].

En el ámbito nacional, AENOR (Agencia Española de Normalización y Certificación) [AENOR, 2006]

elaboró  en  1998  la  primera  norma  mundial  de  accesibilidad  a  las  plataformas  informáticas,  la  UNE

139802:1998  EX:  informática  para  la  salud:  aplicaciones  informáticas  para  personas  con  discapacidad:

requisitos de accesibilidad de las plataformas informáticas: soporte lógico. Posteriormente, esta norma fue

revisada  y  dividida  en  tres  centrándose  en  los  requisitos  de  accesibilidad  para  hardware,  software y

contenidos web respectivamente.

 Norma UNE 139801:2003 Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de

accesibilidad al ordenador. Hardware

 Norma UNE 139802:2003 Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de

accesibilidad al ordenador. Software
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 Norma UNE 139803:2004 Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de

accesibilidad para contenidos en la Web

El estándar internacional  ISO/TS 16071:2002 [ISO, 2002] fue desarrollado más o menos  al  mismo

tiempo  que  el  estándar  nacional  antes  mencionado,  proporcionando  una  guía  en  el  diseño de  software

accesible.

Con la  Ley de  Servicios  de  la  Sociedad de  la  Información  y  de  Comercio  Electrónico  (LSSICE),

publicada en Julio de 2002, la ley española [BOE, 2002a] estipula que los sitios pertenecientes al gobierno

deben ser accesibles. Así pues, están obligados a cumplir con el nivel de conformidad "Doble-A" de WCAG

1.0 (W3C) .

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de

las personas con discapacidad (LIONDAU), prevé que el Gobierno regule, gradualmente en el tiempo y en

los contenidos, unas condiciones básicas de accesibilidad que garanticen unos mismos niveles de igualdad de

oportunidades en los ámbitos de las telecomunicaciones y la sociedad de la información entre otros. 

Otros puntos clave en el desarrollo legislativo en cuanto a accesibilidad son el Real Decreto 1494/2007,

de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las

personas  con  discapacidad  a  las  tecnologías,  productos  y  servicios  relacionados  con  la  sociedad  de  la

información y medios de comunicación social, también concreta algunos aspectos a considerar en cuanto a la

accesibilidad de las aplicaciones de escritorio.

En 2009, el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo,  por el que se aprueba la carta de derechos del

usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas

Y en 2011 el Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre de 2011, por el que se crea y regula el Foro

de Cultura Inclusiva, el  cual tiene como principal objetivo garantizar que las personas con discapacidad

puedan disfrutar de la cultura en condiciones plenas de accesibilidad.

En 2007,  la ley 30/2007,  de Contratos del  Sector  Público,  en la que se  incluye  como prescripción

técnica el  Diseño para  Todos  y  la  accesibilidad obliga a  que los  productos  y  servicios  ofertados  a  las

administraciones  mediante  adjudicación  de  contratos  públicos  administraciones  tengan en cuenta  dichos

criterios.
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Las sucesivas leyes de 2007 (Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información), 2010 (General de

la Comunicación Audiovisual) y 2014 (Telecomunicaciones) han ido abriendo puertas en cuanto a mejoras

en la exigencia de accesibilidad a nivel nacional.

Legislativamente, a nivel Europeo caben destacar los siguientes hitos:

En 2003, el Consejo de la Unión Europea (COE): Resolución del Consejo de 6 de febrero de 2003 sobre

Accesibilidad  electrónica  —  Mejorar  el  acceso  de  las  personas  con  discapacidad  a  la  sociedad  del

conocimiento indica el camino a seguir por los estados miembros en cuanto a accesibilidad.

Y en Diciembre de 2007, el COE: Resolución ResAP(2007)3. Alcanzar la plena participación a través

del Diseño Universal, que implica la adopción y aplicación de los conceptos relativos a Diseño Universal,

tratados ya en secciones anteriores del presente trabajo.

3.4.2 Guías de Accesibilidad de Contenidos Web: WCAG

En lo referente a legislaciones a nivel mundial y estándares internacionales relativos a accesibilidad en

la sociedad de la información, varios estándares se han publicado desde los noventas. Con el desarrollo de la

idea de accesibilidad vista anteriormente,  nace la Iniciativa de Accesibilidad Web, conocida como WAI

(Web  Accessibility  Initiative).  Se  trata  de  una  actividad  desarrollada  por  el  W3C  (World  Wide  Web

Consortium), cuyo objetivo es facilitar el acceso a la Web de las personas con discapacidad.

Esta  iniciativa  propone  desarrollar  pautas  de  accesibilidad,  que  mejoren  las  herramientas  para  la

evaluación y el arreglo de la accesibilidad web, mediante una labor educativa de concienciación sobre la

importancia  del  diseño  accesible  a  páginas  web.  De  este  modo,  se  proponen  abrir  nuevos  campos  de

accesibilidad a través de la investigación en este área.

La idea principal del proyecto radica en conseguir que la Web sea más accesible para todos los usuarios

y usuarias, independientemente de las circunstancias y los dispositivos involucrados, a la hora de acceder a la

información. Por lo tanto, una página debe ser accesible tanto para una persona con discapacidad, como para

cualquier  otra  persona  que  se  encuentre  bajo  circunstancias  externas  que  dificulten  su  acceso  a  la

información (por ejemplo en caso de ruidos externos, situaciones donde se dificulta la atención visual y

auditiva, pantallas con visibilidad reducida, etc.).
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Muchos países, entre los que destacan Estados Unidos,  Australia,  Canadá,  Japón y los países de la

Unión Europea, han adoptado estándares de accesibilidad basados en los estándares desarrollados por el

W3C. Éste publica las directrices para la accesibilidad a contenido Web (WCAG - Web Content Accessibility

Guidelines), un documento que da prioridad a las acciones que los diseñadores deben llevar a cabo para crear

contenido accesible.  En este sentido, se hayan definidas dos versiones de las WCAG:

 WCAG 1.0 son las siglas en inglés de las pautas de accesibilidad para contenido web versión 1,

desarrolladas  por  el  Grupo  de  trabajo  sobre  contenido  Web  (WCAG  WG)  de   WAI-W3C  y

publicadas en mayo de 1999.

 WCAG 2.0, publicadas en diciembre de 2008, y que han sido desarrolladas para adaptarse a los

cambios tecnológicos que se han ido produciendo en los últimos años. A diferencia de las WCAG

1.0, desarrolladas exclusivamente para tecnologías html y CSS, las nuevas pautas son de aplicación

en cualquier tecnología.

Actualmente, el W3C recomienda que los contenidos nuevos y actualizados apliquen las Pautas 2.0 y

que las políticas de accesibilidad hagan referencia a las nuevas, aunque sigue siendo posible la conformidad

con las Pautas 1.0.

Además, la Unión Europea decidió considerar las Guías de Accesibilidad producidas por el consorcio

W3C a través de la WAI (Web Accesibility Initiative) [W3C, 2005] como estándares de facto. Estas guías

toman en cuenta la accesibilidad para todos.

Las WCAG 2.0 mejoran las WCAG 1.0 y se consideran los referentes definitivos en accesibilidad Web.

Por este motivo el conocimiento y adopción de esta versión de las pautas por parte de las empresas es de

vital  importancia  de  cara  a  un  posicionamiento  para  un  futuro,  siendo  una  necesidad  para  mejorar  la

competitividad.

En España, las WCAG 1.0 a través de la Norma UNE 139803:2004 son obligatorias a través del Real

Decreto 1494/2007. Se cree que en poco tiempo dicha Norma será actualizada para adaptarla a las WCAG

2.0, convirtiéndose de esta forma en un requisito legal.  Por este motivo, desde su aparición se aconseja

adoptarlas.

Desde el año 2008 se aconseja la aplicación de estas normas por encima de las WCAG 1.0 con el fin de

evitar una doble inversión en accesibilidad por parte de las empresas.
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3.4.2.1 Herramientas TAW

En este sentido nace la familia de herramientas TAW [TAW, 2016], que se utiliza para el análisis de la

accesibilidad de sitios web.

El objetivo de las TAW es comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en el diseño y desarrollo de

páginas web con el fin de permitir el acceso a todas las personas independientemente de sus características

diferenciadoras.

La característica principal de este tipo de herramientas es que resultan muy eficaces ya que consiguen

alcanzar, de una forma integral y global, todos los elementos y páginas que lo componen.

Dentro de las TAW podemos encontrar desde los más conocidos analizadores de páginas, pasando por

los sistemas de monitorización o hasta una herramienta para la realización de observatorios. El nexo común

entre todas las herramientas son los motores de análisis, que han ido creciendo en funcionalidades desde el

de accesibilidad a los de calidad web, SEO (Search Engine Optimization) o movilidad.

3.4.3 Normativa de accesibilidad actual

En 2006, la ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación

de dependencia establece la red de Centros de Referencia Estatal (CRE), a la que pasa a pertenecer el Ceapat

(Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas).

Los CRE responden al objetivo de ofrecer servicios sociales de calidad para atender a las personas en

situación de dependencia y sus familias.

Estos centros de referencia son claves para la promoción, intercambio de conocimiento, formación de

profesionales y prestación de servicios de una alta cualificación.

Por su carácter de centro de referencia, el Ceapat ofrece los siguientes apoyos:

 Análisis, sistematización y difusión de información y conocimiento.

 Fomento de la investigación y el desarrollo e innovación de métodos y técnicas de intervención.
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 Formación de profesionales y colaboración en la elaboración y aplicación de normas técnicas.

 Apoyo, asesoramiento y asistencia técnica a instituciones y otros recursos del sector.

Actualmente, desde su página web se puede consultar entre otras cosas, toda la información disponible

sobre normativas y legislación respecto a accesibilidad, tanto a nivel europeo, como nacional y autonómico.

A continuación se muestra un listado extraído de la misma, con un subconjunto de las normas concernientes

a accesibilidad a las TIC, vigentes a fecha de edición del presente documento y aplicables a nivel nacional.

[CEAPAT, 2016]

 UNE 66181:2012. Gestión de la calidad. Calidad de la formación virtual.

 EN  1332-4:2007.  Sistemas  de  tarjetas  de  identificación.  Interfaz  hombre-máquina.  Parte  4:

Codificación de los requisitos de usuario para personas con necesidades especiales.

 UNE-ISO/IEC  24751-1:2012.  Tecnologías  de  la  información.  Adaptabilidad  y  accesibilidad

individualizadas en aprendizaje electrónico, en educación y formación. Parte 1: Marco y modelo de

referencia.

 UNE-ISO/IEC  24751-2:2012.  Tecnologías  de  la  Información.  Adaptabilidad  y  accesibilidad

individualizadas  en  aprendizaje  electrónico,  en  educación  y  formación.  Parte  2:  Necesidades  y

preferencias para la prestación digital del «acceso para todos».

 UNE-ISO/IEC  24751-3:2012.  Tecnologías  de  la  Información.  Adaptabilidad  y  accesibilidad

individualizadas  en  aprendizaje  electrónico,  en  educación  y  formación.  Parte  3:  Descripción  de

recurso digital «acceso para todos».

 UNE-EN  ISO  9241-20:2009.  Ergonomía  de  la  interacción  persona-sistema.  Parte  0:  Pautas  de

accesibilidad para equipos y servicios de tecnologías de información/comunicación (TIC).

 UNE-EN ISO 9241-129:2011. Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 129: Directrices

sobre la individualización de software.

 UNE-EN ISO 9241-151:2008. Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 151: Directrices

para las interfaces de usuario Web.
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 EN ISO 9241-410:2008/A1:2012. Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 410: Criterios

de diseño para los dispositivos de entrada físicos.

 UNE  139801:2003.  Aplicaciones  informáticas  para  personas  con  discapacidad.  Requisitos  de

accesibilidad al ordenador. Hardware.

 UNE 139802:2009. Requisitos de accesibilidad del software. (ISO 9241-171:2008).

 UNE 139803:2012. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la web.

 UNE-EN 301549 V1.1.1:2014. Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a

la contratación pública en Europa.

3.4.4 Normativas educativas

Además  de  todos  estos  estándares,  normativas  y  leyes  que  aplican  al  desarrollo  de  contenidos

electrónicos accesibles, tal y como ya se ha visto en secciones anteriores, también han sufrido evoluciones

las normativas en educación y la forma en que se definen los problemas de aprendizaje, las necesidades

educativas especiales y las deficiencias. 

Así pues, los principales hitos en cuanto a legislación española en este sentido serían: Decreto 1985

Educación Especial, BOE [2000], LSSICE [2002], LOCE [2002] y la LOE [2006]

Sobre el Decreto de 1985 sobre la educación especial ya se ha hablado en secciones anteriores, así como

la definición de necesidades educativas especiales del año 2000. La LSSICE de 2002 aporta una nueva visión

de la accesibilidad en el ámbito tecnológico a nivel nacional, mientras que  la LOCE del mismo año mejora y

amplía la definición de necesidades educativas especiales, haciéndola más compatible con otras definiciones

internacionales de la siguiente manera:

La LOCE [BOE, 2002b] clasifica los estudiantes con necesidades educativas especiales como aquellos

que presentan: desórdenes psíquicos, físicos o sensoriales y/o alteraciones de personalidad. Con desórdenes

psíquicos se hace referencia a los alumnos que encajan con la definición de retraso mental propuesta por la

American Association on Mental Retardation (AAMR) en 1994 [BORTH, 1994]. Según esta definición, las

fortalezas y debilidades de un individuo están presentes en cada una de las siguientes cinco dimensiones:
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habilidades  intelectuales,  comportamiento  adaptativo  (habilidades  conceptuales,  sociales  y  prácticas),

participación social, interacciones y roles, salud (física y mental) y contexto (entorno y cultura).

Esta definición también identifica qué tipo de ayudas necesita una persona. Estas ayudas se presentan en

forma  de  recursos  y  estrategias  que  persiguen promover  el  desarrollo,  educación,  intereses  y  bienestar

personal  del  individuo,  así  como mejorar  su  autonomía.  Las  actividades  de ayuda  a  desarrollar  estarán

especificadas  y  desarrolladas  según  currículos  de  habilidades  adaptativos   y  Programas  de  habilidades

sociales [VERDUGO, 1997]. Éstos cubren las áreas de habilidades adaptativas propuestas por el AAMR

[BORTH, 1994].

La preparación de estos materiales de soporte para planificar y estructuras contenidos no académicos es

costosa en términos de tiempo y esfuerzo, lo cual es la principal causa para la falta de materiales de soporte

para profesionales trabajando en los campos de educación, salud mental y servicios sociales. El Proyecto

Aprender conecta directamente  con el  desarrollo de materiales de ayuda,  al igual  que los programas de

habilidades sociales y el currículo de habilidades adaptativas, todos ellos relacionados estrechamente con

programas de habilidades sociales [VERDUGO, 1997].

Finalmente, conviene destacar lo que la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE

04-05-06), señala al respecto: “Las Administraciones educativas promoverán programas para adecuar las

condiciones (…) tecnológicas de los centros y los dotarán de los recursos materiales y de acceso al currículo

adecuados  a  las  necesidades  del  alumnado  que  escolariza,  especialmente  en  el  caso  de  personas  con

discapacidad, de modo que no se conviertan en factor de discriminación y garanticen una atención inclusiva

y universalmente accesible a todos los alumnos” (cap. 111). Esto supone un salto cualitativo en tanto que es

la  primera  ley  de  carácter  educativo  que  promueve  la  accesibilidad  a  las  tecnologías  en  los  centros

educativos.

Con la LOE nace también el concepto Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), el cual

engloba  al  alumnado  con  necesidades  educativas

especiales (NEE) derivadas de discapacidad o trastornos

graves de conducta, al alumnado con altas capacidades

intelectuales, al alumnado con incorporación tardía en el

Sistema  Educativo  Español,  al  alumnado  con

dificultades  específicas  de  aprendizaje  o  al  alumnado

con  condiciones  personales  o  de  historia  escolar

compleja. La figura 7 muestra de forma esquemática el

concepto de NEAE.
- 64 -

Figura 7: Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE)



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
ESTADO DEL ARTE (3.5)

3.5 Aplicaciones y herramientas educativas

3.5.1 Aplicaciones previas y coetáneas al Proyecto Aprender 

El uso de nuevas tecnologías para crear contenidos educativos para niños con necesidades educativas

especiales es un área en crecimiento porque está probando ser un recurso válido que atrae y motiva a estos

alumnos. Consecuentemente, se han lanzado iniciativas para crear herramientas multimedia para ser usadas

como ayudas para educar a gente con necesidades especiales, así como puntos de acceso y recursos de

Internet de fácil acceso (easy-to-access) y amigables (user-friendly). [CANTO, 2006]

La fundación INTRAS (Research and Treatment in Mental Health and Social Services Foundation) es

una organización sin ánimo de lucro que desarrolló los programas de computador AIRE [RODRIGUEZ,

1999]  y  su  sucesor,  GRADIOR  [FRANCO,  1998],  un  sistema  de  reconocimiento  y  rehabilitación

neurofisiológica que es altamente flexible y adaptable a diferentes tipos de usuarios,  dependiendo de su

discapacidad.

El  software educativo  "Hércules  y  Jiló"  fue  desarrollado  en  la  Universidad  de  Brasilia  (Brasil)

[LACERDA,  2000].  Este  software está  diseñado  para  usuarios  con  moderado  desorden  mental.  Busca

estimular al niño haciéndolo interactuar entre mundos reales y virtuales.

CompuThera es una aplicación de software multimedia para niños que ofrece un método de aprendizaje

de lectura por pasos o incremental. El sistema está diseñado para comportarse como un tutor y ayudar a los

niños que  tienen  problemas  con la  lectura  tradicional  y  necesitan atención constante  de  los  educadores

[MOORE, 2000].

El software multimedia "My own Bookshelf" de SoftTouch [STOUCH, 2006] es un sistema que permite

crear,  editar  y customizar  libros multimedia  interactivos protagonizados por una fotografía del  niño,  así

como crear libros  para un amplio  rango de propósitos,  desde aprender a leer  hasta actividades sociales

básicas. Los "Running Start Books - Social Scripts" [SSCRIPT, 2006] han sido desarrollados precisamente

en este área. Estos libros persiguen enseñar a los niños con autismo nueve actividades sociales, tales como

"Cuando soy malo", "No debo golpearme", "¿Cómo digo hola?", etc.

SEN-IST-NET,  el  portal  de  las  Tecnologías  de  la  Sociedad  de  la  Información  para  Necesidades

Educativas  Especiales  (IST-SEN,  o  Information  Society  Technologies  for  Special  Educational  Needs)

[SENIST, 2006], se construyó con el propósito de compilar todos los recursos disponibles y proveer una
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plataforma  para  discusión  y  debate.  Sirve  como recurso  y  como guía  de  publicaciones  para  gente  con

necesidades educativas especiales, pero además es un foro Europeo que persigue establecer las tendencias en

este campo.

En el campo de la educación, van surgiendo más y más herramientas que hacen uso de las nuevas

tecnologías como soporte al aprendizaje [LANYI, 2004]. Pero ninguna de las anteriores cumple con todos

los requisitos especificados en el Proyecto Aprender: Dar soporte al aprendizaje y educación de niños con un

amplio  rango de necesidades  especiales,  dar  soporte  para  la  integración social  y  proporcionar  una guía

educativa para los profesores y padres de los niños con necesidades especiales.

3.5.2 Trabajos e iniciativas educativas

Se pasará ahora a tratar algunas de las iniciativas gubernamentales en el ámbito de las TIC, entre las que

se encuentran las que motivaron en su día el desarrollo del Proyecto Aprender y de los proyectos sucesores a

éste.

Convenio Internet en la Escuela

La iniciativa Internet  en la Escuela,  impulsada por el  Gobierno de España en colaboración con las

comunidades autónomas, fue ideada para ofrecer un impulso extraordinario al uso de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones en el ámbito escolar. Entre las actuaciones comprendidas en el programa

Internet en la Escuela destacan:

 Dotación a los centros educativos de conexiones a Internet de banda ancha, infraestructuras de redes

de área local internas y del adecuado equipamiento multimedia.

 Desarrollo de aplicaciones informáticas y  software educativo dirigidos a la enseñanza primaria y

secundaria que permitan a la comunidad educativa, y en particular a profesores, alumnos y padres,

beneficiarse a través del centro educativo de las ventajas y oportunidades que Internet ofrece para la

mejora de los procesos educativos y la interrelación de los agentes del sistema educativo.

 Elaboración, diseño y difusión de contenidos educativos para la enseñanza obligatoria.

 Adaptación de los currículos para potenciar el conocimiento y la utilización de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones.
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 Formación  de  los  profesores  para  el  adecuado uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las

Comunicaciones.

Programa Internet en el Aula

El Programa Internet en el Aula se llevó a cabo para dotar de infraestructuras básicas de información y

comunicación a todos los centros educativos de España. Este proyecto ha permitido alcanzar un volumen

crítico de ordenadores, portátiles, pizarras digitales, proyectores multimedia y periféricos para su integración

en la actividad diaria de las aulas.

Internet en el  Aula proporcionó continuidad a las actuaciones ejecutadas en el  marco del programa

Internet en la Escuela.

Esta iniciativa se puso en marcha a partir de un convenio de colaboración suscrito el 20 de abril de 2005

por el anterior Ministerio de Educación y Ciencia, actual Ministerio de Educación Cultura y Deporte , el

Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  y  las  Consejerías  de  Educación  de  todas  las  comunidades

autónomas. Asimismo, Internet en el Aula se enmarcó en las actuaciones previstas del Plan Avanza y la

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).

Los principales objetivos de Internet en el Aula han sido:

 Promover la utilización de la tecnología por parte de los docentes en su actividad cotidiana.

 Favorecer un entorno de seguimiento e innovación continua en torno al uso de las TIC (Tecnologías

de la Información y la Comunicación) en el aula, e impulsar todos aquellos servicios que posibiliten

una utilización efectiva de la infraestructura en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 Facilitar e incentivar la disponibilidad de materiales didácticos de calidad en soporte digital.

 Potenciar la comunicación de las familias con los centros educativos mediante las TIC.

 Avanzar  en  la  integración  de  grupos  sociales  desfavorecidos  y  de  alumnos  con  necesidades

educativas especiales.
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Programa Escuela 2.0

El Programa Escuela 2.0 ha sido el último proyecto de integración de las Tecnologías de la Información

y de la Comunicación (TIC) en los centros educativos. Para ello se contempla el uso personalizado de un

ordenador portátil  por alumno y la puesta en marcha de las aulas digitales del  siglo XXI dotadas de la

infraestructura  tecnológica y de la  conectividad  básica  para  ser  espacios  con las  ventanas  abiertas  a  la

realidad.

El programa Escuela 2.0 se basaba en los siguientes ejes de intervención:

 Aulas  digitales.  Dotar  de  recursos  TIC a  los  alumnos  y  alumnas  y  a  los  centros:  ordenadores

portátiles para alumnado y profesorado y aulas digitales con dotación eficaz estandarizada.

 Garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del aula para todos los equipos.

Posibilidad de acceso a Internet en los domicilios de los alumnos/as en horarios especiales.

 Promover la formación del profesorado tanto en los aspectos tecnológicos como en los aspectos

metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su práctica docente cotidiana.

 Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos ajustados a los diseños curriculares

tanto para profesores y profesoras como para el alumnado y sus familias.

 Implicar a alumnos y alumnas y a las familias en la adquisición, custodia y uso de estos recursos.

Las actuaciones se centraron, en su primera fase, en el tercer ciclo de Educación Primaria, comenzando

el curso 2009-10 con 5º de Primaria en todos los centros sostenidos con fondos públicos y, posteriormente,

se extendería a 6º de Primaria y a los dos primeros cursos de la ESO.

La formación de todos los profesores y profesoras implicados en el Programa, así como de los técnicos

que serán responsables del apoyo técnico, era fundamental para el éxito de la iniciativa.

La formación contemplaba entre sus contenidos los aspectos metodológicos y de gestión de un aula

dotada tecnológicamente y asimismo los propios aspectos de funcionamiento del equipamiento del aula.

Además,  la  formación  tenía  en  cuenta  de forma  destacada  el  conocimiento  y  la  generación  de  los

materiales  digitales  de  carácter  general  y  de  carácter  específico  educativo  que  van  a  constituir  las

herramientas habituales del profesorado y del alumnado.
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Para ello, el Ministerio, a través del entonces ITE (Instituto de Tecnología Educativa, actual INTEF),

amplió  la  oferta  de  sus  cursos  en  Red  sobre  instrumentos  TIC  y  sus  aspectos  metodológicos,  de

experimentación e innovación.

Una pequeña aunque muy costosa parte del proyecto eran los portátiles para alumnado y profesorado,

pero el programa incluyó la creación de portales educativos y blogs institucionales que se crearon en las

distintas comunidades para impulsarlo.

Asimismo desde el ITE se le dio un gran impulso y apoyo al programa, buena prueba de ello son los

numerosos recursos educativos que en su web podemos encontrar, su Red de Buenas PrácTICas 2.0 y los

distintos encuentros y congresos celebrados hasta la fecha. En ellos se presentaron innovadoras propuestas de

uso educativo de las TIC en las nuevas aulas 2.0.

Y para completarlo, se le dio un nuevo impulso al proyecto Agrega de Red.Es, el cual se tratará a

continuación, junto con otras aplicaciones y proyectos contemporáneos al Proyecto Aprender. 

3.5.3 Repositorios y buscadores

La gran cantidad de contenidos docentes que han ido surgiendo y publicándose en la red, tanto mediante

iniciativas  de  ámbito  público  como  privadas,  ha  llevado  a  la  generación  de  diversos  repositorios  de

contenidos didácticos y recursos específicos de ayuda a la dependencia, así como buscadores que faciliten la

labor de los docentes y usuarios a la hora de encontrar y utilizarlos. A continuación se nombrarán algunas de

estas iniciativas.

Comunidad Virtual Albor

Albor  surge en 2001 de la necesidad de usuarios  y de profesionales de encontrar  soluciones  en la

búsqueda y uso de ayudas técnicas del acceso al ordenador de personas con discapacidad en cualquiera de los

distintos ámbitos de su vida: educación, rehabilitación y ocio. Contiene multitud de recursos, experiencias y

un apartado de actualidad. Actualmente se encuentra publicado en www.educa2.madrid.org/web/albor
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Proyecto AGREGA, contenidos digitales educativos garantizados

El  Proyecto Agrega (figura 8) es una iniciativa integrada dentro

del programa Internet en el Aula del Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio, en la que participan el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte, la entidad pública Red.es y las Comunidades Autónomas.

Este  proyecto  nace  en  2007  y  pretende  aunar  en  un  único

repositorio  los  esfuerzos  de  generación  de  contenidos  digitales

educativos llevados a cabo por distintos actores, de modo que todos

ellos estén catalogados por unos mismos criterios que faciliten su búsqueda a los usuarios. 

Agrega  está  dirigido  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  aunque  especialmente  a

profesores y alumnos de enseñanza reglada no universitaria;  el  objetivo es que a través del  proyecto se

generalice la utilización de los contenidos disponibles en las aulas españolas, promoviendo así el uso de las

tecnologías de la comunicación en el entorno educativo. Actualmente, dentro del proyecto están catalogados

ya más de 400 contenidos, pero su éxito dependerá fundamentalmente de que esta cifra vaya ampliándose

con las aportaciones de los docentes, que pueden contar con un acceso registrado al proyecto que les permite

agregar y gestionar nuevos recursos y ponerlos a disposición de la comunidad. 

El usuario de Agrega puede llevar a cabo tres pasos diferentes a través del portal del  proyecto.  El

primero, y fundamental, es la búsqueda de contenidos. Con la simple introducción en el buscador de un

término, el usuario obtendrá un listado completo de los contenidos que lo incluyan; pero lo interesante es

realizar  una  búsqueda  avanzada,  ya  que  el  fundamento  principal  de  Agrega  reside  en  la  catalogación

exhaustiva de sus contenidos. Así, se puede seleccionar en la búsqueda el área curricular en la que se está

interesado (ciclo y curso) desde Educación Infantil hasta Bachillerato y el formato (imagen, texto, aplicación,

vídeo);  por  otra  parte,  se  pueden  seleccionar  las  propiedades  del  contenido:  tipo  de  recurso  (examen,

ejercicio, experimento...), idioma (castellano, leguas autonómicas e inglés), proceso cognitivo, contexto en el

que se va aplicar y la edad y el tipo de destinatario al que se va a dirigir. 

Una vez obtenido los resultados de la búsqueda, los contenidos pueden visualizarse previamente para

comprobar su adecuación a la aplicación que se le pretende dar y, en caso de que sea correcta, el usuario

puede proceder a descargar el contenido en su equipo informático, de modo que después pueda utilizarlo sin

necesidad de estar conectado. 

- 70 -

Figura 8: Proyecto Agrega



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
ESTADO DEL ARTE (3.5.3)

Además de los contenidos propiamente dichos, en el portal Agrega el usuario puede encontrar un gran

número de tutoriales que le inician o especializan en la utilización del proyecto para que pueda sacar de él el

mayor partido posible.

En cuanto a la catalogación de los contenidos que ofrece el portal Agrega desde el punto de vista de los

desarrolladores  de  los  contenidos,  es  importante  decir  que  Agrega  ofrece  el  uso  de  un  conjunto  de

herramientas para la catalogación y el empaquetado de los Objetos Educativos que se realizan de acuerdo a

los estándares LOM-ES y SCORM. 

LOM (Learning Object Metadata) es un modelo de datos utilizado para etiquetar y describir un objeto

de aprendizaje y otros recursos digitales similares. Gracias a su uso en la catalogación del objeto, se hace

más sencillo encontrarlo con posterioridad en los bancos de recursos. LOM es un estándar internacional y su

adaptación al contexto educativo español es LOM-ES

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es un conjunto de estándares y especificaciones

que permite crear objetos pedagógicos estructurados. Con SCORM se hace posible crear contenidos que

puedan importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje (LMS, en inglés) diferentes, siempre que

estos soporten esta norma.

Así, todos los recursos educativos recogidos en Agrega están empaquetados de acuerdo a este estándar,

lo que permite reproducirlos en un LMS como, por ejemplo Moodle.

Los  metadatos  permiten  realizar  búsquedas  de  los  objetos  digitales  almacenados  dentro  de  un

repositorio, en este caso, dentro del repositorio de Agrega. La ventaja de la utilización de LOM-ES como

estándar es que establece un lenguaje y una especificación técnica común para los metadatos, con vistas a la

compartición de objetos digitales con otros repositorios.

La Web de Agrega está concebida para facilitar el acceso al mayor número de personas posibles, con o

sin limitaciones, sin necesidad de realizar adecuaciones determinadas. Dichas limitaciones pueden ser físicas

(visuales,  auditivas,  cognitivas  o  motrices)  o  tecnológicas  (conexiones  lentas,  navegadores  obsoletos,

dispositivos alternativos, etc.). A su vez cumple con los estándares establecidos por el W3C y las pautas de

accesibilidad de las guías de accesibilidad WCAG citados ambos en secciones anteriores.

Aunque originalmente el Proyecto Aprender se encuentra situado dentro del proyecto Internet en el

Aula,  la  segunda  iteración  se  integró,  junto  con Internet  en  el  Aula  al  completo  dentro  del  marco  del
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Proyecto Agrega. Lo que significa que la primera iteración del proyecto también fue añadida al repositorio

del mismo.

Como  ya  se  ha  indicado,  con  el  Programa  Escuela  2.0,  se  le  dio  un  nuevo  impulso  al  proyecto,

publicándose en 2013 la plataforma Agrega2, a la que se migraron todos los contenidos. Agrega presentaba

ciertas deficiencias en cuanto a eficacia y facilidad de uso y Agrega2 las resuelve. Las nuevas capacidades

ofrecidas son: búsquedas optimizadas, capacidad de uso de buscador externo y posibilidad de navegación

mediante un árbol curricular.

Agrega2 cuenta  con  nodos  de  acceso  en  todas  las  Consejerías  de  Educación  de  las  Comunidades

Autónomas (CC.AA) y en el Instituto de Tecnologías Educativas (ITE) del Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte (MECD). Todos los nodos disponen de un servidor de índices común que facilita la localización

de cualquier objeto educativo alojado en Agrega2, independientemente del punto de acceso desde dónde se

realice la consulta y de dónde se encuentra ubicado el recurso.

Los contenidos educativos que se pueden encontrar están organizados de acuerdo al currículo de las

enseñanzas de niveles anteriores a la universidad y están preparados para su descarga y uso directo por el

profesorado y los alumnos.

También se creó una web asociada al proyecto que permite el acceso a los nodos operativos de Agrega

2, INTEF y comunidades autónomas; descargas de clientes de escritorio y catalogadores; Documentación y

ayuda (manuales, etc..); y un listado de preguntas frecuentes.

TICNE: Catálogo de soluciones TIC para alumnos con NEAE

En 2009 nace TICNE. TICNE es un Catálogo de soluciones TIC para alumnos con NEAE desarrollado

por Red.es  con la colaboración de diversos  ministerios  y comunidades autónomas.  Como definen en el

propio portal [TICNE, 2009], TICNE es una fuente orientativa de información y productos disponibles para

el empleo de las TIC para los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).

Presenta un asistente mediante el cual se puede buscar en el catálogo de recursos en función de las

características del alumno, o según las características de la solución tecnológica buscada.

También incorpora un buscador de herramientas de evaluación que permite  identificar instrumentos

empleados para la evaluación diagnóstica de las necesidades específicas de apoyo que pueda presentar el

alumnado.

- 72 -



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
ESTADO DEL ARTE (3.5.3)

Además de presentar algunas secciones de colaboración, noticias, enlaces de interés organizados por

categorías y a glosarios de términos,  incluye  un espacio de participación en forma de  wiki denominado

Ticnewiki reservado para que los profesores compartan las experiencias con las diferentes soluciones TIC

que  forman  parte  del  catálogo Ticne,  y  un  tablón/calendario  de  eventos  colaborativo,  que  permite  que

cualquier usuario publique un evento.

3.5.4 Otros recursos TIC para NEE y NEAE

A continuación se enumeran varios recursos online específicos para NEE y NEAE:

Proyecto Azahar

Azahar es un conjunto de 10 aplicaciones de descarga gratuita de comunicación, ocio y planificación

que, ejecutadas a través del ordenador y/o del teléfono móvil,  ayudan a mejorar la calidad de vida y la

autonomía de las personas con autismo y/o con discapacidad intelectual.

Las aplicaciones contienen pictogramas,  imágenes y sonidos que se pueden adaptar a cada usuario,

pudiendo utilizarse, además, nuevos pictogramas, fotos de las propias personas y de sus familiares, así como

sus voces, etc., de cara a la máxima personalización de cada aplicación.

Aula PT

En  aula  PT  se  puede  compartir  y  descargar  material  para  trabajar  con  alumnos  de  Necesidades

Educativas Especiales y que pueda servir de apoyo al tutor en su aula. Aborda materiales desde Educación

Infantil  hasta  Secundaria  clasificados por  áreas  de aprendizaje,  así  como unidades  didácticas  adaptadas.

Cuenta también con apps educativas para tablets tanto para Android como para IOS.

Proyecto Comunica

Conjunto de herramientas gratuitas y de libre distribución para alumnos con déficits en el habla y el

lenguaje. Indicada principalmente para logopedas, maestros de educación especial y enseñantes de la lengua

española. Contiene zona de herramientas, descarga, videotutoriales, documentación, etc.
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E-Mintza

E-Mintza es un sistema personalizado y dinámico de comunicación aumentativa y alternativa dirigido a

personas con autismo o con barreras de comunicación oral o escritas. Es de descarga gratuita y presenta un

tablero de comunicación con pictogramas o imágenes con sonidos asociados que permite una comunicación

directa y sencilla. El tablero es perfectamente personalizable en cuanto a lengua, textos, imágenes, vídeos o

sonidos.

Adapro

Adapro es un procesador de textos gratuito orientado a personas con dificultades de aprendizaje como la

dislexia u otro tipo de diversidad funcional como autismo. Su interfaz adaptada, transparente y configurable

proporciona un entorno que inspira la seguridad suficiente en el usuario como para mantener su atención.

Hetal transcriptor

Se trata de un transcriptor online de texto a braille que permite imprimir las imágenes generadas para su

posterior punteo con un objeto de punta roma, también se puede escuchar el contenido.

No es necesario registrase, basta con introducir el texto y/o pegarlo y pulsar el botón braille.

HetaH  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro  reconocida  por  su  vocación  humanística  y  solidaria,

compartiendo  tecnologías  y  utilizando  Internet  como  medio  de  divulgación  del  trabajo  científico  para

beneficio en pro de la humanidad.

Araword

Araword  es  una  aplicación  informática  de  libre  distribución,  enmarcada  dentro  de  unas  suites  de

herramientas  para  la  comunicación  aumentativa  y  alternativa.  Consiste  en  un  procesador  de  textos  que

permite la escritura simultanea de textos y pictogramas, facilitando la elaboración de materiales y adaptación

de textos para las personas que presentan dificultades en el ámbito de la comunicación funcional.

Resulta también una herramienta muy útil para la adquisición del proceso de lectura y escritura ya que,

la aparición del pictograma, a la vez que se escribe, es un refuerzo muy positivo para reconocer y evaluar que

la palabra o frase escrita es correcta.

Esta aplicación se encuentra disponible para Windows y Mac.
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3.5.5 Juegos educativos

Como ya se ha indicado, aprender jugando potencia la habilidad para la resolución de problemas sin

ayuda del profesor presencial y aumenta la autoestima en las personas con algún tipo de diversidad. Está

comprobado que los videojuegos educativos y los simuladores hacen que el estudiante participe de forma

interactiva y se convierta en el protagonista del sistema de aprendizaje, estos son elementos motivadores y

atractivos para estudiantes con necesidades especiales y para todo tipo de estudiante en general.

Aprender  jugando  potencia  la  habilidad  para  la  resolución  de  problemas  sin  ayuda  del  profesor

presencial y aumenta la autoestima en las personas con algún tipo de diversidad. [DE CASTRO, 2012]

Otro tipo de juegos que cada vez más,  se  está empleando con gran efectividad en los sistemas  de

aprendizaje digitales, son  los "juegos serios" (del inglés "serious game") son juegos diseñados para un

propósito principal, más que para la pura diversión. Normalmente, el adjetivo "serio" pretende referirse a

productos utilizados por distintos tipos de industrias, entre la que destaca de educación [WIKI, 2016a]. Julian

Álvarez y Olivier Rampnoux (del European Center for Children's de la Universidad de Poitiers) han tratado

de  clasificar  los  juegos  serios  en  5  categorías  principales:  advergaming,  edutainment,  juegos  de  tipo

edumarket,  juegos  de  denuncia  (que  los  autores  denominan  diverted  games)  y  juegos  de  simulación.

[ALVAREZ, 2007]

En cuanto a la accesibilidad en los videojuegos, esta resulta especialmente importante. Actualmente se

ha  creado,  dentro de  la  plataforma  eVia  de AMETIC el  grupo ORVITA [ORVITA,  2016],  dedicado a

videojuegos accesibles. Este grupo trabaja para conseguir llevar la accesibilidad a los videojuegos, desde la

investigación de nuevas características y diseño de videojuegos para aumentar su accesibilidad,  hasta la

forma de divulgar e informar  a los usuarios del nivel  de accesibilidad de los juegos y las posibilidades

existentes actuales. Este grupo está coordinado por Javier Mairena de AccessAble Games. 

Por otra parte, se llevan a acabo iniciativas documentales como el ya citado documento “Diseño para

todos en juegos, juguetes y videojuegos” por parte del Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU), publicado

en 2015 como noveno reto del CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas

Técnicas), dentro de su colección de publicaciones "12 retos, 12 meses" y que se centra en la importancia y

la  necesidad  de  que  los  juegos,  incluyendo  videojuegos  y  juguetes,  se  diseñen  teniendo  en  cuenta  los

principios y requisitos del diseño para todos, garantizando con ello su accesibilidad y usabilidad.

En dicha publicación se reitera el potencial beneficioso de la actividad lúdica no sólo en el aprendizaje,

sino en la calidad de vida en todas las etapas de la misma. El juego, como cualquier otra actividad de ocio,
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genera en sí mismo importantes efectos positivos sobre la calidad de vida. Si, además, la propuesta lúdica ha

sido diseñada poniendo especial interés en las características y necesidades del destinatario final, los efectos

se multiplican. 

La literatura científica dedicada a estudiar los beneficios del ocio señala que la práctica de actividades

recreativas [ZARAGOZA, 2015]: 

• Optimiza los niveles de bienestar subjetivo. 

• Disminuye los sentimientos de soledad. 

• Mejora el estado de ánimo y la motivación interna.

• Incrementa la capacidad de afrontamiento en situaciones de estrés. 

• Aumenta la autoeficacia social percibida. 

• Facilita la adaptación a la jubilación. 

• Amplía los niveles de satisfacción vital. 

• Mejora las habilidades comunicativas. 

• Potencia la percepción sensorial. 

• Ejercita las habilidades cognitivas. 

• Incrementa los niveles de autoestima. 

• Mejora el mantenimiento de hábitos saludables. 

• Genera niveles significativamente más bajos de enfermedad y depresión. 

• Facilita la adaptación al entorno. 

• Aumenta la percepción de competencia.

Las características que definen al juego, y que lo convierten en una herramienta tan positiva, son la

libertad, a la hora de realizarla sin ningún tipo de obligación, participación con los demás en actividades
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grupales, y motivación que produce de manera intrínseca al establecer unos objetivos/meta que motiva al

jugador a ser constante y acabar la partida. Tanto Piaget [PIAGET, 1970] , como Vygotski [VYGOTSKI,

1979], muestran cómo contribuye a la educación y proporciona fuerzas y actitudes que permiten hacerse a sí

mismo. Prepara el trayecto vital y el surgimiento de la personalidad, de ahí la necesidad de preservarlo, del

modo más acorde a cada una de ellas.

Podemos detectar multitud de ventajas de las actividades lúdicas en todas las edades y en diferentes

áreas. Se trata de una herramienta de alto valor para el desarrollo evolutivo de la persona, tanto a nivel físico

como psíquico.

Concretamente, los videojuegos para niños son principalmente educativos y beneficiosos en cuanto a la

estimulación de habilidades cognitivas como:  razonamiento,  orientación espacial,  capacidad de atención,

coordinación psicomotora, resolución de conflictos y toma de decisiones, creatividad, reflexión, estrategia,

ingenio, cooperación, etc. Aunque, por supuesto, estos son beneficios potenciales.

En general, todos los videojuegos aportan [ZARAGOZA, 2015]:

 El carácter lúdico de los aprendizajes. Las personas aprenden sin tener la percepción de que lo están

haciendo. 

 La  dificultad  creciente  y  progresiva  de  las  habilidades.  Conforme  se  van  superando  niveles  o

pasando pantallas en los videojuegos la dificultades son mayores, y por tanto las habilidades para

jugar también. Cada nivel sirve de entrenamiento para el siguiente por lo que se potencia la mejoría

de las habilidades empleadas en cada uno de los juegos. 

 El ritmo individual de cada participante. La característica de que se pueda jugar sin necesidad de

contar con otras personas, hace que el jugador siga su propio ritmo, sin estresarse por tener peores

resultados que otras personas. 

 El conocimiento inmediato de los resultados. Conocer de forma continua e inmediata incita a la

superación del jugador. 

 El conocimiento claro de las tareas y objetivos a conseguir. Conocer los objetivos que se deben

cumplir favorece la concentración del jugador para conseguirlos. 

 La posibilidad de repetir y corregir el ejercicio. Poder comenzar a jugar de nuevo, tantas veces como

deseemos, hace mejorar la perfección del jugador. 
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 La recompensa inmediata después de cada logro. Esta recompensa motiva al jugador para seguir

compitiendo. 

 El reconocimiento social de los logros adquiridos (familiares, compañeros, etc.) Al jugar en grupo o

individualmente pero delante de otras personas hace que el jugador se esfuerce por obtener mejores

resultados, de esta forma los aplausos de las personas que rodean al jugador motivan al mismo para

continuar jugando y seguir superándose. 

 La posibilidad de inscribir los récords o niveles máximos.  Poder dejar constancia de los récords

conseguidos concede al jugador que los haya conseguido reconocimiento. 

 La constante superación del propio nivel. Conseguir superar un nivel ya realizado en menor tiempo

posible, con mejores puntuaciones, etc. confiere al jugador la capacidad de hacer las cosas de la

forma más adecuada. 

 La actividad participativa y capacidad de inmersión.

Dependiendo de las características de cada persona, las necesidades y beneficios de los videojuegos

varían, pero en líneas generales, el uso terapéutico de los videojuegos trabaja sobre los siguientes aspectos

[ZARAGOZA, 2015]: 

 Habilidades de relación y comunicación. 

 Trastornos del lenguaje. 

 Desarrollo de la coordinación psicomotriz. 

 Mejora de sujetos con múltiples problemas. 

 Reducción de conductas antisociales. 

 Conductas impulsivas. 

 Aumento del autocontrol en jóvenes delincuentes. 

 Reducción de conductas autodestructivas. 

 Desarrollo de la cooperación. 
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 Reducción de la ansiedad. 

 Toma de decisiones respecto a las drogas. 

 Regulación de la tensión arterial y presión sanguínea. 

 Distracción. 

 Efecto absorbente del juego que hace olvidar el dolor y distraer la mente.

A  continuación  se  ejemplifican  algunos  juegos  educativos  seleccionados  por  su  valor  didáctico  y

accesible.

El Bosque Encantado

El Bosque Encantado es una aplicación web desarrollada por la Asociación Española contra el Cáncer

(AECC) con el objetivo de ofrecer a los niños de entre 7 y 9 años las estrategias de control emocional que

puedan convertirse en elementos protectores del consumo de tabaco, alcohol y otros comportamientos de

riesgo en el futuro, mediante el desarrollo de las habilidades emocionales.

Las habilidades emocionales son un elemento protector del consumo de drogas en la adolescencia y en

la juventud.

Los programas de educación emocional en el ámbito educativo han conseguido resultados prometedores

en:

  Reducción del consumo de sustancias adictivas, entre ellas tabaco y alcohol.

 Descenso de comportamientos agresivos en clase.

 Menor porcentaje de conductas autodestructivas y antisociales. 

En este caso, el programa educativo se realizará a través de un juego que permite la formación y el

entrenamiento en la gestión de las emociones.

El  juego  se  desarrolla  en  un  entorno  imaginario,  un  bosque  encantado,  donde  existen  habitantes

mágicos: brujas, elfos, hadas, duendes, Trolls y castillos abandonados. El juego incluye ejercicios para:  
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 Dotar de estrategias para identificar las emociones y que el niño comprenda las relaciones entre las

emociones y las situaciones en las que se producen.

 Entrenar en habilidades para expresar los sentimientos y las necesidades asociadas a los mismos.

 Dotar de pautas para aceptar los estados emocionales positivos y negativos y proporcionar técnicas

de control para regular las emociones sin exagerarlas o evitarlas.

Proyecto Emociones

El Proyecto  Emociones  es  una aplicación  que ayuda  al  desarrollo  de la  empatía  en  los  niños  con

autismo.  Tiene como objetivo el  desarrollo de una aplicación para dispositivos táctiles  que ayude  a las

habilidades  sociales  de  los  niños  con  TEA.  Se  organiza  en  distintos  niveles  a  través  de  los  cuales  se

manifestarán diversos estados de ánimo: alegría, ira, aburrimiento, miedo, sorpresa, tristeza. 

El  software está disponible para dispositivos Android a través de Google Play y también dispone de

versión para Windows.

Dyseggxia

Dyseggxia  es un juego para dispositivos móviles que ayuda a los niños con dislexia a superar sus

problemas de lectura y escritura en castellano a través de divertidos juegos. Todos los ejercicios se han

diseñado científicamente para tratar aquellos errores de lectura y escritura propios de niños con dislexia, para

ello se han analizado errores reales de niños con este problema.

Se divide en tres niveles, fácil, medio y difícil;  cada nivel tiene cinco tipos de ejercicios: inserción

omisión, sustitución, derivación y separación de palabras.

Se puede descargar tanto para dispositivos Android como iOS.

Videojuego Hidalgus

La rama  electrónica  de  la  editorial  Edebé  ha  publicado un  videojuego educativo  para  dispositivos

móviles que introduce al usuario en una aventura dentro de un mundo virtual creado entorno a la vida en la

época de los tiempos de las corralas,  Quevedo, etc. Todo ello siguiendo de forma fidedigna los hechos

históricos y las formas de vida de la época.
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3.5.6 Guías e informes

A continuación se incluyen algunas reseñas a guías pedagógicas e informes referentes a alumnos con

n.e.e. actualmente disponibles en la red.

Guía Multimedia de recursos educativos para alumnos con NEE

Se trata de una completa guía para proporcionar información y materiales a los docentes que trabajan

con alumnos de NEE. Consta de una serie de enlaces a páginas web de acceso gratuito que ofrecen tanto

recursos para el profesorado como actividades para el alumnado, esta relación de enlaces va acompañada de

una descripción, mapa de la web y principales recursos que presenta. También cuenta con una revisión a

fondo del software educativo habitual en los centros de enseñanza.

Guía didáctica para la discapacidad en secundaria

El primer objetivo de esta guía es hacer comprender a educadores y jóvenes los problemas que plantean

los diferentes tipos de discapacidad y cómo enfrentarse a ellos de un forma lúdica y divertida por un lado y

consciente y responsable por otro. El segundo objetivo es poner en manos de los educadores de secundaria

un instrumento pedagógico para educar y comprender la discapacidad. 

La guía consta de dos partes, la primera muy breve donde se establecen los objetivos generales para

toda la etapa y la segunda que está dedicada a juegos y actividades. 

La atención al alumnado con dislexia en el sistema educativo en el contexto de las NEAE

Se trata  del  primer  estudio  propio  de  la  Red  Eurydice  España-REDIE.  Este  estudio  constituye  un

riguroso  acercamiento  al  tratamiento  en  el  sistema  educativo  español  de  las  dificultades  específicas  de

aprendizaje  en  general,  y  de  la  dislexia  en  particular,  con  una  visión  vertebrada  y  de  conjunto  de  las

diferentes actuaciones de las Administraciones educativas españolas.

Diseño para todos en juegos, juguetes y videojuegos

Este es el título del Reto nº 9 del CEAPAT, dentro de su colección de publicaciones "12 retos, 12

meses".  Este  documento  se  centra  en  la  importancia  y  la  necesidad  de  que  los  juegos,  incluyendo

videojuegos y juguetes,  se diseñen teniendo en cuenta los principios y requisitos del  diseño para todos,

garantizando con ello su accesibilidad y usabilidad. La publicación está disponible desde Mayo de 2015 en

formato electrónico en Internet y es gratuita.
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Incluye referencias y guía para la generación de juegos que garanticen la accesibilidad y usabilidad para

todas las edades y diversidades, haciendo especial hincapié en la mejora de la calidad de vida de personas

mayores.

La serie Informes del INTEF

Desde 2002,  y  durante  años,  el  Ministerio  de Educación,  Cultura  y Deporte,  a través  del  Instituto

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, ha ido poniendo a disposición de la

comunidad educativa una serie de estudios relacionados con él ámbito de la educación y las Tecnologías de

la Información y la Comunicación (TIC).

La Serie Informes, con el objetivo de proporcionar al sistema educativo un canal para la comunicación

social, transferencia y aplicación de la investigación en Educación y TIC, ofrece a la comunidad un conjunto

de investigaciones sobre diferentes temáticas de actualidad y disciplinas.

Hasta la fecha se han publicado 22 informes, de los cuales, los más relevantes para este trabajo son los

siguientes:

 Informe 2: Videojuegos y educación.

 Informe 16: Uso de estándares aplicados a TIC en educación.

 Informe 17: Accesibilidad, TIC y Educación.

 Informe 22: Utilización de las TICs con Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Diagnóstico y Diseño actividades de aprendizaje y evaluación.

El Informe 2 trata la problemática del uso descontrolado de videojuegos, así como la conveniencia y

potencial de su uso como herramienta didáctica, centrándose en el ámbito privado. Más adelante, en este

mismo trabajo se buscará cómo explotar este potencial.

El informe 16 trata los diferentes estándares ofrecidos por las TIC en la educación para la generación de

contenidos educativos digitales, incluyendo entre ellos Moodle, LOM y SCORM.

El informe 17 es el más relevante en nuestro caso, dado que incluye un capítulo en el que se tratan

algunos recursos educativos existentes, entre los que se menciona el Proyecto Aprender. Menciona algunos

de  los  aspectos  legislativos  de  la  LOE,  así  como  las  relaciones  entre  los  conceptos  de  accesibilidad  e
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inclusión, e  inaccesibilidad y exclusión. También dedica epígrafes específicos respecto a accesibilidad según

discapacidades, entre los que cabe destacar el  referido a accesibilidad para alumnos con necesidades de

apoyo  derivadas  de  la  discapacidad  intelectual,  cuyas  pautas  pueden  resultar  muy  útiles  a  la  hora  de

desarrollar un recurso como el que nos atañe en este trabajo. Algunos de los puntos destacados en este

epígrafe se han incluido en la siguiente sección: Técnicas Multimedia.

En cuanto al Informe 22, el nombre resulta prometedor pero el que suscribe no ha conseguido acceso al

mismo, debido a problemas técnicos en el recurso online de la organización.
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3.6 Aspectos Técnicos: Entorno Flash y Accesibilidad

Adobe Flash (anteriormente Macromedia Flash) es una aplicación en forma de estudio de animación

que trabaja sobre "fotogramas", destinada a la producción y entrega de contenido interactivo sin importar la

plataforma.  Es actualmente  desarrollado y distribuido por  Adobe Systems  Incorporated.  Utiliza  gráficos

vectoriales y gráficos rasterizados, sonido, código de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional (el flujo

de subida está disponible si se usa Macromedia Flash Communication Server).

Cuando se generan contenidos con Flash, primero se trabaja con un documento de Flash, un archivo

que, al guardarse, tiene la extensión .fla. Una vez que el contenido está preparado, se publica (implica su

compilación), creando un archivo con una extensión .swf. Flash Player ejecuta el archivo SWF.

Los archivos compilados Flash pueden aparecer en una página web para ser vista en un navegador (hay

plugin de Flash Player para los navegadores más difundidos), o pueden ser reproducidos localmente desde un

reproductor Flash (normalmente el programa Flash Player). 

 En sentido estricto, Flash es el entorno y Flash Player es el programa máquina virtual utilizado para

ejecutar los archivos Flash compilados.

Los  archivos  de  Flash  aparecen  muy  a  menudo  como  animaciones  en  páginas  Web  y  sitios  Web

multimedia, y más recientemente como Aplicaciones de Internet Ricas. Son también ampliamente utilizados

en anuncios de la web.

La versión MX 2004 incluye nuevas funciones de accesibilidad y una nueva generación de componentes

que incluye orden de tabulación, gestión de la selección por tabulación y soporte mejorado para lectores de

pantalla y programas de circuito cerrado de otros proveedores [MFLASH, 2004].

ActionScript es un lenguaje orientado a objetos que permite ampliar  las funcionalidades que ofrece

Flash en sus paneles de diseño, además de permitir la creación de películas o animaciones con un altísimo

nivel de contenido interactivo. Provee a Flash de un lenguaje que permite al diseñador o desarrollador añadir

nuevos efectos o incluso construir una interfaz de usuario de una aplicación compleja, puesto que está basado

en  el  estándar  ECMAScript.  La  versión  MX  2004  maneja  ActionScript  2.0,  admitiendo  herencia,

comprobación de tipos al compilar y un modelo de eventos.

En cuanto a accesibilidad, según la ayuda integrada de Flash [MFLASH, 2004], éste integra algunas

características que facilitan la labor del desarrollador en este sentido:
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Puede crear contenido de Flash al que puedan acceder todos los usuarios, incluidos los usuarios con

alguna discapacidad, con las funciones de accesibilidad que se proporcionan con Macromedia Flash MX

2004 y Macromedia Flash MX Professional 2004. Cuando diseñe aplicaciones de Flash accesibles, tenga en

cuenta el modo como los usuarios interactuarán con el contenido. Los usuarios con deficiencias visuales,

por ejemplo, pueden confiar en la tecnología de asistencia, como lectores de pantalla que proporcionan una

versión audio del contenido de la pantalla, y los usuarios con deficiencias auditivas pueden leer el texto y

los rótulos del documento. En el caso de usuarios con deficiencias de movilidad o cognitiva se plantean

otras consideraciones.

Puede crear contenido accesible con Flash mediante las funciones de accesibilidad que incluye la

interfaz de usuario del entorno de edición gracias a ActionScript, que se ha diseñado para implementar la

accesibilidad, y al diseño y las prácticas de desarrollo que se recomienda seguir.  La lista de prácticas

recomendadas que se detalla a continuación no es exhaustiva, sino que, más bien, se ofrece a título de

sugerencia sobre cuestiones comunes que deben tenerse en cuenta. En función de las necesidades de los

usuarios, puede que surjan otros requisitos.

Usuarios con deficiencias visuales

 En  el  caso  de  deficiencias  visuales,  incluido  el  daltonismo,  tenga  en  cuenta  las  siguientes

recomendaciones de diseño:

Utilice el panel Accesibilidad o ActionScript para proporcionar una descripción del documento y los

elementos que no son de texto que deben utilizarse con un lector de pantalla...

Describa el diseño de la película y los controles específicos que se utilizan para desplazarse por la

aplicación Flash...

Diseñe e implemente un orden de tabulación lógico con el panel Accesibilidad o ActionScript...

Diseñe el documento de manera que, si se producen cambios constantes en el contenido de Flash, ello

no obligue a los lectores de pantalla a actualizar el documento de forma innecesaria...

Proporcione rótulos para los fragmentos de audio.  Tenga cuidado con los elementos de audio del

documento que puedan dificultar que un usuario pueda escuchar el lector de pantalla.
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Asegúrese de que el color no sea el único medio para comunicar información. Además, asegúrese de

que el primer plano y el fondo contrasten lo suficiente para que el texto sea legible para las personas con

falta de visión y daltonismo.

Usuarios con deficiencias visuales o de movilidad

 En el caso de usuarios con deficiencias visuales o de movilidad, asegúrese de que los controles sean

independientes del dispositivo (o que se pueda acceder a ellos mediante el teclado).

Usuarios con deficiencias auditivas

 En el caso de usuarios con deficiencias auditivas, puede rotular el contenido de audio.

Para  ello  la  ayuda  del  entorno  propone  dos  soluciones  para  incluir  'rótulos'  (subtítulos)  para  los

contenidos  de  audio  que  sean  necesarios  para  la  comprensión  del  material  presentado (El  vídeo  de  un

discurso, por ejemplo, exigiría probablemente rótulos para ser accesible, pero un sonido rápido asociado

con un botón no):

 Añadir texto como rótulos asegurándose de que los rótulos se sincronicen en la Línea de tiempo con

el audio. 

 Utilizar Hi-Caption Viewer, un componente disponible de Hi Software que funciona junto con Hi-

Caption SE para su uso con Flash.

Usuarios con deficiencias cognitivas

 Los usuarios con deficiencias cognitivas a menudo responden mejor a un diseño ordenado y de fácil

navegación.

Al leer lo anterior parecerá que Flash MX 2004 puede proporcionar la accesibilidad completa de forma

nativa, pero la realidad es bien distinta. Parte de lo recogido en las líneas anteriores sólo nos vale como guía,

dado que se dice lo que genéricamente debe hacerse para proporcionar una accesibilidad mínima.

En la  práctica,  el  desarrollador  encuentra  que  sólo  algunas  de  estas  características  resultan  útiles.

Analizándolas punto por punto podríamos extraer algunas fortalezas y debilidades en cuanto a accesibilidad

y ayuda al desarrollo de contenidos accesibles.
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3.6.1 El Panel de Accesibilidad

Primero analizaremos el Panel de Accesibilidad (figura 9) referido varias veces por la ayuda de Flash.

El panel Accesibilidad es un inspector de propiedades de contenido propio que permite establecer

opciones de accesibilidad para objetos individuales de Flash o aplicaciones Flash enteras.

Este panel presenta los siguientes elementos:

 Hacer que el objeto sea accesible.-  Habilita el elemento

como accesible.

 Nombre.-  Aquí  se  introducirá  el  nombre  del  elemento

accesible.

 Descripción.-  Texto  descriptivo  del  objeto,  o  grupo  de

objetos.

 Método abreviado.- Se rellena con una representación de

acceso mediante teclado. Por ejemplo, “Control” haría que

este  objeto  reaccionara  al  pulsar  esa  tecla  como  si  se

hubiera hecho click en este objeto con el ratón.

 Índice  de  fichas.-  Lleva  el  orden  de  tabulación  para

cambiar entre los distintos objetos pulsando la tecla TAB.

En el caso de clips de película, puede especificar si la información de objeto secundario se pasa al

lector de pantalla.

Como  fortaleza  cabe  destacar  que  el  panel  de  Accesibilidad  permite  establecer  rápidamente  la

información de descripción de cualquier objeto (incluso el propio documento) que el desarrollador desee,

aunque el soporte de accesibilidad básico integrado por el reproductor resulta bastante primitivo, como se

verá más adelante.

A la hora de desarrollar, se echa de menos un listado de los métodos abreviados activos y/o utilizados.

La denominación utilizada para definir las teclas del método viene en la ayuda de Flash, pero también se

habría agradecido que aquí se pudiera rellenar mediante un combobox o alguna clase de revisor ortográfico
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integrado.  Es fácil  escribir  una combinación o nombre  de tecla inexistente,  y  el  entorno no se  quejará,

limitándose a ignorarlo.

El  orden de tabulación resulta útil  de una manera  limitada,  dado que el

barrido manual implementado por esta versión de Flash obliga al uso de la tecla

TAB,  no  proporcionando  de  forma  nativa  el  acceso  paralelo  mediante  otros

interfaces configurables (joysticks,  otros periféricos, o la selección de la tecla

que  ordene  el  cambio  de  elemento).  Tampoco  se  ofrece  barrido  con

desplazamiento automático (temporizado) entre los elementos de las escenas.

Sin embargo, hay una capacidad (Mostrar orden de tabulación, en el menú

Ver de  la  interfaz  de  desarrollo  de  la  versión  Professional)  que  permite

identificar rápidamente el orden de tabulación establecido a los en tiempo de

diseño, mostrando un número en la esquina superior izquierda del objeto (figura 10).

En cuanto a la utilidad del panel de accesibilidad en sí, su uso implica establecer unos valores estáticos

para toda la ejecución (el valor es constante en todos los fotogramas de la película Flash), lo que significa

que para dar dinamismo a los objetos accesibles en cuanto a valores de estos parámetros como, por ejemplo,

visibilidad dinámica para un lector de pantallas, bloqueo temporal de los métodos abreviados o cambio de

orden  de  tabulación  habrá  que  acudir  a  las  capacidades  del  lenguaje  ActionScript  e  implementarlas

accediendo  a  las  propiedades  de  dichos  objetos  (a  través  de  la  propiedad  _accProps,  objeto  cuyas

propiedades representan el valor de los campos mostrados en el panel, siendo así equivalentes).

3.6.2 Soporte de accesibilidad básico en Flash Player

Flash Player proporciona soporte de accesibilidad básico para todos los documentos de Flash,  se

hayan diseñado o no con las funciones de accesibilidad de la herramienta de edición de Flash. Este soporte

genérico para documentos que no utilizan funciones de accesibilidad incluye lo siguiente:

Texto dinámico o estático.- El texto se transfiere al programa lector de pantalla como un nombre, pero

sin descripción.
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Texto de entrada.- El texto se transfiere al lector de pantalla. No se transfiere ningún nombre, excepto

cuando se encuentran relaciones de etiquetado, y no se transfiere ninguna descripción ni cadena de método

abreviado de teclado.

Botones.-  El estado del  botón se transfiere al  lector de pantalla.  No se transfiere ningún nombre,

excepto cuando se encuentran relaciones de etiquetado, y no se transfiere ninguna descripción ni cadena de

método abreviado de teclado.

Documentos.-  El  estado  del  documento  se  transfiere  al  lector  de  pantalla,  pero  sin  nombre  ni

descripción. 

[MFLASH, 2004]

De nuevo, pinta bien el esfuerzo de Macromedia intentando integrar una aplicación automatizada de

accesibilidad,  esta  vez  en  el  propio  reproductor  Flash  Player.  Esto  funciona  bien  con  contenidos  muy

sencillos, pero en el momento en que se intente ejecutar un contenido complejo o dinámico es muy fácil que

el usuario se dé de bruces contra una lectura automática totalmente descontrolada. Incluso si el desarrollador

intentó añadir las descripciones, en el momento en que se olvide de rellenar correctamente alguno de los

objetos (aunque no sea útil para la acción del contenido multimedia), se oirá alguna locución totalmente

fuera de sentido.

3.6.3 Lectores de Pantalla y depuración

Cuando se está usando un lector de pantalla, Flash Player proporciona de forma automática nombres de

objetos  de  texto  estático  y  dinámico,  que  son  simplemente  el  contenido  del  texto.  También  se  puede

controlar el modo en que Flash Player decide los objetos que se presentarán en los lectores de pantalla; por

ejemplo, se puede especificar que determinados objetos accesibles no se presenten en los lectores de pantalla.

En cuanto a cómo solucionar el  problema con lectores de pantalla en que otros sonidos pisen a la

locución  del  lector  de  pantalla,  es  algo que  no proporciona de forma  automática  (con una detección y

descenso  automático  del  volumen  (o  similar)  para  los  efectos  o música  reproducidos),  pero sí  que  hay

integrada una implementación sencilla de interfaz de control de volumen, que permitirá el ajuste manual del

mismo por parte del propio usuario.
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La mayor debilidad que implica el entorno Flash en la versión MX 2004 radica en que no hay ninguna

forma de simular entornos con  lectores de pantalla en modo de depuración. Esto hace que la fase de pruebas

resulte especialmente complicada si se pretende aprovechar el soporte de los mismos. La ayuda de Flash

[MFLASH, 2004] dice lo siguiente al respecto:

Cuando pruebe las aplicaciones accesibles de Flash, siga estas recomendaciones:

 Si  va  a  diseñar  el  documento  para  que  funcione  con  lectores  de  pantalla,  descárguese  varios

lectores  de pantalla  y  pruebe  la  aplicación  reproduciéndola  en  un  navegador con el  lector  de

pantalla activado. Asegúrese de que el lector de pantalla no intente "decir nada cuando pase por"

elementos  del  documento  donde  se  han  insertado  elementos  de  audio  independientes.  Varias

aplicaciones  de lector  de pantalla  proporcionan una versión de demostración del  software que

puede  descargarse  gratuitamente  y  debe  probar  tantas  como  pueda  para  garantizar  la

compatibilidad entre lectores de pantalla. 

 Si va a crear contenido interactivo, pruébelo y verifique que los usuarios puedan navegar por el

contenido de forma efectiva sólo mediante el teclado. Esto puede ser un requisito especialmente

difícil, puesto que los distintos lectores de pantalla funcionan de manera diferente al procesar la

entrada  del  teclado,  lo  que  significa  que  es  posible  que  el  contenido  de  Flash  no  reciba  las

pulsaciones  del  teclado como se  esperaba.  No  olvide  probar  todos  los  métodos  abreviados  de

teclado. 

Por suerte,  el  lenguaje  de programación  ActionScript  2.0 es  lo  suficientemente  potente  como para

implementar soluciones reutilizables para algunas de estas deficiencias. Ello supone un sobre-esfuerzo, por

lo que el resultado final en cuanto a eficiencia y estabilidad dependerá de la pericia del equipo de desarrollo.

En este sentido, una buena parte de este esfuerzo para completar las carencias indicadas sirvió como base

para el desarrollo de unas librerías de accesibilidad, las cuales sirvieron como pilar para la implementación

de los contenidos de posteriores iteraciones del proyecto. Este tema ha sido tratado en la sección 8 de este

trabajo.
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3.7 Ayudas técnicas y tendencias tecnológicas

A continuación se expondrán algunas de las ayudas técnicas de cara a la accesibilidad relevantes a la

hora de desarrollar  el  Proyecto  Aprender.  No se  pretende aquí  hacer una clasificación y/o  enumeración

exhaustiva de los elementos disponibles. 

En este sentido, tan sólo se tratará el concepto de Lector de Pantalla,  dado que ha aparecido en la

sección anterior como elemento a tener muy en cuenta a la hora de aplicar la accesibilidad con la plataforma

Flash; la tecnología basada en gestos y las tecnologías de control facial y visual, esta última comentada

internamente entre integrantes del equipo del proyecto durante el desarrollo del mismo y cuya relevancia va

actualmente en aumento.

Para  terminar,  se  hará  mención  de  una  plataforma  de  Aprendizaje  Digital:  la  plataforma  SieSTA,

seleccionada por estar diseñada para se utilizada tanto por las personas con diversidad, como por aquellas

que nunca han utilizado las tecnologías digitales por miedo (tecnofobia) o porque no le hayan sido accesibles

o asequibles.

3.7.1 Lectores de pantalla

Los lectores de pantalla leen en voz alta una descripción del  contenido,  leen texto, y ayudan a los

usuarios mientras navegan por las interfaces de usuario de las aplicaciones tradicionales como menús, barras

de herramientas, cuadros de diálogo y campos de introducción de texto.

Cabe destacar la existencia de aplicaciones de lector de pantalla gratuitas y de software libre. Algunos

ejemplos de aplicaciones de esta clase de aplicaciones son :

 NVDA (http://www.nvaccess.org/) NonVisual Desktop Access (Comienzo del  desarrollo en

Abril de 2006) para Windows XP o superior

 Orca  (https://wiki.gnome.org/Projects/Orca)  para  Linux.  Integrado  en  la  plataforma  gnome

desde la versión 2.16 (Septiembre de 2006)                                    
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3.7.2 Tecnología basada en gestos

Las  aplicaciones  y  herramientas  informáticas  basada  en  gestos  están  cambiando  nuestra  forma  de

interaccionar con los ordenadores y con otros dispositivos como la IPTV o los sistemas  inteligentes en

coches, y ya están empezando la proliferación de este tipo de tecnologías.

En los últimos años los sistemas de juego han incorporado cada vez más la tecnología basada en gestos.

Xbox Kinect y Nintendo Wii reconocen e interpretan patrones y conductas en movimientos motores del

cuerpo así como en expresiones faciales.

Lo que hace a la Informática basada en gestos especialmente interesante actualmente es, por un lado, la

cada vez más fiel interpretación de los gestos que hacen los dispositivos. Y, por otro, la convergencia de esta

tecnología  con  el  reconocimiento  de  la  voz,  permitiendo  a  los  usuarios  comunicar  al  dispositivo  sus

intenciones por medio, tanto de los gestos como de la voz, pudiéndose integrar estas dos tecnologías en los

smartphone, tablets e IPTV.

Uno de los  componentes  del  kit  iFreeSIN de la  empresa  CPMTI  [CMPTI,  2016]  es  un mando  a

distancia basado en el controlador Wiimote de Nintendo Wii,  donde se ha incorporado un micrófono de

forma que podamos interactuar con equipos y dispositivos a través de gestos y movimientos, además de por

la voz.

El Kit iFreeSIN, es un kit de accesibilidad a ordenadores, SmartTV,  set-top-box y  tablets, que utiliza

tecnologías de reconocimiento óptico, auditivo, mecánico y motórico para entornos gráficos GNU/Linux.

iFreeSIN está pensado para sustituir una gran cantidad de periféricos especiales de coste muy elevado y

que los usuarios, personas con discapacidad, generalmente no quieren utilizar, pues los hacen diferente al

resto  de  personas.  iFreeSIN  dota  al  sistema  de  las  mismas  funcionalidades  y  accesibilidad  utilizando

elementos de uso ordinario como una cámara Web o un mando a distancia.

El objetivo de iFreeSIN es que cualquier aplicación pueda ser accesible a cualquier tipo de persona con

discapacidad, sin tener que desarrollar aplicaciones especiales ni utilizar dispositivos adaptado a este tipo de

personas. Para ello tenemos que hacer que los sistemas operativos, las plataformas web y las aplicaciones en

generar puedan ser accesibles y usables, el  sistema operativo basado en GNU/Linux y la plataforma Web

Siesta en la nube son los únicos sistemas totalmente accesibles y usables (con sello SIMPLIT).
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El software del kit iFreeSIN es libre y gratuito, esto quiere decir que cualquier persona con una cámara

Web,  un mando  con acelerómetro  puede ahorrarse  los  ratones  especiales,  pulsadores  o teclados que en

algunos casos resultan mas caro que una tableta o un smartphone.

3.7.3 Sistemas de control facial y sistemas de control visual

Entre la amplia oferta de Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC) disponibles,

sobre los cuales podríamos hablar, tipificar, etc., surgió durante el desarrollo del proyecto uno especialmente

interesante, que hoy está tomando mayor relevancia, dado que algunas empresas han tomado a determinación

de empezar a aplicarlo como solución para el público general.  Éstos son los sistemas de control visual,

evolución de los sistemas de control facial, cuyo uso clásico ha sido la llamada accesibilidad para motóricos.

Históricamente el acceso al ordenador con la mirada ha sido una tecnología destacada y con cierta fama,

pero con muchísimos aspectos a mejorar, por ejemplo, los problemas con el reflejo de la luz, la precisión

ocular  o  los  movimientos  de cabeza.  Además,  al  ser  una tecnología  muy puntera,  tenía  un precio muy

elevado, casi prohibitivo. El desarrollo tecnológico y la apuesta de las empresas por esta tecnología, está

favoreciendo el afloramiento de nuevos productos de apoyo que van solucionando algunas de las dificultades

citadas, y reduciendo al mismo tiempo su coste para el usuario final.

En 2005, Miguel Cruz, un profesor de un centro gallego diseñó un programa bastante preciso para poder

navegar en Internet sin necesidad de mover el ratón, simplemente con los movimientos de la cabeza. El

programa se basa en reconocimiento visual de gestos y fue cedido gratuitamente a diferentes instituciones y

personas que trabajan en el tema de la accesibilidad con el fin de difundirlo y mejorarlo.

Sólo es necesaria una cámara web, así que por muy poco dinero se puede tener resuelto el problema de

accesibilidad para mucha gente, siendo éste el único gasto que genera.

El sistema funciona como una cámara fotográfica que recoge la información de los movimientos de la

cara, se podría utilizar con otras partes del cuerpo pero está diseñado para la cara específicamente. No será

necesario el uso de ratón, ni pulsadores, ni cualquier clase de periférico vinculado al usuario.

Cuando se instala el programa, éste detecta automáticamente la cámara, con lo que se  puede trabajar

inmediatamente. Aparece una pequeña ventana en la que se muestra lo que está viendo la cámara, y en la que

deberá verse casi toda la cara del usuario (hay unas instrucciones sencillas que se bajan con el programa y lo
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explica). A partir de ese momento, el usuario debe ir practicando movimientos de arriba hacia abajo, de

derecha a izquierda, de un lado al otro de la pantalla…, para familiarizarse con la reacción del programa. Es

bastante preciso una vez que se ha practicado. En realidad, cuando una persona maneja un ratón, también

debe familiarizarse con las reacciones del movimiento, así que en este sentido se comporta como un ratón

normal.

Para navegar por la web el funcionamiento es el mismo. Cuando se sitúa el puntero sobre una zona

activa, una carpeta, un icono, etc,.. deberá permanecerse unos instantes sobre ella hasta que se despliegue un

menú transparente que ofrece las siguientes opciones: 1 clic, doble clic, arrastrar, botón derecho… debiendo

seleccionar la opción deseada con un pequeño gesto.

El programa es gratuito y se llama RATÓN VISUAL: http://softsenior.cesga.es  

El anterior ejemplo es un sistema de reconocimiento facial, pero con el paso del tiempo han surgido

otros sistemas similares y la evolución de los mismos ha llevado al reconocimiento visual, es decir ahora el

sistema es capaz de reconocer los movimientos de los ojos, interpretando lo que el usuario mira en la pantalla

y reaccionar rápidamente.

Una ventaja del  potencial del control por la mirada es que puede utilizarse antes, incluso,  de tener

establecida  la  relación  causa-efecto;  es  decir,  antes  de  que  comprendamos  que  nuestras  acciones  (por

ejemplo, pulsar con el dedo en el botón de la luz) provocan consecuencias (encender la luz, si ésta estaba

apagada). 

La  empresa  Tobii,  fabricante  de  productos  para  la

interacción con la mirada, ha desarrollado una metodología:

la  curva de aprendizaje  del  acceso y comunicación con la

mirada.

La  curva  de  aprendizaje  de  Tobii  (figura 11)  indica

cómo  un  usuario  puede  avanzar  de  lo  sensorial,  al

seguimiento  de  mirada  temprano,  exploración,  elección,

gestión  de  turnos,  comunicación  y  acceso  al  ordenador  y

comunicación de distancia.

Esta  metodología,  en  conjunto  con  el  uso  de  la  tecnología  adecuada,  permite  avanzar  desde  la

realización de actividades puramente sensoriales (que simplemente fomentan el contacto con la pantalla) a la
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realización de actividades de selección (eligiendo elementos de la pantalla con nuestra mirada) para lograr,

finalmente, acciones comunicativas y de acceso al ordenador a partir del uso de la mirada.

El usuario sólo tiene que dirigir la mirada hacia el punto de la pantalla en donde quiere que se posicione

el puntero del ratón. Se suele proporcionar un software que permite realizar las funciones y los clics del ratón

mediante parpadeos, por espera o mediante la configuración de conmutadores externos.

A través de un intuitivo proceso de dos pasos, se reduce el riesgo de clics indeseados, con lo cual, se

obtiene un acceso al ordenador más relajado, pudiendo además, seleccionar objetos muy pequeños.

Si unimos a todas estas ventajas, la instalación de programas de control de entorno en el dispositivo,

podremos manejar por ejemplo, el teléfono, la televisión o la iluminación de nuestro hogar de una manera

cómoda y segura. Grandes fabricantes de hardware como por ejemplo Lenovo y el propio Tobii, han unido

sus fuerzas para desarrollar nuevas tecnologías que faciliten no sólo el acceso al ordenador, sino a monitores

y otros dispositivos.[MAÑEZ, 2015]

Tobii EyeX Controller de la compañía Tobii  [TOBII, 2016b] es una interfaz de reconocimiento facial

que, por unos 150€ permite el uso interactivo del equipo sólo con el uso de la cara. La novedad es que

integra  una  interfaz  de  control  por  vista  compatible  con   videojuegos  e  integrada  con  Windows  10

(permitiendo cosas como el desbloqueo automático por reconocimiento facial).

Recientemente, la prensa técnica  [PCWORLD, 2016] ha analizado los pros y contras del producto,

encontrando algunos problemas de puntería según la fisionomía del propio ojo del usuario, e indicando que

aun hay bastante por mejorar en este campo.

“Tobii's  eyeX  eye-tracking  sensor  bar  promises  to  replace  your  mouse  with  your  gaze,  but  its

performance seems to vary significantly between different users.”

Por otra parte, como SAAC puramente dicho, Iriscom [IRISCOM, 2016] ofrece un sistema de control

visual del ordenador para discapacitados afectados de parálisis. Este sistema alternativo de comunicación se

acopla al ordenador y permite que éste sea controlado con los ojos. El dispositivo permite a personas con

parálisis o ictus cerebral, esclerosis lateral amiotrófica u otro tipo de daño medular, comunicarse con otras

personas, establecer conversaciones o incluso jugar al mus, superando las limitaciones de comunicación.

El proyecto ‘Vida a través del iris’, en colaboración con el departamento de Ingeniería Electrónica de la

Universidad Pública de Navarra, permite que estas personas discapacitadas puedan controlar, a través de los
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ojos, además del ordenador , otros dispositivos de su entorno como luces, canales de radio y TV, persianas o

camas plegables, etc.

Iriscom ha instalado ya  en España cerca de 300 equipos,  y entre ellos destacan los situados por la

confederación Aspace en sus 38 centros. El problema principal de este sistema es que resulta relativamente

caro, al incluir un sensor de gama alta.

Siguiendo esta misma línea de productos, IRISBOND PRIMA es un sistema basado en el principio de la

vídeo-oculografía (Eye Tracking), que permite controlar de forma precisa mediante el movimiento de los

ojos un ordenador. Su aplicación directa en el mundo de la discapacidad y, más concretamente, en personas

con movilidad reducida, resulta el punto de inicio de una andadura que persigue explorar nuevos desarrollos

en favor de la comunicación asistida. Este sistema se presentaba en la cuarta edición de la feria tecnológica

ERST (Encuentro sobre Responsabilidad Social Tecnológica), celebrado en la Escuela Técnica Superior de

Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, en Marzo de 2015.

3.7.4 Plataforma de Aprendizaje Digital SieSTA y otros proyectos

La plataforma Siesta se define como  una plataforma de Aprendizaje digital, integrando una serie e-

Servicios y Tecnologías de Apoyo, que es un ecosistema de aprendizaje en línea, interactivo, inteligente,

inclusivo, accesible, usable, ubicuo, adaptativo, multimodal y diseñado para Todos. Este sistema actúa como

elemento facilitador de la interacción entre el usuario y los objetos y actividades de aprendizaje, teniendo en

cuenta  que  el  público objetivo  son  las  personas  con diversidad  y  aquellas  que nunca  han  utilizado las

tecnologías  digitales  por  miedo  (tecnofobia)  o  porque  no  le  hayan  sido  accesibles  o  asequibles. [DE

CASTRO, 2012]

SieSTA [DE CASTRO, 2011] es un entorno de escritorio basado en el Escritorio de Concepto diseñado

y desarrollado por el grupo de investigación EATCO y CPMTI. El Escritorio de Concepto  es un conjunto de

software para ofrecer al usuario una interacción amigable y cómoda.  La principal idea del Escritorio de

Concepto, es conseguir que la interacción entre los distintos dispositivos electrónicos y las personas con

diversidad sea usable  y accesible.  SiestaTV3D es  una plataforma  en la  nube de Inteligencia  Ambiental

(AmI), accesible, usable y adaptativa para la televisión de tercera generación a través de Internet (IPTV), que

permitirá al usuario la bidireccionalidad e interactividad con múltiples servicios.
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SiestaTV3D integra las ultimas tendencias tecnológicas de interacción persona-ordenador, así como los

sistemas de computación ubicua, computación en la nube, interacción por gestos, voz e Internet de las cosas.

El valor diferencial de SiestaTV3D, no queda sólo en su aplicabilidad en el sector audiovisual, sino que

radica en la multiplicidad de aplicaciones y servicios integrados en la plataforma (Salud, Ocio, Aprendizaje

electrónico, Servicios Públicos, Domótica). 

SiestaTV3D está diseñado para Todos, el público objetivo son las personas en situación de dependencia

(personas con diversidad, mayores, niños, tecnófobos, etc). Su interfaz es de fácil uso (el sistema tiene la

certificación SIMPLIT [SIMPLIT, 2016]) y es accesible y permite gozar de plena movilidad al usuario sin

estar  supeditado a  dispositivos  fijos,  así  como individualizar  la  información  exacta  a  transferir.  Esto se

conseguirá a través de dispositivos como la tableta, el smartphone, la IPTV y el PC.

Los proyectos IPTV3D3I y ACUAL también están pensado con el objetivo de una interoperatividad

total utilizando computación en la nube y navegadores móviles.

IPTV3D3I es  un proyecto  de Fondos de Desarrollo  Tecnológico del  CDTI  concedido al  consorcio

formado por las empresas CPMTI, Novasoft, Scope, Informática 3000 y el grupo de investigación EATCO,

para la investigación y desarrollo de interfaces accesibles, usables, multimodales y ubicuas para las personas

dependientes a través de la televisión IP interactiva en 3D.

ACUAL (Andalucía Amigable con las personas mayores y personas con diversidad), proyecto social

que  pretende  la  e-inclusión  de  las  personas  con  algún  tipo  de  diversidad  y  mayores  en  la  sociedad

potenciando aquellos aspectos en los que puedan desenvolverse con autonomía y mejorando aquellos otros

aspectos que los limitan. Proyecto presentado a la convocatoria Innterconecta, en el que se favorece “el

mundo de las telecomunicaciones del futuro”, donde existirán múltiples redes de comunicaciones disponibles

conviviendo en un mismo espacio físico. En un entorno altamente móvil, esta cooperación entre redes se ha

de establecer de forma dinámica y con gran interoperatividad y disponibilidad permanente.
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1 Introducción

Esta sección del trabajo servirá como preámbulo a la Especificación de Requisitos Software formalizada

en la sección  5, sirviendo para definir el problema desde un punto de vista técnico y situar al lector en la

labor efectuada por el equipo de desarrollo de CETTICO en el marco del Proyecto Aprender (parte de ésta ya

ha sido vislumbrada en secciones anteriores del presente trabajo).

La  organización  de  este  epígrafe  sigue  el  siguiente  esquema:  primero  se  indican  algunos  de  los

problemas que se prevé encontrar durante el desarrollo del proyecto, así como determinados puntos a tener

en cuenta, para proseguir con una enumeración de objetivos,  tras la cual se delimita  el trabajo,  con los

subsistemas que componen el recurso a desarrollar. Se terminará mostrando los recursos disponibles que se

estimaron útiles para este desarrollo.

4.2 Definición del problema

Ahora que se ha presentado y justificado el proyecto (secciones 1.2 y 1.3), se ha descrito el problema a

resolver (sección 2) y se han visto y analizado diversos aspectos del contexto del mismo (secciones 3.1, 3.2 y

3.3), estamos listos para afrontarlo desde un punto de vista del desarrollo informático. Así pues, como ya se

indicó, el objetivo principal es "Desarrollar un recurso tecnológico público de ayuda al aprendizaje para

alumnos  con  necesidades  educativas  especiales",  accesible  y  reutilizable,  y  que  cumpla  las  normativas

vigentes en cuanto a accesibilidad.

Por  lo  tanto,  el  problema  principal  a  tratar  en  este  desarrollo  es  inherente  al  usuario  objetivo  del

proyecto: La accesibilidad y la usabilidad serán los principales objetivos a resolver como parte del rol del

que suscribe (desarrollador técnico). Así que se comenzará analizando este aspecto, para después abordar

otros intrínsecos a la organización y método de trabajo del proyecto.

Tal y como se ha visto en la sección 3.6 del Estado del Arte, el lenguaje seleccionado para el desarrollo

de este  proyecto  ofrece una serie  de ventajas  e  inconvenientes.  Desde el  punto de vista  puramente  del

desarrollador, habrá que salvar los siguientes puntos:
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• Textos alternativos y descripciones de los objetos presentados

• Estética visual accesible y homogénea, y animaciones sencillas

• Locuciones (control de volumen, claridad)

• Subtítulos (Tipos de letra, legibilidad)

• Control de la acción (acceso mediante ratón, teclado, barrido manual y automático)

Se consideró necesario implementar sistemas de usabilidad y de adaptabilidad adicionales a aquellos

provistos  originalmente  por  la  herramienta  de  implementación  utilizada  (Macromedia  Flash  MX 2004):

Entorno de navegación (útil para todas as discapacidades), Barra de subtítulos (acústica y dificultades de

aprendizaje  en  general),  Barrido  manual  y  automático (desorden  físico),  Sistema  de  locuciones

(Deficiencia visual),  Opciones de accesibilidad (para todos).  Además,  se han seguido ciertos principios

pedagógicos respecto a los formatos de  textos, como son el uso de letras mayúsculas en niveles bajos de

dificultad, lenguaje adaptado a cada nivel, etc...; y respecto a los elementos gráficos, como el contraste de

colores, estilos, layouts...  (dificultades de aprendizaje en general).

Por  otra  parte,  al  estar  organizado  el  desarrollo  del  proyecto  en  células  o  grupos  de  desarrollo

distribuidos por toda la península, la sincronización y colaboración de todos los componentes del desarrollo

global del proyecto también es un problema a tener muy en cuenta, haciendo conveniente la existencia de

una comunicación fluida respecto a las necesidades comunes y esfuerzos compartidos, en especial respecto a

cumplir con los objetivos de accesibilidad y tiempos de desarrollo.

Parte de esta labor de sincronización fue asignada por el jefe de proyecto al equipo de CETTICO,

quedando a cargo de la gestión del repositorio del proyecto (de la aplicación y público) y asesorando al

mismo sobre decisiones estratégicas , planificación, documentación sobre el uso de los subsistemas comunes

(configuración, accesibilidad, ayudas, barridos, subtítulos, locuciones e integración), así como la legislación

vigente en el sentido de recursos multimedia.

Para  los  expertos  de  contenidos  surge  un  problema  adicional:  ¿Cómo  transformar  un  objeto  de

aprendizaje en una actividad multimedia? Para ayudar en este sentido y asegurar la utilidad de los mismos, se

generó una guía de diseño para los guiones multimedia, basándose en la normativa de CNICE en este sentido

[iIESCUELA, 2003]
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4.2.1 Objetivos

A  continuación  se  enumerarán  los  objetivos,  repartiéndolos  en  tres  grupos,  según  su  ámbito  de

aplicación (proyecto, personal y propios de rol desempeñado):

Objetivos del proyecto:

• Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas y comunicativas de los

alumnos  con necesidades  educativas  promoviendo el  mayor  grado posible  de autonomía

personal y de integración social mediante la utilización de las Nuevas Tecnologías de la

Información y la Comunicación.

Objetivos del alumno que suscribe: 

• Aprender  a  trabajar  dentro  de  un  equipo  de  desarrollo  de  un  proyecto  real  de  cierta

envergadura y dentro de un grupo disperso geográficamente,   adoptando la metodología y

organización seguidas. 

• Participar en el desarrollo de un marco de trabajo que facilite la generación de actividades

multimedia con alto grado de interactividad y de accesibilidad .

• Participar  en  la  implementación  de  las  actividades  referentes  a  diferentes  secciones  del

proyecto.

• Implementar un código eficiente y documentado.

• Aprender  sobre  accesibilidad  en  aplicaciones  multimedia,  pretendiendo  obtener  unas

conclusiones para aplicar finalmente los conocimientos adquiridos, a fin de proponer mejoras

al respecto. 

Objetivos técnicos propios del rol desempeñado: 

• Crear un recurso accesible y usable por la mayor cantidad posible de alumnos.

• Crear contenidos y recursos reutilizables como base para futuras implementaciones.

• Crear una documentación que permita la reutilización de los recursos antes citados.

- 100 -



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (4.2.2)

4.2.2 Estructura del trabajo

La organización del recurso a desarrollar se ha visto en la sección 2.8 del presente trabajo. El recurso

está compuesto por 3 mundos con 4 escenarios cada uno, 4 objetos de aprendizaje por cada escenario y 4

niveles de dificultad por cada objeto de aprendizaje. En adelante, se denominará cada uno de estos niveles de

dificultad como actividad, sumando un total de 192 (4x4x4x3) actividades a implementar.

Dado  el  volumen  total  de  actividades  del  recurso,  se  omitirá  aquí  la  mención  explícita  de  todas,

remitiendo al lector al Anexo IV (sección 13.2), donde se enumeran los mismos.

Más adelante se mostrará una vista esquemática de la organización del repositorio de contenidos del

recurso.

4.2.3 Subsistemas principales

A continuación se enumerarán las partes o subsistemas que componen el recurso online a desarrollar.

Primero  se  enunciarán  los  subsistemas  principales,  para  después  enumerar  los  subsistemas  adicionales

(librerías) que implementan determinadas funcionalidades del sistema.

Navegación general

En la siguiente página (figura 12) se muestra un diagrama con un esbozo del árbol de navegación de los

contenidos del recurso.

Cada fila horizontal representa un nivel de profundidad, de esta forma vemos que para llegar a una

actividad tenemos que llegar al tercer nivel de navegación (2 clicks).

El recurso dispone de una página de inicio corporativa, desde la que se accede a los contenidos por

zonas: Alumno, Profesor y Público.

Para  el  alumno,  el  acceso a  los  contenidos responde a  la  siguiente  secuencia  y estructura:  Primero

selecciona un mundo, lo cual le lleva a un escenario y en el mismo selecciona un objeto de aprendizaje

(actividad),  que  tendrá  varias  actividades  con  dificultad  ascendente  (4  niveles  de  dificultad  por

actividad).

- 101 -



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (4.2.3)

Figura 12: Árbol de navegación de contenidos

Centraremos la atención en la zona Alumno (subsistema de enseñanza), al estar las tareas asignadas al

equipo CETTICO centradas en dicha zona.

Subsistema de Enseñanza

El subsistema de enseñanza implementa la zona Alumno y está formado por la interfaz principal de la

aplicación, que denominaremos 'marco' y los contenidos interactivos, que serán mostrados dentro del

mismo. El marco es la base sobre la que se ejecutan todas las actividades, y contiene las botoneras que

permiten la navegación y controlan el comportamiento de la aplicación.

Además, contiene la implementación de elementos comunes a todas las actividades:

• Configuración y su interfaz

• Ayuda  y su interfaz.-  Como parte  del  marco,  se  implementó  el  sistema  de ayuda  de la

aplicación, el cual también fue documentado para que el resto de los integrantes del proyecto

fueran capaces de aprovecharlo en las partes que les correspondiera implementar.
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• Datos estáticos. Se ha descartado el uso de bases de datos principalmente por los siguientes

motivos: Poca portabilidad y trabajo no justificable de implementación y mantenimiento.

Dando cabida al uso de archivos XML para resolver la necesidad de datos estáticos.

• Elementos de Accesibilidad

◦ Barridos.-  Consiste  en  poder  recorrer  varios  objetos  para  seleccionar  uno  de  ellos

mediante el uso de teclado, ratón, pulsadores u otros dispositivos similares. Hay dos

tipos de barridos:

▪ Automático.  Funciona  con  tiempo,  es  configurable  desde  la  pantalla  de

configuración.

▪ Dirigido por Elemento: Mediante uso de ratón o pulsadores (2 botones). Un botón

para  recorrer  y  otro  para  seleccionar.  El  botón  derecho  del  ratón  puede  dar

problemas en flash.

◦ Subtítulos

◦ Locuciones

En el espacio de actividad se muestran las interacciones, que serán de navegación o de actividad. Las

interacciones de navegación servirán para desplazarse entre los contenidos por el árbol de navegación del

recurso.

Primero se presentará la Interfaz de Selección de mundo, la cual permite una navegación ordenada entre

los escenarios. Cada uno de los escenarios presenta una puesta en escena para que el usuario acceda de una

forma natural a las actividades.

Las interacciones de actividad resuelven los objetos de aprendizaje, presentando al alumno (usuario)

cada uno de los contenidos pedagógicos multimedia que deberá resolver.

La  implementación  de  parte  de  los  elementos  arriba  citados  se  apoyará  sobre  el  uso  de  librerías

específicas:

• Librerías a implementar por el equipo Antares: Barridos, Locuciones, Subtítulos, Lectura de ficheros

XML y control de carga de contenidos.
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• Librerías  a  implementar  por  el  equipo AvatarsVT:  Soporte  para  el  control  en las  interacciones:

núcleo  del  árbol  de  navegación,  manejo  de  Subtítulos  desde  ficheros  XML  y  resolución  de

actividades con un elemento móvil desplazado mediante teclado.

4.2.4 Requisitos del usuario

Tal y como se ha comentado en secciones anteriores de este documento, para este proyecto, por el perfil

de usuario que caracteriza a su alumnado,  se han seleccionado las normas de accesibilidad atendiendo a

criterios específicos, siempre tomando como base las normativas vigentes, buscándose como prioridad el

acceso a la información de los distintos grupos de usuarios con discapacidad.

En líneas generales y dada la multitud de tipologías de déficit que pueden acceder a este recurso, se

tomará como base que:

- Las personas con limitaciones visuales tienen problemas para acceder a las páginas y servicios web

que están basados en gráficos y no disponen de información textual alternativa.

-  Las  personas  con  limitaciones  físicas  tienen  problemas  para  acceder  a  las  pantallas  de  Internet

utilizando el ratón, por lo que necesitan poder acceder por teclado.

-  Las  personas  con  limitaciones  de  aprendizaje  se  pierden  ante  la  complejidad  de  los  interfaces

diseñados.

- Las personas con problemas auditivos no pueden acceder a la información que se basa sólo en el

sonido, si no disponen de versiones de texto.

Por tanto, la selección de las pautas de accesibilidad a adoptar para el desarrollo de contenidos, sigue los

siguientes criterios [iIESCUELA, 2003]:

• Hallar un razonable equilibrio entre la adaptación de los contenidos al ámbito multimedia –cuya

variedad de componentes y lenguajes puede suponer, al mismo tiempo, una virtud pedagógica y una barrera

para usuarios con determinados tipos de discapacidad- y la superación de gran parte de los obstáculos que

puedan impedir el acceso de determinados usuarios a los contenidos que se presentan.
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• Reducir los límites que las pautas puedan suponer para las posibilidades que ofrecen el ámbito

multimedia y las nuevas tecnologías como herramientas educativas. 

En  cuanto  al  uso  de  Sistemas  Alternativos  y  Aumentativos  de  Comunicación  (SAAC),  para  este

proyecto  es  de  vital  importancia  tenerlos  en  cuenta  y  el  desarrollo  de  algunos  de  éstos  en  ciertas

interacciones.

Es  muy  difícil  dar  respuesta  a  todos  los  déficits  pero  habrá  que  tener  en  cuenta  en  determinadas

ocasiones la necesidad de mostrar la información mediante sistema alternativos: [iIESCUELA, 2003]

 a) Para alumnos con déficit auditivo hay que pensar que todas las órdenes de la interacción puedan

ser leídas. También se planteará la posibilidad de aumentar los sonidos al máximo mediante un

botón en la pantalla de fácil acceso. En alguna pantalla podría incluirse algún vídeo con Lengua

de Signos.

 b) Para  alumnos  con problemas  motóricos  se  pensará  qué  dispositivos  de  acceso  al  ordenador

existen  para  acceder  a  la  información  y  su  relación  con  la  ejecución  de  las  actividades

planteadas. Así, probablemente, muchas de las actividades o interacciones tendrán que soportar

joystick y teclado, no limitando su uso exclusivamente al ratón.

Por  otra  parte,  tras  un  amplio  proceso  de  estudio,  valoración  y  discusión,  se  acordó  adoptar  las

siguientes normas de accesibilidad para el desarrollo de contenidos de los recursos:

1. Proporcionar  texto  que  describa  de  forma  básica  los  elementos  no  textuales  (imágenes,

representaciones gráficas de textos, símbolos,  mapas de imagen,  animaciones,  applets,  ascii,  art,

marcos,  scripts, imágenes-viñeta, espaciadores, botones gráficos, sonidos, archivos exclusivamente

auditivos, bandas sonoras de vídeos y audios).

2. Especificar el nombre completo de cualquier abreviatura o acrónimo la primera vez que aparezca en

un documento.

3. Proporcionar  información  sobre  la  maquetación  general  de  un  sitio  (mapa  del  sitio  o  mapa  de

contenidos diseñado de forma accesible, es decir, directamente en código HTML).

4. Titular cada marco para facilitar la identificación y la navegación.

5. Crear documentos validados según las reglas formales de la Gramática.
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6. Utilizar hojas de estilo para controlar la maquetación y la presentación.

7. Hacer los elementos  de programación (applets,  scripts) accesibles o compatibles con las ayudas

técnicas, siempre y cuando sea posible.

8. Asegurar que el contenido dinámico (Flash, ...) de las páginas de inicio es totalmente accesible o

proporcionar una presentación o página alternativa.

9. Proporcionar metadatos para añadir información semántica a las páginas y sitios.

10. Ofrecer contraste suficiente en las combinaciones entre color de fondo y primer plano siempre y

cuando sea posible.

11. No provocar apariciones inesperadas de otras ventanas (pop-ups) y no cambiar la ventana actual sin

informar al usuario.

12. Evitar los destellos en la pantalla.

13. Evitar que el contenido parpadee.

4.2.5 Recursos

En cuanto a los recursos disponibles para la implementación de las interacciones, las entradas serán: los

los Gráficos y Audios (Sonidos y Locuciones) proporcionados por los asesores de desarrollo multimedia.

Para ello, los gráficos se entregarán montados sobre ficheros Flash (fichero de actividad y opcionalmente

otros archivos de materiales gráficos) y ficheros de audio independientes; los Guiones de contenidos servirán

para implementar el comportamiento de las mismas.

Por otro lado, se hará uso de un espacio de almacenamiento de materiales: el repositorio, y otro de

aplicación. Ambos tendrán una estructura similar, diferenciándose en su uso y estado del desarrollo de sus

contenidos.

La estructura de estos espacios sigue el esquema presentado en la figura 13.

- 106 -



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (4.2.5)

Repositorio

El espacio de repositorio servirá para el desarrollo e integración de nuevos contenidos. Las funciones

del repositorio son:

• Almacenar y poner en común los materiales que van desarrollando.

• Facilitar  los  diversos  trabajos  relacionados  con  los  materiales  almacenados:  consulta,  reflexión,

discusión, propuestas, modificación, control, evaluación...

• Realización de copias de seguridad o registro de los materiales que se desarrollan.

• Publicación,  a  las  personas  implicadas  en  los  proyectos,  de  documentación  relevante  para  el

desarrollo  de  los  materiales:  documentos-marco,  documentos  estratégicos  de  proyecto,  estudios

técnicos  iniciales,  pautas  de  desarrollo,  guías  de  uso  de  entornos  de  comunicación  o  trabajo,

documentos de referencia, evaluaciones de proyectos...

Aplicación

El espacio de aplicación es un espacio para la integración final y la publicación de los contenidos que se

van desarrollando y que son funcionales. Tendrá las versiones funcionales más actualizadas (listas para ser

probadas o finales tras su testeo satisfactorio), tal y como quedarán una vez sea publicado el recurso. Las

funciones del espacio de aplicación son:

• Los responsables de integración de los proyectos publicarán aquí los contenidos elaborados y los

harán funcionales (es decir, que se pueda navegar por ellos y usar sus interacciones y herramientas).

• Constante actualización de contenidos funcionales: desde la maqueta del recurso hasta la versión

completa y final del recurso, pasando por las diferentes unidades-piloto y contenidos definitivos. 

• Observación de los contenidos funcionales en su versión más actualizada. Cumpliendo así la función

de muestra para las diversas pruebas o evaluaciones a las que deben someterse los recursos.

• Realización de copias  de seguridad  o registro  de los  contenidos funcionales  en su versión  más

actualizada.
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Otros recursos de trabajo colaborativo

El grupo de trabajo dispondrá de una herramienta de trabajo colaborativo que el CNICE alojará en sus

servidores de Internet. 

Esta herramienta permite, entre otras funciones, la comunicación mediante foros de discusión de las

personas dadas de alta en la aplicación, así como la habilitación de una zona específica para el alojamiento y

descarga de archivos compartidos por el grupo. Para su operatividad, el CNICE abrirá cuentas de usuario a

todos los integrantes del grupo de trabajo.

El  entorno colaborativo permitirá la comunicación instantánea entre los miembros sin necesidad de

recurrir a reuniones presenciales. No obstante, se realizarán reuniones en la sede del CNICE en diferentes

momentos del tiempo de duración del Proyecto. También estudiaríamos la posibilidad de realizar reuniones

en otras zonas del país.
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5 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE

5.1 Introducción

Desde  el  punto  de  vista  del  equipo  de  desarrollo,  los  requisitos  de  un  sistema  software son  las

capacidades o condiciones que debe reunir el sistema para satisfacer un contrato estándar o cualquier otro

documento impuesto formalmente.

La  ERS  (Especificación  de  Requisitos  Software)  es  un  documento  que  contiene  una  completa

descripción de lo que hará el software sin describir cómo. [TOVAR, 1996]

5.1.1 Propósito

El propósito de este documento es presentar un subconjunto de los requisitos inherentes al desarrollo del

Proyecto Aprender. Concretamente se ha incluido la selección de los requisitos que afectan al desarrollo de

las distintas partes del proyecto en que estuvo implicado el que suscribe (equipo CETTICO).

El  objeto  de  esta  especificación  es  definir  de  manera  clara  y  precisa  todas  las  funcionalidades  y

restricciones del sistema que se desea construir. Así, en esta parte del documento se plasmarán formalmente

todos los requisitos que se educieron de los materiales proporcionados.

5.1.2 Alcance

Las partes del proyecto implicadas en esta ERS son las siguientes:

• Parte  del  subsistema de enseñanza,  incluyendo  la  interfaz  principal  y  algunos  de los  elementos

comunes  a  todas  las  actividades  (algunos  de  los  elementos  que  implementan  la  accesibilidad:

interfaces de Configuración y de Ayuda, Locuciones y Subtítulos);

• Actividades  asignadas  al  equipo  de  CETTICO  dentro  del  marco  del  Proyecto  Aprender.  A

continuación se  listan las  actividades  asignadas,  junto con su código dentro de la  nomenclatura

establecida en el recurso:
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Mundo Escenario
Objeto de

Aprendizaje
Niveles y codificación

de actividades

Aprender a Ser El Aseo
Conceptos Previos

(imagen espejo)

Nivel 1 (a00_030)

Nivel 2 (a00_031)

Nivel 3 (a00_032)

Nivel 4 (a00_033)

Aprender a Ser La Habitación
Conceptos Previos

(imagen mesilla)

Nivel 1 (a01_030)

Nivel 2 (a01_031)

Nivel 3 (a01_032)

Nivel 4 (a01_033)

Aprender a Ser El Médico
Conceptos Previos

(imagen médico)

Nivel 1 (a02_030)

Nivel 2 (a02_031)

Nivel 3 (a02_032)

Nivel 4 (a02_033)

Aprender a Ser El Cuerpo
Conceptos Previos

(imagen pizarra)

Nivel 1 (a03_030)

Nivel 2 (a03_031)

Nivel 3 (a03_032)

Nivel 4 (a03_033)

Aprender a Hacer El Centro Comercial
Conceptos Previos

(imagen librería)

Nivel 1 (c00_030)

Nivel 2 (c00_031)

Nivel 3 (c00_032)

Nivel 4 (c00_033)

Aprender a Hacer La Estación
Conceptos Previos

(imagen estación)

Nivel 1 (c01_030)

Nivel 2 (c01_031)

Nivel 3 (c01_032)

Nivel 4 (c01_033)

Aprender a Hacer La Cocina
Conceptos Previos

(imagen mesa)

Nivel 1 (c02_030)

Nivel 2 (c02_031)

Nivel 3 (c02_032)

Nivel 4 (c02_033)

Aprender a Hacer El Ordenador
Conceptos Previos
(imagen teléfono)

Nivel 1 (c03_030)

Nivel 2 (c03_031)

Nivel 3 (c03_032)

Nivel 4 (c03_033)

Tabla 2: Actividades asignadas al equipo CETTICO
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El subsistema de enseñanza es una aplicación multimedia de aprendizaje asistido por ordenador y será

diseñado teniendo en cuenta tanto las posibles dificultades de accesibilidad como la usabilidad por parte del

usuario final (alumnos con necesidades educativas especiales). Se busca que el sistema sea “utilizable por

todos” y homogéneo entre los diferentes grupos de desarrollo.

5.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Actividad
Interacción con uno o más ejercicios para ser resueltos por el  alumno, presentando éstos un 

determinado nivel de dificultad y compartiendo unos objetivos didácticos.

Antares /

Avatars VT
Empresas privadas que forman parte del desarrollo del proyecto.

CCAA Comunidades Autónomas

CETTICO Centro de Transferencia Tecnológica en Informática y Comunicaciones

CNICE Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa

MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Objeto de

aprendizaje

Unidad didáctica elemental que presenta determinados contenidos de un módulo de forma

interactiva, plantea Actividades y permite la evaluación de los conocimientos y habilidades

adquiridos por el usuario en su recorrido.

UPM Universidad Politécnica de Madrid

W3C World Wide Web Consortium

WCAG Web Content Accessibility Guidelines

5.1.4 Referencias

Se ha consultado la publicación “Ingeniería de Requisitos Software”, capítulos 8 y 9, publicada por la

Facultad de Informática de la UPM en 1996, en la que se proporcionan recomendaciones para el desarrollo

de esta clase de documentación y se detalla el esquema completo básico del estándar IEEE/ANSI 830-1993.

Las fuentes documentales tenidas en cuenta para la generación de los requisitos incluidos en esta ERS

han sido las siguientes:

 iDEP: Documento Estratégico del Proyecto.  Incluye la descripción del proyecto, justificación, etc.

Asimismo, incorpora algunos requisitos sobre la interfaz y navegabilidad, así como otros requisitos

básicos y fundamentales para la parte técnica. [iDEP, 2003]
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 iDEst:  Otra  documentación  estratégica  (conjunto  de  documentos  agrupados  en  la  carpeta

doc_estrategica  del  proyecto)  que  incluyen  requisitos  más  concretos  sobre  la  interfaz  y

navegabilidad, así como otros requisitos básicos y fundamentales para la parte técnica del proyecto

(como el entorno de trabajo y lenguajes de programación, por ejemplo). Se añadirá entre paréntesis

la referencia al documento concreto.

 iCollab:  Algunos  requisitos,  como  la  asignación  de  implementación  de  las  librerías  de  apoyo

quedaron plasmados en el foro del recurso colaborativo que CNICE puso a disposición del equipo de

trabajo. 

 iIEscuela: Normativa [iIESCUELA, 2003] y guía [iCNICE,2003] para el marco de trabajo “Proyectos

MECD-CCAA” definidas por CNICE. La primera también incorpora las pautas de accesibilidad

seleccionadas para los proyectos del marco de trabajo indicado.

 iGC: Conjunto de guiones de contenidos generados por los pedagogos donde se indican cuestiones

relacionadas con la funcionalidad de las distintas actividades que se deben desarrollar.. El formato

está  definido  en  el  documento  [iDEP,  2003]  (basado  a  su  vez  en  la  definición  contenida  en

[iIESCUELA, 2003]). 

5.1.5 Visión

A continuación se  proporcionará cierta información que servirá  como base para la interpretación y

comprensión del formato utilizado para representar los requisitos. La siguiente sección, Descripción General,

proporcionará una visión del proyecto y de la importancia de los componentes incluidos en esta ERS, para

enunciar los requisitos educidos en el tercer y último  capítulo de la misma.

Es importante indicar que esta especificación se ha visto sujeta a revisiones, dado que los requisitos

tienen un carácter volátil durante el desarrollo de un sistema software, obligando a actualizar en sucesivas

ocasiones los cambios o mejoras surgidos a lo largo del proyecto. Se trata de que la ERS recoja , en todo

momento, la verdad sobre lo que el cliente realmente quiere.

Los  requisitos  se  han  organizado  atendiendo  al  estándar  de  especificación  IEEE/ANSI  830-1993

[TOVAR, 1996] adaptado a las necesidades del presente trabajo. A fin de mejorar la trazabilidad de los

mismos, se ha optado por referenciar el origen de cada uno.
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A continuación se muestra la plantilla utilizada para la definición formal de cada uno de los requisitos

incluidos en esta ERS, y tras ésta se detallan los elementos contenidos por la misma.

ID Requisito: Rxxx Descripción: Frase breve y directa que describe el requisito.

Justificación: Si existe,  el  texto específico del documento referido en el  campo Origen. Si  no, el  texto que

especifica el requisito.

Prioridad:E / D / O / Ds Origen: ReferenciaN
Es Funcional: Sí / No Dependencias: Rzzz, Ryyy, ...

ID Requisito: Identificador único del requisito. Facilitará la trazabilidad a lo largo del desarrollo del

proyecto. Formato: Rnnn con n el número de requisito. R001 es el primer requisito.

Descripción: Frase breve y directa que describe el requisito.

Justificación:  Si existe, el texto específico del documento referido. Si no, el texto que especifica el

requisito.

Prioridad: Esencial / Deseable / Opcional / Desestimado

◦ Esencial significa que debe ser totalmente satisfecho por el sistema;

◦ Deseable indica que es una necesidad de cumplimiento discutible;

◦ Opcional indica que no es necesario ahora, pero podría serlo en un futuro;

◦ Desestimado  indica  que  a  lo  largo  del  proyecto,  este  requisito  ha  caído  por  imposición

estratégica o del cliente.

Origen: Indica el archivo / documento origen del requisito

Es Funcional: Sí / No

◦ Los  requisitos  funcionales  (de  comportamiento)  son  aquellos  que  expresan  la  naturaleza  de

funcionamiento del sistema y definen qué debe hacer el sistema.

◦ Los  requisitos  no  funcionales  (o  no de comportamiento)  definen cómo debe ser  el  sistema,

enfocándose en áreas como eficiencia, fiabilidad, seguridad, usabilidad,...

Dependencias: Listado de requisitos que pueden depender de este requisito.
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5.2 Descripción general

Esta sección proporcionará una visión del sistema completo, explicándolo en su contexto para mostrar

cómo interactúa con otros sistemas e introduciendo la funcionalidad básica de este sistema. También se

presentarán restricciones a asunciones relevantes para el sistema.

5.2.1 Perspectiva del producto

El sistema objeto de esta ERS forma parte de uno mayor, así que debe trabajar en conjunto con aquel. A

la hora de navegar el recurso, deberá tenerse en cuenta esto.

El  proyecto  Internet  en  la  escuela,  en  el  que  está  enmarcado el  Proyecto  Aprender,  es  de  ámbito

nacional  con  perspectivas  de  extenderse  y  personalizarse  a  las  distintas  comunidades  autónomas.  Este

aspecto  acota  los  recursos  tecnológicos  utilizables  y  prohíbe  la  utilización  de  licencias  de  software no

disponibles.

5.2.2 Funciones del producto

En este sistema, el usuario deberá seleccionar y resolver las actividades propuestas. Para ello, el sistema

presentará en pantalla la interfaz “marco” en la que, además de la actividad seleccionada, ofrecerá opciones

de navegación, configuración, ayudas e irá guiando al usuario en el uso. Estas ayudas y guía multimedia de

actividades  están  definidas  para  cada  una  de  las  32  actividades  asignadas  al  equipo  de  desarrollo  de

CETTICO. Las descripciones contenidas en los documentos de guiones de contenidos se han incluido en las

secciones 6.2.7 y 6.2.8. Los guiones multimedia de los contenidos se han incluido en el Anexo IV.

Las actividades deberán guiar al usuario indicándole con un lenguaje natural cómo deben resolverse. Si

una  parte  de  la  actividad  requiere  el  cambio  entre  los  diferentes  métodos  de  resolución  disponibles

(“selección de objetos”, “colocación de elementos” o “movimientos con teclado”), se expondrá al usuario el

nuevo método de resolución.

El  sistema guiará al  usuario sobre la corrección de las acciones efectuadas durante las actividades,

mediante el uso de refuerzos positivos e indicaciones correctivas.

Las principales capacidades de accesibilidad ofrecidas por el sistema son: Interfaces y explicaciones

sencillas, manejo de Locuciones, Subtítulos e implementación parcial de Barrido Dirigido.
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5.2.3 Características del usuario

El usuario objetivo es un alumno con dificultades de aprendizaje,  así  que se tendrán en cuenta las

siguientes posibilidades en cuanto a problemas de accesibilidad. En iDEP se indica que lo recomendado será

que un adulto (profesor o familiar) guíe inicialmente al alumno por el recurso, para posteriormente tender

el usuario (alumno) hacia la autonomía.

 En líneas generales y dada la multitud de tipologías de déficit que pueden acceder a este recurso, se

tomará como base que:

- Las personas con limitaciones visuales tienen problemas para acceder a las páginas y servicios web

que están basados en gráficos y no disponen de información textual alternativa.

-  Las  personas  con  limitaciones  físicas  tienen  problemas  para  acceder  a  las  pantallas  de  Internet

utilizando el ratón, por lo que necesitan poder acceder por teclado o mediante una interfaz de pulsador.

-  Las  personas  con  limitaciones  de  aprendizaje  se  pierden  ante  la  complejidad  de  los  interfaces

diseñados.

- Las personas con problemas auditivos no pueden acceder a la información que se basa sólo en el

sonido, si no disponen de transcripciones textuales.

5.2.4 Restricciones

Este sistema debe ser ejecutado  online,  sin instalar  software en la máquina del usuario.  Así  que la

conexión a Internet es una restricción del sistema.

Los contenidos mostrados deben ser ligeros en carga de trabajo para el computador del usuario. Los

requisitos hardware y software mínimos son  IBM-PC compatible, con Procesador Pentium, 32Mb de RAM

y sistema operativo Windows 98 o superior. También deberá tener instalado Internet Explorer 5.0 y el plugin

de Flash Player 7.

El sistema debe generar una mínima carga de trabajo en las CPUs de los servidores que lo alberguen.

Concretamente estará limitada al coste computacional inherente al servicio de archivos remotos.

El sistema NO debe obligar a la adquisición de licencias por parte del usuario.
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El recurso debe ser  de libre acceso y accesible por cualquier  usuario con punto de conexión tanto

nacional como internacional.

El sistema debe mantener el anonimato de los usuarios y de su actividad.

5.2.5 Asumidos y dependencias

Se asume que se accederá concurrentemente al recurso desde varias máquinas y sólo habrá una instancia

trabajando por cada máquina cliente.

Se asume que el sistema será accedido por usuarios de habla hispana.

5.2.6 Otros requisitos

En futuras versiones del sistema se incorporarán las siguientes funcionalidades, siendo todas requisitos

opcionales:

 Soporte multilenguaje

 Control por barrido manual

 Implementación de barrido dirigido para actividades basadas en “colocación de objetos”

 Implementación del barrido dirigido para actividades basadas en “movimientos con teclado”

 Otros métodos de resolución para las actividades

 Resumen de resultados del usuario e impresión de los mismos

 Escenarios y actividades de los mundos Aprender a Convivir y Aprender a Conocer.

- 117 -



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (5.3)

5.3 Requisitos específicos

Este apartado de la presente ERS está dirigido a los diseñadores y probadores del sistema. En él se

especifican detalladamente los requisitos del sistema objeto de la misma. Los requisitos aquí enumerados se

han representado siguiendo la nomenclatura indicada en el apartado 5.1.5

5.3.1 Requisitos de interfaces externos

ID Requisito: R001 Descripción: Desarrollo en la Plataforma Flash MX 2004.

Justificación: El software será desarrollado utilizando la plataforma Flash MX 2004.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_24_11_2003_v1.doc, pág.1)
Tipo: No Funcional Dependencias: R002

ID Requisito: R002 Descripción: Ejecución sobre Internet Explorer 5.

Justificación: El software deberá ser ejecutable sobre el plugin de Flash Player 7 de Internet Explorer 5 o

superior.

Prioridad: Esencial Origen: iIEscuela, pág 14;

         iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 3)
Tipo: No Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R003 Descripción: Recursos de audio no embebidos.

Justificación: Las locuciones implementados podrán ser modificados sin tener que volver a compilar el sistema.

Para ello se utilizarán ficheros de audio para las locuciones.

Prioridad: Deseable Origen: iDEst (d_est_reunion_graficos_v1.doc, pág 2)
Tipo: No Funcional Dependencias: R089, R090

ID Requisito: R004 Descripción: Textos de subtítulos no embebidos.

Justificación: Los subtítulos implementados podrán ser modificados sin tener que volver a compilar el sistema.

Para ello se utilizarán ficheros de texto para los subtítulos.

Prioridad: Deseable Origen: iDEst (d_est_aspectos_generales_23_02_04_v1.rtf)
Tipo: No Funcional Dependencias: R005
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ID Requisito: R005 Descripción: Librería de subtítulos

Justificación: Los  ficheros  de  subtítulos  generados  serán  accedidos  mediante  la  librería  de  subtítulos

implementada por el equipo de AvatarsVT.

Prioridad: Deseable Origen: iCollab
Tipo: No Funcional Dependencias: R006

ID Requisito: R006 Descripción: Ficheros XML para Subtítulos

Justificación: Se utilizará la librería de implementación de subtítulos de AvatarsVT. Los ficheros de subtítulos

generados seguirán la estructura de XML definida para esta librería..

Prioridad: Deseable Origen: iCollab
Tipo: No Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R007 Descripción: Control de locuciones

Justificación: Para la carga y control de sonidos y locuciones se utilizará la librería de implementación de

locuciones de Antares (LocutionBox).

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_graficos_v1.doc, pág 2); iCollab
Tipo: No Funcional Dependencias: R027, R028, R047, R048

ID Requisito: R008 Descripción: TipBox

Justificación: Para la visualización en pantalla de subtítulos se utilizará la librería de implementación de

subtítulos de Antares (TipBox).

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_graficos_v1.doc, pág 2); iCollab
Tipo: No Funcional Dependencias: R023, R048, R049

ID Requisito: R009 Descripción: Barridos

Justificación: Para la aplicación de manejo mediante barrido, se utilizará la implementación proporcionada

por Antares.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: No Funcional Dependencias: R043, R081, R082, R083, R084, R085, R086
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ID Requisito: R010 Descripción: Manejo de archivos XML

Justificación: Para la lectura de archivos XML se utilizará la librería de implementación de archivos XML de

Antares (XML2Object).

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_graficos_v1.doc, pág 2); iCollab
Tipo: No Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R011 Descripción: Precarga y control de carga de Clips de película

Justificación: Para la carga y control de la misma de clips de película incluidos en las implementaciones de

escenarios y actividades se utilizará la librería de implementación de MovieClip loader de Antares

(MovieLoader).

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_graficos_v1.doc, pág 2); iCollab
Tipo: No Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R012 Descripción: Escalado y animación de Clips de película

Justificación: Para  la  aplicación  de  escalados  y  animaciones  de  los  clips  de  película  integrados  en  las

actividades desarrolladas  se  utilizará la  librería de implementación  de  extended MovieClip  de

Antares (ExtendedMC).

Prioridad: Deseable Origen: iDEst (d_est_reunion_graficos_v1.doc, pág 2), iCollab
Tipo: No Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R013 Descripción: Organización de archivos generados en el servidor

Justificación: La organización de archivos del recurso albergados por el servidor en que esté instalado el

sistema seguirá el estándar definido por el documento  [iREPO, 2004].

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_org_v2.doc)
Tipo: No Funcional Dependencias: 
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5.3.2 Requisitos Funcionales

5.3.2.1 Interfaz principal del subsistema de enseñanza

ID Requisito: R014 Descripción: Ejecución a pantalla completa

Justificación: La  interfaz  del  subsistema  de  enseñanza  (marco)  se  ejecutará  a  pantalla  completa,  si  el

navegador / visor lo permite.

Prioridad: Deseable Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 3)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R015 Descripción: Botón Inicio

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza ofrecerá la posibilidad de navegar a la página web de

Inicio del recurso.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R016 Descripción: Botón Alumnado

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza ofrecerá la posibilidad de navegar a la base del árbol de

navegación (Pantalla de selección de mundo).

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R017 Descripción: Navegación rápida: Selección de mundo

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza dispondrá un árbol de navegación desplegable con los

mundos disponibles.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R018 Descripción: Navegación rápida: Selección de escenario

Justificación: La  interfaz  del  subsistema  de  enseñanza  dispondrá  un  árbol  de  navegación  de  escenarios

disponibles desplegable.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R019 Descripción: Indicación de ubicación: Mundo actual

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza indicará en qué punto del árbol de navegación se haya el

usuario en cada momento, indicando Mundo seleccionado actualmente.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: R020

ID Requisito: R020 Descripción: Indicación de ubicación: Mundo actual. Colores del marco

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza indicará en qué punto del árbol de navegación se haya el

usuario en cada momento, indicando Mundo seleccionado actualmente. El marco cambiará de tema

(colores), dependiendo del mundo seleccionado.

Prioridad: Deseable Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 3)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R021 Descripción: Botón Retroceder

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza ofrecerá la opción de retroceso al nivel superior del

árbol de navegación de alumnado (mundo/escenario/actividad).

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 3)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R022 Descripción: Botón Salir

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza ofrecerá la opción de salir del sistema.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R023 Descripción: Subtítulos (TipBox)

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza tendrá un espacio destinado a la visualización de los

subtítulos.

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p26; iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R024 Descripción: Espacio de actividad

Justificación: La  interfaz  del  subsistema  de  enseñanza  tendrá  un  “espacio  de  actividad”  destinado  a  la

visualización y desarrollo de la actividad a resolver.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_graficos_v1.doc, pág 1);

         iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R025 Descripción: Selección de mundos y escenarios en el espacio de actividad

Justificación: El “espacio de actividad“ podrá utilizarse para mostrar las pantallas de selección de mundos y

escenarios.

Prioridad: Deseable Origen: iDEst (d_est_Testeo_Sep_04.doc, pág 1)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R026 Descripción: Fronteras del espacio de actividad

Justificación: Las actividades no se expandirán más allá de la frontera indicada por el “espacio de actividad”.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R027 Descripción: Repetir locución

Justificación: La  interfaz  del  subsistema  de  enseñanza  ofrecerá  la  opción  de  repetir  el  último  juego  de

locuciones reproducido.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: R080
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ID Requisito: R028 Descripción: Control de volumen

Justificación: La interfaz  del  subsistema  de  enseñanza tendrá  capacidad  de  modificación  del  volumen  de

locuciones.

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p25
Tipo: Funcional Dependencias: R078

ID Requisito: R029 Descripción: Niveles de dificultad. Nivel actual seleccionado

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza, mientras se esté realizando una actividad, indicará el

nivel de dificultad de la misma entre los siguientes: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_aspectos_generales_23_02_04_v1.rtf);

         iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R030 Descripción: Niveles de dificultad. Selección de nivel

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza, mientras se esté realizando una actividad,  ofrecerá la

posibilidad de selección del nivel de actividad.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R031 Descripción: Botón Ayuda

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza dispondrá de una interfaz de ayuda desplegable.

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p26
Tipo: Funcional Dependencias: R033

ID Requisito: R032 Descripción: Botón Configuración

Justificación: La interfaz del subsistema de enseñanza dispondrá de una interfaz de configuración desplegable.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 3)
Tipo: Funcional Dependencias: 
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5.3.2.2 Interfaz de Ayuda

ID Requisito: R033 Descripción: Interfaz de ayuda. Despliegue

Justificación: La interfaz de ayuda se presentará en forma de ventana emergente integrada dentro del marco.

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p26
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R034 Descripción: Interfaz de ayuda. Elementos en segundo plano

Justificación: Mientras la interfaz de ayuda esté desplegada, no se permitirá el uso de ningún otro elemento de

la interfaz del subsistema de enseñanza, quedando el acceso a los demás elementos del mismo en

segundo plano (bloqueados temporalmente) hasta que la interfaz de ayuda sea cerrada.

Prioridad: Esencial Origen: iDEP, p26
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R035 Descripción: Elementos de la Interfaz de ayuda

Justificación: La interfaz de ayuda presentará los siguientes elementos: Un mensaje de ayuda asociado al

contenido actual de la zona de “espacio de actividad”; un avatar que represente al asistente de

ayuda y un mecanismo sencillo de cierre de la ventana.

Prioridad: Deseable Origen: iDEP, p26; iDEst (d_est_conclusiones_30_9_04.doc, pág 1)
Tipo: Funcional Dependencias: R064

ID Requisito: R036 Descripción: Avatares de asistentes

Justificación: “Existirán dos personajes que guiarán al alumno...“

Prioridad: Deseable Origen: iDEP, p26
Tipo: Funcional Dependencias: R064

ID Requisito: R037 Descripción: Interfaz de ayuda. Locuciones y subtítulos

Justificación: La interfaz de ayuda se presenta en forma de texto (sonoro y escrito).

Prioridad: Opcional Origen: iDEP, p26;  iDEst (d_est_conclusiones_30_9_04.doc, pág 1)
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R038 Descripción: Interfaz de ayuda. Activación automática

Justificación: La interfaz de ayuda se presentará automáticamente tras el tercer fallo consecutivo del usuario

dentro de una actividad. “Activación: automática, después del tercer fallo del usuario.”

Prioridad: Desestimado Origen: iDEP p26
Tipo: Funcional Dependencias: 

5.3.2.3 Interfaz de Configuración

ID Requisito: R039 Descripción: Interfaz de configuración. Persistencia

Justificación: La configuración seleccionada NO se guarda entre distintas ejecuciones.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, prototipo)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R040 Descripción: Interfaz de configuración. Botón Guardar

Justificación: Se ofrecerá la posibilidad de cerrar la interfaz de configuración aplicando los cambios.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, prototipo)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R041 Descripción: Interfaz de configuración. Botón Guardar

Justificación: Se ofrecerá la posibilidad de cerrar la interfaz de configuración aplicando los cambios.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, prototipo)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R042 Descripción: Interfaz de configuración. Botón Cancelar

Justificación: Se ofrecerá la posibilidad de cerrar la interfaz de configuración sin aplicar los cambios.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, prototipo)
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R043 Descripción: Opciones de configuración. Activar Barrido Automático

Justificación: Se ofrecerá la posibilidad de activar el Barrido Automático

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 5)
Tipo: Funcional Dependencias: R044, R45

ID Requisito: R044 Descripción: Opciones de configuración. Intervalo de Barrido Automático

Justificación: Se ofrecerá la posibilidad de establecer el intervalo de ciclo del barrido automático aplicado

mientras el barrido dirigido esté activo. Expresado en milisegundos. Valor predeterminado: 2000

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 5)
Tipo: Funcional Dependencias: R081

ID Requisito: R045 Descripción: Opciones de configuración. Desactivar Barrido Automático

Justificación: Se  ofrecerá  la  posibilidad  de  desactivar  el  Barrido  Automático.  Esta  es  la  configuración

predeterminada.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 5)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R046 Descripción: Opciones de configuración. Activar Locuciones

Justificación: Se  ofrecerá  la  posibilidad  de  activar  la  reproducción  automática  de  locuciones..  El  valor

predeterminado es activado.”Toda la información tendrá que tener la posibilidad de ser contada

por un narrador o un protagonista.“

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p27; iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 5)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R047 Descripción: Opciones de configuración. Desactivar Locuciones

Justificación: Se ofrecerá la posibilidad de desactivar la reproducción automática de locuciones.

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p27; iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 5)
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R048 Descripción: Subtítulos siempre activo

Justificación: No se ofrece la posibilidad de desactivar los subtítulos. Estos siempre están activos.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 5)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R049 Descripción: Opciones de configuración. Intervalo de Subtítulos

Justificación: Se ofrece la posibilidad de establecer intervalo de permanencia de los subtítulos. Expresado en

milisegundos. Valor predeterminado: 5000

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 5)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R050 Descripción: Opciones de configuración. Bloqueo de menús

Justificación: Se ofrece la posibilidad de Bloquear la Barra de Menús y Niveles.  El  valor  sí,  restringe la

selección y pulsación de los botones superiores, control de volumen y botones de selección de nivel.

Valor Predeterminado: No (Acceso habilitado)

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 5)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R051 Descripción: Opciones de configuración. Locuciones y Subtítulos

Justificación: La interfaz de configuración  NO tiene subtítulos asociados.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 3)
Tipo: Funcional Dependencias: 

5.3.2.4 Navegación automática

ID Requisito: R052 Descripción: Navegación automática. Actividades de Nivel 1

Justificación: Cuando se completa una actividad de nivel 1 se propone REPETIR / SUBIR DE NIVEL / SALIR.

Repetir: Reinicia la actividad; Subir de nivel Inicia la actividad de nivel 2 del mismo objeto de

aprendizaje; Salir carga el escenario correspondiente a la actividad resuelta.

Prioridad: Esencial Origen: iCollab
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R053 Descripción: Navegación automática. Actividades de Nivel 2

Justificación: Cuando se completa una actividad de nivel 2 se propone REPETIR / SUBIR DE NIVEL / SALIR.

Repetir: Reinicia la actividad; Subir de nivel Inicia la actividad de nivel 3 del mismo objeto de

aprendizaje; Salir carga el escenario correspondiente a la actividad resuelta.

Prioridad: Esencial Origen: iCollab
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R054 Descripción: Navegación automática. Actividades de Nivel 3

Justificación: Cuando se completa una actividad de nivel 3 se propone REPETIR / SUBIR DE NIVEL / SALIR.

Repetir: Reinicia la actividad; Subir de nivel Inicia la actividad de nivel 4 del mismo objeto de

aprendizaje; Salir carga el escenario correspondiente a la actividad resuelta.

Prioridad: Esencial Origen: iCollab
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R055 Descripción: Navegación automática. Actividades de Nivel 4

Justificación: Cuando se completa una actividad de nivel 4 se propone REPETIR / SALIR. Repetir: Reinicia la

actividad; Salir carga el escenario correspondiente a la actividad resuelta.

Prioridad: Esencial Origen: iCollab
Tipo: Funcional Dependencias: 

5.3.2.5 Elementos comunes – Actividades

ID Requisito: R056 Descripción: Mensajes de refuerzo

Justificación: “El  desarrollo  de  las  interacciones  respetará  los  siguientes  principios:...Retroalimentación:

sonido e imagen asociados a fallos y aciertos.”

Prioridad: Deseable Origen: iDEP p14 y p25
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R057 Descripción: Cronómetro

Justificación: “El desarrollo de las interacciones respetará los siguientes principios:...Contador de tiempo: se

habilitará, pero se ocultará al usuario.”

Prioridad: Opcional Origen: iDEP p25
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R058 Descripción: Métodos de resolución disponibles

Justificación: Las actividades se  resuelven mediante  “selección de objetos”,  “colocación de elementos” o

“movimientos  con  teclado”.  Una  actividad  puede  presentar  uno  o  varios  de  los  métodos  de

resolución anteriores.

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos, iDEP p26
Tipo: Funcional Dependencias: R059, R060, R064

ID Requisito: R059 Descripción: Métodos de resolución. “Selección de objetos”

Justificación: La resolución mediante “selección de objetos” utilizará la capacidad de selección del dispositivo

principal de entrada al sistema (ratón).

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R060 Descripción: Métodos de resolución. “Colocación de elementos”. Base

Justificación: La resolución mediante “colocación de elementos” estará basada en la presencia de  “objetos

movibles” y “contenedores de destino” para los objetos movidos.

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: R061, R062, R063

ID Requisito: R061 Descripción: “Colocación de elementos”. Destino vacío

Justificación: Cuando un “objeto movible” se desplaza a un “contenedor de destino” vacío, el contenedor de

origen del “objeto movible” queda vacío.

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R062 Descripción: “Colocación de elementos”. Destino ocupado

Justificación: Cuando el “contenedor de destino” seleccionado esté ocupado, el “objeto movible” seleccionado

intercambiará la posición con el  objeto existente en ese “contenedor de destino”, quedando el

objeto existente en el contenedor originalmente ocupado por el “objeto movible” seleccionado y

“el objeto movible” seleccionado en el “contenedor de destino” .

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R063 Descripción: “Colocación de elementos”. Proceso

Justificación: La  resolución  mediante  “colocación  de  elementos”  utilizará  la  capacidad  de  selección  del

dispositivo  principal  de  entrada  al  sistema  (ratón)  para  primero  seleccionar  el  elemento  a

desplazar y después seleccionar el contenedor de destino.

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R064 Descripción: “Movimientos con teclado”. Base

Justificación: La  resolución  mediante  “movimientos  con  teclado”  utilizará  las  teclas  designadas  por  la

actividad para efectuar los movimientos de un objeto mostrado en pantalla.

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: R065, R066, R067

ID Requisito: R065 Descripción: “Movimientos con teclado”. Proceso

Justificación: En una resolución de actividad mediante “movimientos con teclado” cada pulsación generará un

desplazamiento unitario.

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R066 Descripción: “Movimientos con teclado”. Bloqueo temporal

Justificación: En una resolución  de  actividad  mediante  “movimientos  con teclado” se  permite  el  bloqueo

temporal de una o varias de las teclas asignadas.

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R067 Descripción: “Movimientos con teclado”. Guía de uso

Justificación: Una actividad con resolución mediante  “movimientos  con teclado” deberá indicar  en algún

momento qué teclas deben ser usadas para cada uno de los movimientos disponibles.

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: 

5.3.2.6 Elementos de Accesibilidad

ID Requisito: R068 Descripción: Textos sencillos

Justificación: “La información se presentará con muy poco texto.”

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p27
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R069 Descripción: Textos. Formato

Justificación: Todos los textos mostrados utilizarán el siguiente formato: Tipo de letra: Arial; Tamaño de letra

≥ 14.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_graficos_v1.doc)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R070 Descripción: Subtítulos. Frases divididas

Justificación: “Las frases que se cortan y sigan deberán tener puntos suspensivos para indicar que la frase

continua.”

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_Testeo_Enero_05_2.doc)
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R071 Descripción: Subtítulos. Nivel 1

Justificación: Los  textos  de  actividades  de  Nivel  1  deberán  estar  escritos  en  mayúscula.  Ejemplo:

“BIENVENIDO A MI JUGUETERÍA”

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p26; iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 6)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R072 Descripción: Subtítulos. Nivel 2

Justificación: Los  textos  de  actividades  de  Nivel  2  deberán  estar  escritos  en  mayúscula. Ejemplo:

“BIENVENIDO A MI JUGUETERÍA”

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p26; iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 6)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R073 Descripción: Subtítulos. Nivel 3

Justificación: Los textos de actividades de Nivel 3 deberán estar escritos en script. Ejemplo: “Bienvenido a mi

juguetería”

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p26; iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 6)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R074 Descripción: Subtítulos. Nivel 4

Justificación: Los textos de actividades de Nivel 4 deberán estar escritos en script. Ejemplo: “Bienvenido a mi

juguetería”

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p26: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 6)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R075 Descripción: Subtítulos y Locuciones. Coherencia

Justificación: Un  grupo  de  subtítulos  se  corresponderá  con  un  conjunto  de  locuciones,  manteniendo  la

coherencia entre sí.

Prioridad: Esencial Origen: iIEscuela, pag 31
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R076 Descripción: Subtítulos. Contenido

Justificación: La selección del contenido de la barra de subtítulos a mostrar irá comandada por la actividad en

ejecución.

Prioridad: Esencial Origen: iDEP, p27
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R077 Descripción: Imágenes y Locuciones.

Justificación: “Todas las imágenes deben ser nombradas al hacer click sobre ellas.”

Prioridad: Desestimado Origen: iDEP p27
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R078 Descripción: Locuciones. Volumen

Justificación: El volumen de reproducción de las locuciones será comandado por el control de volumen del

marco.

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p25
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R079 Descripción: Locuciones. Contenido

Justificación: La selección de la locución a reproducir irá comandada por la actividad en ejecución.

Prioridad: Esencial Origen: iDEP p25
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R080 Descripción: Locuciones. Repetir

Justificación: El uso del botón Reproducir del marco reiniciará la reproducción de la última locución. Si ésta

no ha terminado, su reproducción volverá a comenzar.

Prioridad: Esencial Origen: iDEst (d_est_reunion_cordoba_27-04-04.doc, pág 4)
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R081 Descripción: Barrido dirigido. Compatibilidad - “selección de objetos”

Justificación: Las actividades basadas en “selección de objetos” ofrecerán capacidad de Barrido Dirigido.

Prioridad: Deseable Origen: iDEst (d_est_reunion_madrid_19-09-05.doc, pág 6)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R082 Descripción: Barrido dirigido. Compatibilidad - “Colocación de elementos”

Justificación: Las actividades basadas en “colocación de elementos” ofrecerán capacidad de Barrido Dirigido.

Prioridad: Opcional Origen: iDEst (d_est_reunion_madrid_19-09-05.doc, pág 6)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R083 Descripción: Barrido dirigido. Compatibilidad - “movimientos por teclado”

Justificación: Las actividades basadas en “movimientos por teclado” ofrecerán capacidad de Barrido Dirigido.

Prioridad: Opcional Origen: iDEst (d_est_reunion_madrid_19-09-05.doc, pág 6)
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R084 Descripción: Barrido dirigido. Botón Retroceder

Justificación: Cuando el Barrido Dirigido está activo, la lista de elementos de la escena contendrá el botón

“Retroceder” del marco.

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R085 Descripción: Barrido dirigido. Comportamiento no compatible

Justificación: Si comienza la ejecución de una actividad que no es compatible con la aplicación de Barrido

Dirigido, éste será deshabilitado.

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: 
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ID Requisito: R086 Descripción: Barrido dirigido. Mecanismo rápido de desconexión

Justificación: Mientras el barrido automático esté activo, se habilitará un mecanismo rápido de desconexión.

Prioridad: Opcional Origen: Análisis de los Guiones de contenidos
Tipo: Funcional Dependencias: 

5.3.3 Requisitos de rendimiento

ID Requisito: R087 Descripción: Rendimiento. Tiempos de carga

Justificación: El limite máximo en el tiempo de carga de los contenidos estimado en segundos con una conexión

de 56 Kbps será de 60 segundos

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de iIEscuela; iDEP; iDEst; iCollab
Tipo: No Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R088 Descripción: Rendimiento. Transacciones de archivos ligeras

Justificación: El  conjunto  de  ficheros  a  intercambiar  en  un  instante  entre  servidor  y  1  cliente  no  podrá

sobrepasar los 150kb - 175Kb (audio incluido).

Prioridad: Deseable Origen: iDEst (d_est_reunion_graficos_v1.doc, pág 1)
Tipo: No Funcional Dependencias: 

ID Requisito: R089 Descripción: Rendimiento. Ficheros de audio ligeros

Justificación: Los  ficheros  de audio intercambiados entre  servidor y  clientes  serán ligeros  en tamaño,  no

superando la cota de 100Kb por archivo.

Prioridad: Deseable Origen: Análisis de  iDEst (d_est_reunion_24_11_03_v1.doc); iCollab
Tipo: No Funcional Dependencias: R090

ID Requisito: R090 Descripción: Codecs de audio

Justificación: Los ficheros de locuciones utilizados estarán comprimidos utilizando el estándar mp3 (MPEG

Audio Layer-3), estéreo y con un bitrate de 32Kbps.

Prioridad: Deseable Origen: iDEst (d_est_reunion_madrid_19-09-05.doc);
Tipo: No Funcional Dependencias: 
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5.3.4 Restricciones de diseño y cumplimiento de estándares

La nomenclatura de archivos y organización de ficheros cumplirá  con la normativa establecida por

CNICE para los proyectos dentro del marco MECD-CCAA.

5.3.5 Atributos del sistema software

En este apartado se hará referencia a la especificación de la calidad del software a producir. Para ello, se

abordarán distintos puntos de vista, siguiendo como referencia la lista de cualidades respecto a la utilidad

general del software propuesta por Boehm (figura 266).

Portabilidad

Para asegurar la portabilidad entre las diferentes implementaciones de Flash, se evitará el uso de código

dependiente del hardware y se evitará el uso de capacidades de accesibilidad parcialmente implementadas en

la  plataforma  Flash  7,  como  Hi-Caption  o  los  componentes  específicos  de  Flash  MX  2004  para  la

implementación de accesibilidad (los cuales no son compatibles con algunas versiones de los plugin de flash

disponibles para algunos navegadores).

Fiabilidad

De momento, se asegura que el  software funcionará sobre los casos de prueba probados, pero no se

indica una tasa de libertad de errores.
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Figura 264: Diagrama de características de calidad del software
(Boehm)

Figura 265: Diagrama de características de calidad del software
(Boehm)

Figura 266: Diagrama de características de calidad del software
(Boehm)

Figura 267: Diagrama de características de calidad del software
(Boehm)

Figura 268: Diagrama de características de calidad del software
(Boehm)

Figura 269: Diagrama de características de calidad del software
(Boehm)
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Seguridad

La herramienta no guardará información sobre el usuario o estadísticas sobre  la ejecución.

Eficiencia

Las restricciones asociadas a este atributo son las mínimas impuestas en el apartado 5.2.4 del presente

documento.

Ingeniería Humana

 La interfaz  de usuario del sistema se basará en una estructura de marco con menús desplegables de

contenido simplificado, siguiendo la estructura presentada en la sección  4.2.3. La figura  270 muestra un

boceto con dicha estructura, en el que se incluyen todos los elementos enumerados por los requisitos de la

sección 5.3.2.1.
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Figura 270: Boceto del Marco
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Se mostrará al mismo tiempo la información de la actividad a realizar y las diferentes opciones de

navegación y control disponibles para el usuario. No se proporcionará inicialmente soporte al uso de teclas

de función, ni teclas rápidas.

No hay restricciones para el diseño de las interfaces de las distintas actividades, salvo que no deben

salirse  del  espacio designado para  su uso,  ni  generar  ventanas  emergentes,  ni  navegar  por  sí  solos  o a

petición del usuario a sitios web propios o ajenos.

No se mostrarán errores en pantalla. De generarse algún mensaje de error, se presentarán como parte de

la  traza  del  programa  para  ser  visionados  mediante  las  herramientas  de  debug del  propio  entorno  de

desarrollo Flash MX 2004.

Testabilidad, Capacidad de comprensión y modificabilidad

Todas las actividades implementadas seguirán los guiones de contenidos acordados con el equipo de

expertos de contenidos y seguirán un desarrollo lineal, incluyéndose en los mismos diagramas de estado de

cara a su implementación.

El  código  fuente  generado  se  entregará  junto  con  los  ensamblados  y  ficheros  multimedia  y  de

configuración. El código fuente generado se organizará y comentará de tal manera que en su entrega pueda

ser reutilizado y/o extendido.

Asimismo,  se  generarán  guías  documentales  al  efecto:  “Documento  de  recomendaciones  de

implementación” e instrucciones de desarrollo y manejo de las interfaces de los subsistemas generados.
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6 SOLUCIÓN PROPUESTA

El sistema realizado pretende proporcionar un recurso pedagógico multimedia destinado a alumnos que

tengan dificultades de aprendizaje y está formado por varias actividades organizadas según su dificultad que

deberá resolver el alumno. Ha sido desarrollado por distintas comunidades autónomas y presenta una serie de

características que persiguen mejorar la experiencia del usuario durante el proceso de aprendizaje (ayudas,

animaciones, locuciones,  subtítulos, barridos automáticos, ...).

El  desarrollo de una herramienta  como la que implica el  Proyecto Aprender debería basarse en una

metodología  específica,  incluyendo guías  para  educadores,  diseñadores gráficos y sobre  cómo coordinar

diferentes perfiles profesionales. También es importante organizar los contenidos en un entorno de trabajo

común.

6.1 Metodología seleccionada

La enseñanza mediante el uso de nuevas tecnologías debería garantizar la accesibilidad de los contenidos

presentados por la red, tal y como se hace con el uso de aplicaciones software.

 De cara al Proyecto Aprender se ha ensayado una nueva metodología especialmente ideada para el

desarrollo de esta clase de recursos. Esta metodología fue presentada en 2006 en una publicación de ámbito

internacional ICCHP 06. [CANTO, 2006]

En la citada metodología el proceso completo de diseño, preparación y construcción está concebido para

cumplir con las necesidades especiales de los estudiantes con necesidades educativas especiales.

A  continuación  se  detallarán  algunos  de  los  aspectos  clave  de  esta  metodología:  Se  comenzará

definiendo algunos roles específicos, sus actividades e interrelación, para después detallar algunos aspectos

sobre el uso de guiones multimedia (story-boards) y se terminará detallando el proceso de monitorización del

desarrollo de actividades multimedia accesibles.

- 140 -



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
SOLUCIÓN PROPUESTA (6.1.1)

6.1.1 Definición de roles específicos

El desarrollo de un proyecto de esta magnitud implica la integración de diferentes ramas profesionales

con  tareas  y  responsabilidades  claramente  definidas.  A  parte  del  coordinador  del  grupo  completo,  se

establecieron tres perfiles distintos para el Proyecto Aprender:

 Expertos  en Contenidos.  Son pedagogos y educadores,  cuya  misión  es  preparar  los  contenidos

educativos;

 Desarrolladores multimedia. Producen los gráficos y material audiovisual;

 Técnicos de desarrollo.  Son ingenieros de  software y programadores que desarrollan las nuevas

herramientas adaptativas, diseñan páginas web y programan las actividades.

Además, cada perfil tiene un encargado (Mánager de Contenidos, Mánager de desarrollo multimedia y

Mánager de desarrollo técnico, respectivamente).

La comunicación entre los distintos grupos de profesionales es fundamental para la consecución de un

proyecto de este tipo. Un experto en contenidos debe consultar a los diseñadores gráficos y desarrolladores

técnicos sobre la complejidad de implementar las funcionalidades elegidas para una actividad, y así tomar en

consideración  posibles  métodos  alternativos  como  apropiados.  De  la  misma  forma,  los  expertos  en

contenidos deberían validar el trabajo de diseñadores gráficos y desarrolladores técnicos para comprobar que

las actividades son conforme a los requisitos especificados.

6.1.2 Tareas e interrelaciones

A continuación se describen las tareas que necesitan ser realizadas para implementar satisfactoriamente

una  actividad  multimedia  accesible,  en  lo  concerniente  al  concepto  de  aprendizaje  y  la  documentación

asociada, así como los participantes de las mismas:

1. Justificación del objeto de aprendizaje y Metas del objeto de aprendizaje. Esta tarea está liderada

por el Mánager de Contenidos.
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2. Objetivo  de  Necesidades  Especiales  cubierto  por  la  actividad,  liderada  por   el   Mánager  de

Contenidos.

3. Actividades propuestas: Guión Multimedia, de nuevo liderada por el Mánager de Contenidos.

4. Descripción detallada de la actividad: Story-board. En esta actividad, el líder será el Mánager de

Contenidos, pero implica el soporte activo de otros participantes: los Desarrolladores multimedia y

los Técnicos de desarrollo. Los cuales asesorarán sobre la idoneidad de soluciones a adoptar a la

hora de presentar e implementar las actividades propuestas.

5. Evaluación del Objeto de aprendizaje. Llegados a este punto, el Mánager de Contenidos genera la

documentación sobre cómo se evaluará la actuación del alumno frente al contenido generado.

6. Instrucciones para Padres/Familiares/Profesores. Incluye actividades de la vida real para reforzar el

trabajo sobre el objeto de aprendizaje generado. De nuevo, liderada por el Mánager de Contenidos.

7. Diseño Gráfico y multimedia. En esta tarea el líder será el Mánager de Desarrollo multimedia. Será

asesorado por los Expertos de Contenidos y los técnicos de desarrollo.

8. Implementación y monitorizado de la actividad. El líder vuelve a ser aquí el Mánager de Contenidos,

pero  en  esta  ocasión  lo  que  hará  será  asegurarse  de  que  los  otros  participantes  implicados

(Desarrolladores multimedia y técnicos de desarrollo) estén coordinados. También asegurará que la

implementación de la actividad llevada a cabo por el técnico de desarrollo cumpla con el  story-

board diseñado. También se dedicará parte del esfuerzo a asegurar que la implementación gráfica y

técnica de la actividad llegue, al menos, al nivel de accesibilidad requerido por el alumno objetivo

del objeto de aprendizaje.

6.1.3 Especificación de los guiones multimedia (Story-boards)

A continuación se adjunta la plantilla de los guiones multimedia (Tabla 3), tal y como fueron definidos

en el documento estratégico del proyecto [iDEP, 2003]. Incluyen la posición en el árbol de navegación, nivel

de dificultad de la actividad, así como descripciones de la actividad, gráficos, sonidos y escenas, y método de

evaluación (finalmente no automatizado). También adjuntan información relevante para la trazabilidad del

proceso (autor, comunidad autónoma, # de actividad entregada y fecha de entrega).
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Mundo:

Escenario:

Objeto de Aprendizaje:

Descripción de la 
actividad

Elementos gráficos a
incluir y 
características

Elementos sonoros, 
duración y 
características

Descripción de las escenas. Número de escenas [  ] Evaluación de 
la actividad

Escena 1 Escena 2 Escena 3 Escena 4 Escena 5

Nivel de dificultad: [  ]

Nombre del desarrollador/a de contenidos: Comunidad Autónoma: Nº de la actividad que entrega: Fecha de entrega:

Tabla 3: Plantilla de Guión Multimedia (Story-board)
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6.1.4 Monitorización del desarrollo de las actividades

Para  monitorizar  desde  un  punto  de  vista  técnico  dicha  implementación,  se  diseña  una  tabla  de

monitorización (Tabla  4). Esta tabla cubre el proceso completo, desde la generación del guión multimedia

que describe la actividad hasta su implementación.

Este  proceso  de  monitorización  basado  en  checkpoints mejora  la  validación  de  la  actividad,  la

reutilización de materiales y permite conocer en todo momento el avance y quién debería entrar para resolver

un eventual problema, haciendo más fácil la coordinación entre distintos miembros del grupo de trabajo.

Actividad Actor

Construir Guión Multimedia Mánager de Contenidos

CheckPoint 1 CheckPoint del Guión Multimedia Coordinador

Construcción del Story-board Mánager de Contenidos

Corrección del Story-board
Mánager de Desarrollo Multimedia
Mánager de Desarrollo Técnico

Aceptación del Story-Board Mánager de Contenidos

CheckPoint 2 CheckPoint del Story-Board Mánager de Contenidos

Construcción de ficheros de materiales Mánager de Desarrollo Multimedia

Construcción de Materiales Mánager de Desarrollo Multimedia

CheckPoint 3 CheckPoint de Materiales Mánager de Desarrollo Multimedia

Construcción de nuevos servicios solicitados Mánager de Desarrollo Técnico

Desarrollo de recursos e integración Mánager de Desarrollo Técnico

CheckPoint 4 CheckPoint de la Implementación Mánager de Desarrollo Técnico

Pruebas Operativas Coordinador

CheckPoint 5 CheckPoint de Validación Coordinador

Tabla 4: Tabla de monitorización

Llegados a este punto, cabría indicar que, con el rol de técnico de desarrollo, las tareas efectuadas por el

que suscribe fueron las de asesoramiento en la corrección de los story-boards implicados en los contenidos

asignados  al  equipo  de  desarrollo  del  laboratorio  de  CETTICO,  así  como la  participación  activa  en  la

construcción de nuevos servicios según éstos iban siendo solicitados,  y el desarrollo de recursos (interfaz

principal,  navegación  entre  contenidos,  actividades  asignadas)  e  integración  de  los  mismos,  siempre

supervisado por el Mánager de Desarrollo Técnico asignado.
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6.2 Análisis

En este apartado se van a exponer los resultados del análisis de los requisitos anteriormente expuestos.

Los elementos que se tratarán siguen las nomenclaturas y restricciones establecidas en la documentación de

la especificación de requisitos software del proyecto, las cuales tienen como fuente distintos documentos del

proyecto  (Guiones  de  contenidos,  Documentación  estratégica  del  Proyecto,  etc..).  Las  interfaces  se  han

basado en los requisitos y atributos del sistema propuestos en dicha sección.

Cabe destacar que el alcance de este análisis se limita a las partes asignadas al equipo de CETTICO

durante el desarrollo del Proyecto Aprender, referentes al subsistema de enseñanza:

 Interfaz principal del mismo,

 navegación entre los diferentes contenidos didácticos (selección de mundo, escenarios y objetos de

aprendizaje),

 así  como  las  32  actividades  de  distintos  niveles  correspondientes  al  objeto  de  aprendizaje

“Conceptos Previos” dentro de cada uno de los 8 escenarios disponibles.

En cuanto a la organización del  presente apartado de este trabajo,  primeramente  se presentarán los

resultados referentes al análisis de las interfaces, pormenorizando los distintos elementos a mostrar, así como

la navegabilidad entre los distintos contenidos dentro del sistema.

Tras esto, se hará un análisis del sistema, destacando la dinámica de funcionamiento global del sistema

así como las funcionalidades que deberán ser ofrecidas al usuario en cada momento.

Para terminar, se procederá a describir más detalladamente el comportamiento del sistema en cada una

de las interacciones, incluyéndose aquí detalles sobre locuciones, grafismos, ayudas, actividades a resolver....

Dado el fuerte carácter interactivo del sistema a desarrollar, se ha optado por utilizar técnicas de análisis

orientadas a estados, persiguiendo de esta forma dejar definidas todas las posibilidades del sistema mediante

el uso de diagramas de estados, para facilitar y guiar las siguientes fases del desarrollo.
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6.2.1 Análisis de la interfaz

A continuación se explicarán diferentes detalles relacionados con la interfaz que debe tener el sistema

final para cumplir los requisitos. En primer lugar se analizará la interfaz de usuario, la navegabilidad entre

las distintas pantallas y contenidos, y los criterios de navegación que se aplicarán. Tras ésto, se analizarán la

interfaces que deberán tener las ventanas de ayuda, configuración, cierre de aplicación y navegación guiada

entre niveles de dificultad.

Este  sistema presenta varios mecanismos  de navegación entre  los distintos contenidos del  árbol  de

navegación:

• El  primero  es  el  mecanismo  de  navegación  guiado,  que  consiste  en  una  navegación  mediante

selección en el espacio de interacción (en adelante así será referido el contenido de la “zona de

actividad” del boceto mostrado en las secciones 4.1.3 y 5.3.5).

• El segundo es el mecanismo de navegación rápida mediante el uso de listas desplegables y botones,

que será detallado como parte de la interfaz principal (marco).

Para la presentación de las distintas interfaces se ha seguido un orden lógico, mostrando primero el

aspecto de la interfaz principal y después los elementos cambiantes de la misma, siguiendo el esquema de

navegación guiado:

1. Selección interactiva de mundo (Punto de entrada al subsistema de enseñanza)

2. Selección interactiva de escenario

3. Selección interactiva de objeto de aprendizaje

4. Desarrollo de una actividad

5. Ayuda

6. Configuración

7. Mensajes de Confirmación: Cierre de aplicación

8. Mensajes de Confirmación: Navegación guiada entre niveles de dificultad.
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En cuanto a las interfaces que resuelven las interacciones de las actividades multimedia, éstas se han

añadido como parte de la descripción de las mismas (secciones 6.2.7 y 6.2.8).

6.2.1.1 Interfaz principal y selección interactiva de mundo

El  punto  de  entrada  al  sistema  es  la  selección  interactiva  de  mundo.  Se  aprovechará  esta  primera

interacción para explicar detalladamente la interfaz principal del subsistema de enseñanza.

Tal y como se comentó anteriormente en la sección de especificación de requisitos, la interfaz principal

está pensada para ser ejecutada a pantalla completa y dispone de los siguientes elementos:

Una zona de navegación, desde la que el usuario sabrá en qué parte del árbol de navegación del recurso

se encuentra, y podrá también navegar rápidamente entre los contenidos; el espacio para la muestra de textos

de subtítulos; un espacio de interacción, en el que se resolverán los contenidos interactivos; una zona de

control de locuciones, con control de volumen y repetición; y acceso instantáneo a la ayuda y configuración

del sistema. La figura 271 detalla la organización de todos estos componentes.

En la parte superior encontramos la zona de navegación,  que contiene,  de izquierda a derecha,  los

botones  de  INICIO  (navegar  a  la  base  del  recurso);  ALUMNADO  (navegar  al  punto  de  entrada  del

subsistema de enseñanza);  las listas desplegables OTROS MUNDOS (desde la que se puede hacer una

selección rápida de mundo entre los siguientes valores: {Aprender a Hacer / Aprender a Ser}) y OTROS

ESCENARIOS (selección rápida de escenario, a elegir entre: {el centro comercial / los transportes / la cocina

/  el  ordenador  /  el  aseo  /  la  habitación  /  el  médico  /  el  cuerpo});  el  botón  <  (retroceder  al  nivel

inmediatamente superior en el árbol de navegación); y el botón SALIR (solicitar el cierre de la aplicación).

Inmediatamente debajo de la zona de navegación, se encuentra la barra de subtítulos, donde como ya se

ha indicado, se mostrarán los textos de los subtítulos asociados a las locuciones que se vayan reproduciendo

durante las interacciones ejecutadas.

En la zona inferior izquierda se encuentran los controles de las locuciones: botón > (Repetir locución,

que  reproduce  nuevamente  la  última  locución  emitida  por  el  sistema);  y  el  control  de  volumen  de

reproducción, que mediante el uso de una barra horizontal deslizante aplicará instantáneamente los cambios

en el volumen (Si la barra se sitúa a la izquierda, el volumen será nulo (0%) y si está a la derecha, será

máximo (100%), aceptando valores intermedios (enteros entre 0 y 100)) .
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En la zona inferior derecha están, de izquierda a derecha,  los botones de despliegue de las interfaces de

Ayuda y Configuración respectivamente.

Como  elemento  central  se  encuentra  la  zona  de  interacción,  donde  se  mostrarán  los  elementos

interactivos  que  implementen  una  actividad  o  interacción  con  el  usuario.  En  esta  primera  pantalla  del

sistema, se mostrará el contenido interactivo de selección de mundo.

En cuanto al contenido del espacio de interacción, sigue el esquema indicado en la figura 272. Incluye

la misma interacción de selección de escenario que se mostrará en la siguiente sección (sección 6.2.1.2,

figura 274) para cada uno de los dos mundos disponibles: Aprender a Hacer a la izquierda y Aprender a Ser

a la derecha.
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Si el usuario selecciona un escenario, se navegará a la pantalla de Selección interactiva de Objeto de

Aprendizaje del mismo (ver sección 6.2.1.3), y si selecciona la imagen central del mundo, se navegará a la

pantalla de selección interactiva de escenario de ese mundo (sección 6.2.1.2).

6.2.1.2 Selección interactiva de escenario

El aspecto de la interfaz de selección interactiva de escenario se muestra en la  figura 273 y sigue

básicamente  el mismo esquema para la interfaz principal  que el mostrado en la sección 6.2.1.1, con las

siguientes salvedades:

• El tema de colores (tema de la interfaz principal) será el especificado para el mundo seleccionado:

rojizos para el mundo Aprender a Hacer y azulados para el mundo Aprender a Ser.

• La lista  desplegable  de  selección  rápida  de  mundo  mostrará  el  nombre  del  mundo  actualmente

seleccionado, permitiendo escoger el resto de mundos disponibles al desplegarse.
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El espacio de interacción contiene la interacción de selección de escenario correspondiente al mundo

actualmente  seleccionado y sigue el  esquema  mostrado en la  figura 274.  En dicho esquema  aparece el

nombre del mundo actual en la parte superior; una imagen identificativa del mundo en el centro e iconos que

representan los distintos escenarios disponibles.

Al ser representaciones icónicas de los escenarios, cuando el cursor esté situado sobre alguno de estos

iconos aparecerá el nombre correspondiente al escenario (representado en línea de trazo intermitente en la

figura).

- 150 -

Figura 273: Esquema de la interfaz principal 2 (Selección de Escenario)



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
SOLUCIÓN PROPUESTA (6.2.1)

6.2.1.3 Selección interactiva de objeto de aprendizaje

El aspecto de la interfaz de selección interactiva de objeto de aprendizaje se muestra en la figura 275 y

sigue  básicamente  el  mismo  esquema  para  la  interfaz  principal  que  el  mostrado  en  la  sección  6.2.1.1,

ampliado con los detalles de la sección 6.2.1.2, con la siguiente salvedad:

• La lista desplegable de selección rápida de escenario mostrará el nombre del escenario actualmente

seleccionado, permitiendo escoger el resto de escenarios disponibles al desplegarse.

En cuanto al contenido del espacio de interacción, mostrará una escena con zonas seleccionables, que

cargarán el nivel 1 de actividad perteneciente al objeto de aprendizaje referido. La  figura 276 muestra la

estructura general.
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Figura 276: Esquema de Selección de Objeto de Aprendizaje (Interfaz)

Figura 275: Esquema de la interfaz principal 3 (Selección de Objeto de Aprendizaje)
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6.2.1.4 Interfaz principal durante el desarrollo de una actividad

El aspecto de la interfaz principal durante el desarrollo de una actividad se muestra en la figura 277 y

sigue el mismo esquema para la interfaz principal que el mostrado en la sección 6.2.1.1, ampliado con los

detalles de las secciones 6.2.1.2 y 6.2.1.3, con la siguiente salvedad:

• El espacio inferior  central  será  dedicado a la  selección de dificultad de actividad,  mediante  los

botones  de  indicación  y  selección  rápida  de  nivel  de  dificultad  de  actividad.  Hay  4  botones

disponibles (uno por cada nivel).

• El nivel de dificultad actualmente seleccionado aparecerá destacado sobre el resto de niveles.

El contenido del espacio de interacción de las actividades será detallado más adelante.
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Figura 277: Esquema de la interfaz principal 4 (Desarrollo de la actividad)
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6.2.1.5 Ayuda

La ayuda se muestra en forma de ventana (figura 278) y su contenido será dinámico,  cambiando a

petición de la ejecución del espacio de interacción. Presenta los siguientes elementos: botón CERRAR (pasa

la ventana a segundo plano); texto de la ayuda; icono de ayuda; imagen del avatar del asistente de ayuda

seleccionado entre los disponibles.

La figura 279 muestra dos ejemplos de ventana de ayuda, con los distintos avatares disponibles.
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Figura 278: Esquema de la interfaz de Ayuda

Figura 279: Ejemplos de interfaz de Ayuda
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6.2.1.6 Configuración

Al  igual  que  la  interfaz  de  Ayuda,  la

configuración se muestra como ventana emergente.

Presentará  de  forma  ordenada  las  opciones

disponibles utilizando un estilo de formulario, con

etiquetas  descriptivas  para  cada  opción  y  radio

buttons (SI/NO) o cuadro de texto para la selección

del valor.

La ordenación esperada es la mostrada en la

figura 280. Cada una de las zonas está resaltada y

en la parte inferior pueden encontrarse los botones

de GUARDAR (establece la nueva configuración y

oculta  la  ventana)  y  CANCELAR  (oculta  la

ventana sin aplicar los cambios).

6.2.1.7 Mensajes de Confirmación: Cierre de aplicación

Cuando  el  usuario  solicite  salir  de  la  aplicación  se  mostrará  una  ventana  con  un  mensaje  de

confirmación, cuya estructura puede verse en la figura 281. El mensaje a mostrar es el siguiente: “¿Deseas

salir?”, junto con dos botones en la parte inferior: SI (cierra la aplicación)  / NO (oculta el mensaje). 
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Figura 280: Esquema de la interfaz de Configuración

Figura 281: Esquema de la interfaz de la ventana Salir
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6.2.1.8 Navegación guiada entre niveles de dificultad

Los  siguientes  mensajes  de  confirmación  son  los  referidos  a  la  guía  de  navegación  al  usuario  al

completar cada actividad. Se presentarán dos variantes, dependiendo del nivel de dificultad de la actividad

completada.

La primera variante se aplica a los niveles 1, 2 y 3, y sigue el esquema mostrado en la figura 282: un

texto de notificación de fin de actividad y 3 botones: REPETIR (se vuelve a iniciar la misma actividad);

SIGUIENTE NIVEL (se navega automáticamente a la actividad con  el nivel de dificultad inmediatamente

superior y se comienza su ejecución); SALIR (se navega a la pantalla de selección de objeto de aprendizaje

correspondiente al mundo y escenario actualmente seleccionados).

La segunda variante (figura 283) se aplica al nivel de dificultad 4 e incluye únicamente el texto de fin de

actividad  y  2  botones:  REPETIR  y  SALIR.  La  funcionalidad  de  ambos  botones  es  la  misma  que  los

correspondientes de la primera variante.

- 156 -

Figura 282: Esquema de la interfaz de Fin de actividad (Niveles 1, 2, 3) 

Figura 283: Esquema de la interfaz de Fin de actividad (Nivel 4)
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6.2.2 Análisis del sistema

El funcionamiento básico del sistema es el siguiente:

• El usuario selecciona un entorno para las actividades mediante la selección de mundo, escenario y

objeto del escenario (que representa el objeto de aprendizaje asociado).

• En el instante en que se elige un objeto de aprendizaje, el sistema abrirá la actividad correspondiente

al mismo en su nivel más bajo de dificultad (nivel 1), para que el usuario resuelva esta interacción.

Además, permitirá al usuario seleccionar entre los 4 niveles disponibles mientras esté resolviendo la

actividad.

• Cuando el usuario completa una actividad, se le ofrece repetirla, volver al escenario (selección de

objeto de aprendizaje), o cargar el siguiente nivel de dificultad, si hay alguno por encima.

Estas  pautas  de  funcionamiento  y  las  normas  de  navegación  entre  los  distintos  contenidos  quedan

resumidas de manera esquemática en 2 figuras: la figura 284, que abarca la selección de mundo y escenario;

y la figura 287, en la que se detalla uno de los 8 escenarios implementados, junto a la selección de objeto de

aprendizaje y sus actividades correspondientes.

Cabe destacar que sólo se han incluido los objetos de aprendizaje solicitados al  equipo CETTICO,

correspondiendo uno a cada escenario del sistema completo.

En cuanto a la funcionalidad ofrecida al usuario en cada momento, a parte de la navegación entre los

contenidos disponibles (tanto guiada como rápida), en cualquier momento, el usuario puede controlar las

locuciones (volumen y repetición),  abrir  las interfaces de ayuda (para consultarla)  o configuración (para

modificarlas).

Las figuras 285 y 286 detallan las funcionalidades disponibles en las pantallas de selección de mundo y

selección  de  escenario.  La  figura 288 detalla  la  selección  de  objeto  de  aprendizaje  y  la  figura 289,  la

realización de una actividad. En todas ellas se pueden observar las funcionalidades comunes de control de

locuciones y apertura de interfaces de ayuda y configuración, así como las posibilidades de navegación entre

contenidos disponibles.

En la figura 284 puede observarse la navegación entre las interacciones de selección de mundo (a000),

selección de escenario para el mundo Aprender a Hacer (ic) y sus escenarios disponibles (ic00, ic01, ic02,
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ic03), selección de escenario para el mundo Aprender a Ser (ia) y sus escenarios disponibles (ia00, ia01,

ia02, ia03).
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Figura 284: Funcionamiento del Sistema (Selección de mundo y escenario)
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Figura 286: Funcionalidad en Mundo
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La figura 287 muestra esquemáticamente cómo se puede navegar entre los contenidos de un escenario

concreto. El comportamiento en todos los escenarios es similar, únicamente cambiarán los identificadores de

los estados siendo en cada caso los correspondientes a ese escenario: Primero se selecciona el objeto de

aprendizaje, entrando automáticamente en la actividad del nivel 1 de dificultad correspondiente, en la que se

permanece mientras no se solicite retroceder o se seleccione un nivel distinto de dificultad. Al completar la

actividad, se permite repetirla, subir de nivel o regresar al escenario. La actividad de nivel 4 no permite subir

de nivel.
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Figura 287: Funcionamiento del Sistema. Escenario: El Centro Comercial (ic00)
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La figura 288 muestra las funcionalidades disponibles cuando el usuario está en un escenario. De nuevo,

puede cambiar rápidamente de mundo o de escenario, así como controlar las locuciones, mostrar la ayuda o

la configuración.
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Cuando  el  usuario  está  realizando  una  actividad  (figura 289),  vuelve  a  tener  las  funcionalidades

comunes de selección rápida de mundo o escenario, del control de locuciones, mostrar ayuda y mostrar

configuración. Además, al completar la actividad, puede repetirla, subir de nivel o volver al escenario.

La única acción disponible mientras se muestre la ayuda (figura 290) será la de ocultarla para continuar

trabajando.
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6.2.3 Límites

Como ya se ha comentado, al limitarse este análisis a las partes solicitadas al equipo de CETTICO, se

han obviado los contenidos concernientes al resto de células de desarrollo.

Así pues, podría observarse una aparente redundancia entre cada escenario y la actividad de nivel 1, al

llegarse a éstas a través de un único objeto de aprendizaje. Esto cobra sentido si se tiene en cuenta que el

usuario podría haber seleccionado contenidos (objetos de aprendizaje) no analizados en este trabajo. A modo

de  referencia,  indicar  que  el  equipo  de  CETTICO  desarrolló  una  cuarta  parte  de  las  actividades  del

subsistema de enseñanza, además de la navegación entre contenidos.

6.2.4 Organización de las descripciones

A continuación se mostrarán las descripciones de los elementos del subsistema de enseñanza. Primero

se presentarán los detalles del elemento marco (Interfaz principal), para después centrar la atención en los

distintos contenidos que aparecerán en la zona de interacción de dicha interfaz. Todo ello será de gran ayuda

a la hora de diseñar e implementar los elementos interactivos del sistema.

El marco  se  detallará mediante  el  uso de un autómata  de estados.  Con ello  se pretende reflejar  la

dinámica interactiva de la aplicación, resaltando las posibles situaciones ante las que se puede encontrar el

usuario  y  qué  pasará  según  vaya  desencadenando  las  distintas  acciones  disponibles.  El  diagrama  se

completará con una explicación del mismo, listados con descripciones de los estados y de las acciones. 

Para cada uno de estos contenidos interactivos, se presentará la siguiente información:

 Primero se introduce cómo debe trabajar el contenido interactivo referido;

 “Autómata de estados”, se completa la descripción con un diagrama del autómata de estados

que  detalla  el  funcionamiento  del  contenido  interactivo,  acompañándolo  de  su  desarrollo

textual. Este diagrama permitirá mostrar con mayor claridad cómo evoluciona el sistema en

función  de  las  acciones  realizadas  por  el  usuario.  Los  autómatas  mostrados  en  las

descripciones  de  las  interacciones  omitirán  los  cambios  de  estado debidos  a  las  acciones

ejecutadas sobre los elementos  del  marco,  limitándose así a detallar el funcionamiento del

contenido interactivo en la zona de interacción.
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 “Estados del autómata”, incluyendo descripciones para cada uno de los estados del autómata

representado.

 “Acciones  del  autómata”,  enumerando  las  acciones  destacadas  en  las  transiciones  del

autómata.

 “Personajes”, conteniendo una descripción de los personajes que aparezcan en las mismas, así

como  sus  diálogos,  incluyendo  las  transcripciones  de  las  locuciones  (y  subtítulos

correspondientes);

 “Contenido de la Ayuda ”, presenta los detalles que serán cargados a la interfaz de Ayuda,

incluyendo  la  selección  del  avatar  del  asistente,  una  descripción  del  icono  de  ayuda  a

representar y el texto de ayuda.

Todas las descripciones se completan con un listado de materiales necesarios, incluyendo asociaciones

entre textos y ficheros de audio.

En cuanto a las nomenclaturas utilizadas, entre paréntesis se han incluido las acciones que deberán ser

ejecutadas en cada transición, junto con el motivo que genera la transición. Todo identificador de acción

empieza con ‘A’.

Cabe  destacar  que,  para  cada  transición,  las  acciones  correspondientes  deberán  ser  ejecutadas

secuencialmente, siguiéndose así el orden mostrado en la propia transición del autómata.
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6.2.5 Descripción del Marco

Como ya se ha indicado, el marco es la interfaz principal del sistema y dentro del mismo hay una zona

en la que se irán desarrollando los distintos contenidos pedagógicos interactivos. En esta sección se tratará la

dinámica de la interacción del usuario con los distintos elementos presentados en el mismo (véase la figura

271 de la sección de análisis  de  la  interfaz),  obviando las  interacciones  y transiciones intrínsecas  a los

contenidos de la zona de interacción, las cuales serán detalladas en secciones posteriores de este mismo

documento. La figura 291 muestra el autómata de estados correspondiente a la interfaz principal (Marco).

Autómata de estados
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El punto de entrada al sistema es el estado Alumnado, donde se permanecerá mientras se carga el marco

y se inicializa el entorno de trabajo (carga de valores de configuración).

Cuando el  sistema  esté  inicializado,  se  transitará  al  estado  Interacción,  cargándose previamente  el

contenido inicial de la zona de interacción (Selección de Mundo / a0001) con sus correspondientes valores

de  ayuda  ,  marcando  la  posición  en  el  árbol  de  navegación  y  aplicando  la  configuración  actualmente

seleccionada (la primera vez se corresponderá con la configuración leída del servidor).  [A_001; A_002;

A_003]

A partir de este punto, las transiciones de estado dependerán de acciones solicitadas efectuadas por el

usuario:

 Alumnado - Al pulsar el botón "Alumnado", se regresa al estado Alumnado, anulando las acciones

en proceso.

 Inicio - Si se pulsa el botón "Inicio", se prepara el destino del navegador externo [A_009] para

apuntar a la base del  recurso online y se muestra la ventana Salir (estado Mostrar Ventana Salir),

desde la que el usuario confirmará si desea cerrar la interfaz del subsistema de enseñanza.

 Configuración -  Si  el  usuario  pulsa  el  botón  “Configuración”,  se  despliega  la  ventana  de

configuración  (estado  Mostrar  Ventana  Configuración),  mostrándose  en  ésta  las  opciones

actualmente aplicadas [A_004]. 

Se permanecerá en el estado Mostrar Ventana Configuración mientras no se pulse el botón “Cancelar”

o el botón “Guardar”

Si se pulsa “Cancelar” (transición Cancelar) en la interfaz de Configuración, la transición asociada se

limita a ocultar dicha interfaz [A_005], regresando al estado Interacción;

Si se pulsa el botón “Guardar” (transición  Guardar) en la interfaz de Configuración, se oculta dicha

interfaz [A_005], se actualiza la información de configuración [A_006] y se aplica la configuración actual

[A_003]. Esta transición regresa al estado Interacción.

 Retroceder - Si se pulsa el botón "Retroceder", se navega a la posición inmediatamente superior en

el  árbol  de  navegación  de  alumnado,  interrumpiendo  las  acciones  en  curso  y  sustituyendo  el

contenido del espacio de interacción [A_007], ocultando la barra de selección de nivel de dificultad

[A_018] y se actualiza el posicionamiento en el árbol de navegación [A_002].
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 Salir - Si se pulsa el botón "Salir", se despliega la ventana Salir (estado Mostrar Ventana Salir).

Si se pulsa el botón “No” dentro de la ventana Salir (transición  Salir_No), se oculta la ventana Salir

[A_008] y vuelve a la interacción (estado Interacción).

Si se pulsa el botón “Sí” dentro de la ventana Salir (transición Salir_Si), finaliza la ejecución.

 Ayuda - Si se pulsa el botón "Ayuda", se muestra la interfaz de Ayuda (estado  Mostrar Ventana

Ayuda).

Si se pulsa el botón de "Cerrar Ayuda" dentro de la interfaz de Ayuda (transacción Ayuda_Cerrar), se

oculta la interfaz de Ayuda [A_010], regresando al estado Interacción.

 Volumen -  Modificar  la  posición  de  este  control,  aplica  un  cambio  instantáneo  al  volumen  de

reproducción de las locuciones.

 Repetir Locución – Si se pulsa el botón “repetir”, se reproduce la última locución emitida por el

sistema.

 Selección Rápida de Mundo - Si se pulsa el control desplegable de selección de mundo, se muestran

en él los nombres de todos los mundos salvo el seleccionado actualmente (estado Desplegar Lista de

Mundos).

Cuando se elija uno de los mundos seleccionables de la lista desplegada de mundos (transición Cargar

Mundo X), se cerrará la lista [A_011], se cargará el mundo seleccionado, sustituyendo el contenido de la

zona de interacción [A_012] y se actualizará la posición en el árbol de navegación [A_002]. Se regresa al

estado Interacción.

 Selección Rápida de Escenario - Si se pulsa el control desplegable de selección de escenario, se

muestran en él los nombres de todos los escenarios disponibles, salvo el seleccionado actualmente

(estado Desplegar Lista de Escenarios).

Cuando se elija uno de los escenarios seleccionables de la lista desplegada de escenarios (transición

Cargar Escenario XY),  se cerrará la lista [A_013],  se cargará el  escenario seleccionado,  sustituyendo el

contenido de la zona de interacción [A_014] y se actualizará la posición en el árbol de navegación [A_002].

Se regresa al estado Interacción.
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 Objeto de Aprendizaje XYZ - Si se selecciona un objeto de aprendizaje disponible en la zona de

interacción,  se  cargará  el   nivel  1  de  la  actividad  correspondiente  al  objeto  de  aprendizaje

seleccionado, siendo X el Mundo actual e Y el Escenario actual [A_015]. También se habilita la

botonera de navegación entre niveles de dificultad [A_017].

 Nivel XYZ n - Si se pulsa un botón de nivel, se cargará el nivel de actividad correspondiente al nivel

n-ésimo  seleccionado,  aplicado  al  Mundo  actual  (X),  al  Escenario  actual  (Y)  y  al  Objeto  de

Aprendizaje actual (Z).

Estados del autómata

Nombre del estado Descripción del estado

Alumnado Punto de entrada del sistema. Carga el marco y se inicializa el entorno de trabajo.

Interacción

Hay algún elemento cargado en el espacio de interacción del marco. Lo que ocurra dentro del
espacio de interacción no afecta al resto de los elementos del marco [salvo compatibilidad de la
actividad en curso con el método de resolución seleccionado, o la actualización de la información
de la posición en el árbol de navegación mostrada en los desplegables de Lista de Escenarios o
Lista de Mundos.

Mostrar Ventana
Configuración

Mientras  se  permanezca  en  este  estado,  se  estará  mostrando  en  primer  plano  la  interfaz  de
configuración.

Mostrar Ventana Salir Se pide confirmación para abandonar el sistema. El sistema queda en este estado mientras espera la
respuesta del usuario.

Mostrar Ventana Ayuda Se permanecerá en este estado hasta que se pulse el botón de cierre de la interfaz de ayuda.

Desplegar Lista de
Mundos

Queda a la espera de que se seleccione uno de los mundos mostrados.

Desplegar Lista de
Escenarios

Queda a la espera de que se seleccione uno de los escenarios mostrados.

Acciones del autómata

Nombre de acción Descripción de la acción

A_001 Cargar pantalla de Selección de Mundo (a0000) en el espacio de interacción y aplicar valores de
ayuda correspondientes.

A_002 Actualizar posicionamiento en el árbol de navegación.

A_003 Aplicar la configuración actual.

A_004 Mostrar valores actuales de configuración.

A_005 Oculta la interfaz de configuración.
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Nombre de acción Descripción de la acción

A_006 Actualizar información de Configuración.

A_007 Navega  a  la  posición  inmediatamente  superior  en  el  árbol  de  navegación  de  alumnado,
interrumpiendo las acciones en  curso y sustituyendo el contenido del espacio de interacción.

A_008 Oculta la ventana Salir.

A_009 Establece como destino de navegación en el navegador externo predeterminado en el sistema, la
base del recurso online.

A_010 Ocultar interfaz de Ayuda.

A_011 Ocultar la lista de Selección Rápida de Mundo.

A_012 Cargar  pantalla  de  Selección  de  escenario  correspondiente  al  Mundo seleccionado (iX)  en  el
espacio de interacción y aplicar valores de ayuda correspondientes.

A_013 Ocultar la lista de Selección Rápida de Escenario.

A_014 Cargar pantalla de Selección de Objetos de Aprendizaje correspondiente al Escenario seleccionado
(iX0Y) en el espacio de interacción y aplicar valores de ayuda correspondientes.

A_015 Cargar actividad XYZ de nivel 1 (iX0Y_030) en el espacio de interacción y aplicar valores de
ayuda correspondientes.

A_016 Cargar actividad XYZ de nivel n (iX0Y_03N), con N = n-1, en el espacio de interacción y aplicar
valores de ayuda correspondientes.

A_017 Mostrar botonera de selección rápida de nivel de dificultad.

A_018 Ocultar botonera de selección rápida de nivel de dificultad.

Materiales a usar:

Imágenes embebidas en marco.fla

a0000.swf  [Interacción inicial: Selección de Mundo]

Todos los contenidos para el espacio de interacción. (iX.swf; iX0Y.swf; iX0Y_0ZN) con X el código de

Mundo, Y el  código de Escenario,  Z el  código del  Objeto de Aprendizaje  y N el  código del  Nivel  de

dificultad de la actividad.
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6.2.6 Descripción de Selección de Mundo (a0000)

Como se ha visto en la descripción del marco, el primer contenido interactivo cargado en la zona de

interacción es la Selección de Mundo. Esta interacción sirve como introducción y guía para el  usuario,

ofreciéndole punto de entrada para una navegación organizada entre los distintos contenidos pedagógicos.

Este contenido permite al usuario navegar a las pantallas de selección de escenario de los distintos mundos

implementados, o ir directamente a uno de los escenarios disponibles.

Además, aprovecha la capacidad 'on drag' del entorno de desarrollo para ayudar al usuario, indicándole

qué va a hacer cuando pase el cursor por encima de un elemento seleccionable. Esto quedará reflejado en el

autómata mediante las transiciones Marcar/Desmarcar y Seleccionar.

La organización de esta y de las posteriores descripciones se detalló en la sección 6.2.4 (Organización

de las descripciones).

Autómata de estados:

La  figura 292 muestra el autómata de estados relativo a la interacción de selección de mundo. Tal y

como ya se ha indicado, esta interacción también incluye acceso directo a los escenarios de cada mundo.

Cada vez que el usuario pasa el cursor (marca) sobre uno de los iconos de los escenarios disponibles, se

muestra la descripción textual de dicho escenario [A_101], pasando a un estado intermedio de confirmación

de la selección. 

Desde  dicho  estado  intermedio,  cuando  deja  de  estar  el  cursor  o  se  desmarca,  se  oculta  dicha

descripción [A_102]. En cambio, si se selecciona un escenario, se navega a su correspondiente interacción de

selección de objeto de aprendizaje (ic00, ic01, ic02, ic03, ia00, ia01, ia02, ia03) [A_014 y A_002].

Si se selecciona un mundo, se navega a la correspondiente interacción de selección de escenario de ese

mundo (ia para Aprender a Ser, o ic para Aprender a Hacer) [A_012 y A_002].
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Figura 292: Autómata de estados: Interacción de selección de mundo (a000)
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Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_101 Mostrar nombre de escenario referido.

A_102 Ocultar nombre de escenario referido.

A_012 Cargar  pantalla  de  Selección  de  escenario  correspondiente  al  Mundo seleccionado (iX)  en  el
espacio de interacción y aplicar valores de ayuda correspondientes.

A_014 Cargar pantalla de Selección de Objetos de Aprendizaje correspondiente al Escenario seleccionado
(iX0Y) en el espacio de interacción y aplicar valores de ayuda correspondientes.

A_002 Actualizar posicionamiento en el árbol de navegación. Esta acción se aplica al Marco.

Personajes:

Sin personaje.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Periódico Fichero de Icono: Generales\Icono_Ayuda.swf

Texto de Ayuda: “Bienvenido. Selecciona un mundo.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero

Imágenes embebidas a0000.fla
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6.2.7 Descripciones del Mundo Aprender a Ser

6.2.7.1 Selección de Escenario (ia)

Como punto de entrada al mundo Aprender a Ser, se mostrará un contenido similar al de selección de

mundo, pero centrado únicamente en el mundo Aprender a Ser. Aquí el usuario podrá elegir el escenario en

el que quiere realizar las actividades: el Aseo, la Habitación, el Médico, el Cuerpo.

Autómata de estados:

La  figura 293 muestra el autómata de estados referente a la interacción del mundo Aprender a Ser.

Desde aquí el usuario deberá elegir un escenario perteneciente a dicho mundo.

Cada vez que el usuario pasa el cursor (marca) sobre uno de los iconos de los escenarios disponibles, se

muestra la descripción textual de dicho escenario [A_101], pasando a un estado intermedio de confirmación

de la selección. 
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Figura 293: Autómata de estados: Interacción de mundo Aprender a Ser (ia)
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Desde  dicho  estado  intermedio,  cuando  deja  de  estar  el  cursor  o  se  desmarca,  se  oculta  dicha

descripción [A_102]. En cambio, si se selecciona un escenario, se navega a su correspondiente interacción de

selección de objeto de aprendizaje (ia00, ia01, ia02, ia03) [A_014 y A_002].

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_101 Mostrar nombre de escenario referido.

A_102 Ocultar nombre de escenario referido.

A_014 Cargar pantalla de Selección de Objetos de Aprendizaje correspondiente al Escenario seleccionado
(iX0Y) en el espacio de interacción y aplicar valores de ayuda correspondientes.

A_002 Actualizar posicionamiento en el árbol de navegación. Esta acción se aplica al Marco.

Personajes:

Sin personaje.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: N/A Fichero de Icono: N/A

Texto de Ayuda: “Para seleccionar un escenario, pulsa con el ratón sobre uno de los iconos.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia.fla
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6.2.7.2 Escenario el Aseo (ia00)

Una vez que el usuario ha seleccionado un escenario ficticio (en este caso, El Aseo), deberá elegir un

objeto de aprendizaje de entre los disponibles seleccionando una imagen. Cuando el usuario seleccione una

de  las  zonas  de  la  interacción,  se  navegará  a  la  actividad  de  nivel  más  bajo  disponible  (nivel  1)

correspondiente al objeto de aprendizaje asociado (figura 294). 

Autómata de estados:

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_015 Cargar actividad XYZ de nivel 1 (iX0Y_030) en el espacio de interacción y aplicar valores de
ayuda correspondientes.

A_017 Mostrar botonera de selección rápida de nivel de dificultad.

A_002 Actualizar posicionamiento en el árbol de navegación (se aplica al Marco).

Personajes: 

Sin personaje.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Cepillo y esponja Fichero de Icono: 00_imagenes\i_ia00.swf

Texto de Ayuda: “Este es el aseo. Pulsa sobre un objeto para elegir la actividad.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia00.fla
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Figura 294: Autómata de estados: Interacción el aseo (ia00)
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6.2.7.3 Actividad de Nivel 1 (ia00_030)

La actividad pretende alcanzar la identificación de cinco utensilios que se emplean en el aseo personal.

Se presentan de uno en uno, intercalando una interacción sin posibilidad de fallo.  Las siguientes  figuras

muestran un esquema de la interfaz de esta interacción (figura 295) y el autómata de estados (figura 296)

asociado.

Autómata de estados:

Al comenzar  la  actividad,  se  hace una  Introducción a  los  5 utensilios  a  utilizar,  mostrándolos  en

pantalla y mediante una locución del narrador [A_030In]. Tras esto, se indica al usuario la tarea de la escena

1 [A_030e1n]: seleccionar la Esponja.

Cuando  el  usuario  la  seleccione,  se  le  reforzará  positivamente  [A_030r],  se  animará  la  esponja

[A_030e12] y se indicará la tarea de la escena 2[A_030e2n]: seleccionar el Cepillo.

Cuando  el  usuario  lo  seleccione,  se  le  reforzará  positivamente  [A_030r],  se  animará  el  cepillo

[A_030e23] y se indicará la tarea de la escena 3 [A_030e3n]: seleccionar el Dentífrico.
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Figura 296: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia00_030
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Cuando  el  usuario  lo  seleccione,  se  le  reforzará  positivamente  [A_030r],  se  animará  el

dentífrico[A_030e34] y se indicará tarea de la escena 4 [A_030e4n]: seleccionar la Pastilla de jabón.

Cuando el usuario la seleccione, se le reforzará positivamente [A_030r], se animará la pastilla de jabón

[A_030e45] y se indicará tarea de la escena 5 [A_030e5n]: seleccionar la Maquinilla de afeitar.

Cuando el usuario la seleccione, se le reforzará positivamente [A_030r] y se animará la maquinilla de

afeitar [A_030e5f], terminando así la interacción de esta actividad.

Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Presentar elementos en pantalla: [Esponja, Pastilla de jabón, Cepillo dental, Dentífrico, Maquinilla
de afeitar]

Esponja Presentar [Esponja]. Espera a que se seleccione la esponja.

Cepillo Presentar [Cepillo dental]. Espera a que se seleccione el cepillo dental.

Dentífrico Presentar [Dentífrico]. Espera a que se seleccione el dentífrico.

Pastilla de jabón Presentar [Pastilla de jabón]. Espera a que se seleccione la pastilla de jabón.

Maquinilla de afeitar Presentar [Maquinilla de afeitar]. Espera a que se seleccione la maquinilla de afeitar.

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_030in Ejecutar narración Intro: "Hola, vamos a trabajar con objetos de aseo personal."

A_030e1n Ejecutar narración Escena_1: "Realiza un clic sobre la esponja y verás lo que suelta."

A_030r Ejecutar refuerzo positivo.

A_030e12 Animar esponja.

A_030e2n Ejecutar narración Escena_2: "Realiza un clic sobre el cepillo dental."

A_030e23 Animar cepillo.

A_030e3n Ejecutar narración Escena_3: "Realiza un clic sobre el dentífrico."

A_030e34 Animar dentífrico.

A_030e4n Ejecutar narración Escena_4: "Realiza un clic sobre la pastilla de jabón."

A_030e45 Animar pastilla.
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Nombre de acción Descripción de la acción

A_030e5n Ejecutar narración Escena_5: "Realiza un clic sobre la maquinilla de afeitar.

A_030e5f Animar maquinilla.

Personajes:

Hay un narrador no visible. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto a mostrar

Intro HOLA. VAMOS A TRABAJAR CON OBJETOS DE ASEO PERSONAL.

Escena_1 REALIZA UN CLICK SOBRE LA ESPONJA Y VERÁS LO QUE SUELTA.

Escena_2 REALIZA UN CLICK SOBRE EL CEPILLO DENTAL.

Escena_3 REALIZA UN CLICK SOBRE EL DENTÍFRICO.

Escena_4 REALIZA UN CLICK SOBRE LA PASTILLA DE JABÓN.

Escena_5 REALIZA UN CLICK SOBRE LA MAQUINILLA DE AFEITAR.

Refuerzo positivo ¡MUY BIEN!

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Cepillo y esponja Fichero de Icono: 00_imagenes\i_ia00_030.swf

Texto de Ayuda: “MIRA ATENTAMENTE A LOS OBJETOS QUE APARECEN EN LA PANTALLA.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia00_030.fla Audio de Intro 00_sonidos\s_ia00_030_1.mp3 

Audio de Escena_1 00_sonidos\s_ia00_030_2.mp3 Audio de Escena_2 00_sonidos\s_ia00_030_3.mp3 

Audio de Escena_3 00_sonidos\s_ia00_030_4.mp3 Audio de Escena_4 00_sonidos\s_ia00_030_5.mp3 

Audio de Escena_5 00_sonidos\s_ia00_030_6.mp3 Audio de Refuerzo 00_sonidos\s_ia00_030_7.mp3 
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6.2.7.4 Actividad de Nivel 2 (ia00_031)

La actividad pretende alcanzar el reconocimiento y diferenciación de los utensilios que se emplean en el

aseo personal. 

La interacción sigue el siguiente desarrollo: Introducción, donde se presentan diez elementos en pantalla

y se introduce verbalmente la actividad; se destaca cada uno de ellos, con sus correspondientes locuciones y

después  se  hacen  4  preguntas  que  implican  seleccionar  la  respuesta  entre  dichos  objetos,  expuestas

secuencialmente. Cuando  el usuario acierta, se pasa a la siguiente pregunta. No hay límite de fallos. La

figura 297 muestra la interfaz y la figura 298, el autómata de estados asociado.

Autómata de estados:

Cuando el usuario comienza la interacción, se lanza la primera locución [A_031I1], mostrándose todos

los elementos y permaneciendo en el estado Introducción hasta que termine la locución.

A  continuación  se  van  destacando  sucesivamente  cada  uno  de  los  elementos,  acompañándolos  por  su

correspondiente  locución  (Se  ha  añadido  entre  paréntesis  en  la  representación  de  estos  estados  un

identificador para cada uno de los elementos descritos): la locución Intro_2 [A_31I2] para la transición al

estado  Destacado  Esponja  (O1);  la  locución  Intro_3  [A_31I3]  para  la  transición  al  estado  Destacado

Pastilla de jabón (O2); la locución Intro_4 [A_31I4] para la transición al estado Destacado Toalla (O3); la

locución Intro_5 [A_31I5] para la transición al estado Destacado Cepillo dental (O4); la locución Intro_6

[A_31I6] para la transición al estado Destacado Cepillo de uñas (O5); la locución Intro_7 [A_31I7] para la

transición al estado  Destacado Dentífrico (O6); la locución Intro_8 [A_31I8] para la transición al estado

Destacado Bote de colonia (O7);  la  locución Intro_9 [A_31I9]  para  la  transición al  estado  Destacado

Maquinilla  de  afeitar (O8);  la  locución  Intro_10  [A_31I10]  para  la  transición  al  estado  Destacado
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Desodorante (O2) y la locución Intro_11 [A_31I11] para la transición al estado  Destacado Espuma de

afeitar (O10).

Una vez presentados todos los elementos, se procede a enunciar la primera pregunta de la actividad:

"Señala con el ratón un objeto necesario para lavarse los dientes." [A_31e1n], entrando en el estado Escena

1. Se permanecerá en este estado mientras no se acierte en la selección de respuesta, es decir, si el usuario

selecciona el  objeto O4 (Cepillo dental)  o el  objeto O6 (Dentífrico),  se lanzará la locución de refuerzo

positivo bloqueando la selección de elementos mientras tanto [A_031r] y se pasará a la siguiente pregunta

(estado  Escena 2), lanzando la locución correspondiente [A_031e2n]. En cambio, si el usuario selecciona

uno de los demás objetos (O1, O2, O3, O5, O7, O8, O9 u O10), se emitirá la locución de fallo [A_031f],

bloqueando la  selección de elementos  mientras  ésta  dure  y se  repetirá  la  locución correspondiente  a  la

pregunta formulada [A_31e1n] en este caso, permaneciendo en el estado Escena 1.

Para los estados Escena 2, Escena 3 y Escena 4 el funcionamiento es el mismo que el indicado en la

Escena 1, cambiando los elementos correctos.

Al acertar en la Escena 4, se transitará al estado de Final de actividad, presentando la locución de fin de

actividad. [A_031e4fn]
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Figura 298: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia00_031
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Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Presentar elementos en pantalla: [Esponja, Pastilla de jabón,  Toalla, Cepillo dental,  Cepillo de
uñas, Dentífrico, Bote de colonia, Maquinilla de afeitar, Desodorante y Espuma de afeitar].

Destacado Esponja (O1) Redondear el elemento Esponja (O1).

Destacado Pastilla de
jabón (O2)

Redondear el elemento Pastilla de jabón (O2).

Destacado Toalla (O3) Redondear el elemento Toalla (O3).

Destacado Cepillo dental
(O4)

Redondear el elemento Cepillo dental (O4).

 Destacado Cepillo de
uñas (O5)

Redondear el elemento Cepillo de uñas (O5).

Destacado Dentífrico (O6) Redondear el elemento Dentífrico (O6).

Destacado Bote de colonia
(O7)

Redondear el elemento Bote de colonia (O7).

Destacado Maquinilla de
afeitar (O8)

Redondear el elemento Maquinilla de afeitar (O8).

Destacado Desodorante
(O9)

Redondear el elemento Desodorante (O9).

Destacado Espuma de
afeitar (O10)

Redondear el elemento Espuma de afeitar (O10).

Escena 1 Espera a que se seleccione un elemento de pantalla.  Los correctos son: Cepillo dental  (O4) y
Dentífrico (O6). Los demás son incorrectos.

Escena 2 Espera a que se seleccione un elemento de pantalla. Los correctos son: Maquinilla de afeitar (O8) y
Espuma de afeitar (O10). Los demás son incorrectos.

Escena 3 Espera a que se seleccione un elemento de pantalla. Los correctos son: Toalla (O3). Los demás son
incorrectos.

Escena 4 Espera a que se seleccione un elemento de pantalla. Los correctos son: Pastilla de jabón (O2). Los
demás son incorrectos.
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Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_031i1 Narración  de la  Intro_1:  "Hola.  Te voy a  presentar  todos los  objetos  necesarios  para  el  aseo
personal:"

A_031i2 Narración de la Intro_2: "Esponja, "

A_031i3 Narración de la Intro_3: "Pastilla de jabón, "

A_031i4 Narración de la Intro_4: "Toalla, "

A_031i5 Narración de la Intro_5: "Cepillo dental, "

A_031i6 Narración de la Intro_6: "Cepillo de uñas, "

A_031i7 Narración de la Intro_7: "Dentífrico, "

A_031i8 Narración de la Intro_8: "Bote de colonia, "

A_031i9 Narración de la Intro_9: "Maquinilla de afeitar, "

A_031i10 Narración de la Intro_10: "Desodorante "

A_031i11 Narración de la Intro_11: "y Espuma de afeitar."

A_031e1n Narración de escena 1: "Señala con el ratón un objeto necesario para lavarse los dientes."

A_031r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_031f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_031e2n Narración de escena 2: "Señala con el ratón un objeto necesario para afeitarse."

A_031e3n Narración de escena 3: "Señala con el ratón un objeto necesario para secarse las manos."

A_031e4n Narración de escena 4: "Señala con el ratón un objeto necesario para lavase las manos."

A_031e4fn Narración  de  Final:  "¿DESEAS  CONTINUAR  REALIZANDO  ACTIVIDADES?  PULSA  EL
BOTÓN ELEGIDO."
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Personajes:

Hay un narrador no visible. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Intro_1 HOLA. TE VOY A PRESENTAR TODOS LOS OBJETOS NECESARIOS PARA EL ASEO
PERSONAL.

Intro_2 ESPONJA...

Intro_3 PASTILLA DE JABÓN...

Intro_4 TOALLA...

Intro_5 CEPILLO DENTAL...

Intro_6 CEPILLO DE UÑAS...

Intro_7 DENTÍFRICO...

Intro_8 BOTE DE COLONIA...

Intro_9 MAQUINILLA DE AFEITAR...

Intro_10 DESODORANTE...

Intro_11 Y ESPUMA DE AFEITAR.

Escena_1 SEÑALA CON EL RATÓN UN OBJETO NECESARIO PARA LAVARSE LOS DIENTES.

Escena_2 SEÑALA CON EL RATÓN UN OBJETO NECESARIO PARA AFEITARSE.

Escena_3 SEÑALA CON EL RATÓN UN OBJETO NECESARIO PARA SECARSE LAS MANOS.

Escena_4 SEÑALA CON EL RATÓN UN OBJETO NECESARIO PARA LAVARSE LAS MANOS.

Final ¿DESEAS CONTINUAR REALIZANDO ACTIVIDADES? PULSA EL BOTÓN ELEGIDO

Refuerzo positivo ¡MUY BIEN!

Fallo PRUEBA DE NUEVO.
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Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Cepillo y esponja Fichero de Icono: 00_imagenes\i_ia00_031.swf

Texto de Ayuda: “PIENSA PARA QUÉ SIRVE CADA OBJETO.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia00_031.fla Audio de Intro_1 00_sonidos\s_ia00_031_1a.mp3 

Audio de Intro_2 00_sonidos\s_ia00_031_1b.mp3 Audio de Intro_3 00_sonidos\s_ia00_031_1c.mp3 

Audio de Intro_4 00_sonidos\s_ia00_031_1d.mp3 Audio de Intro_5 00_sonidos\s_ia00_031_1e.mp3 

Audio de Intro_6 00_sonidos\s_ia00_031_1f.mp3 Audio de Intro_8 00_sonidos\s_ia00_031_1g.mp3 

Audio de Intro_8 00_sonidos\s_ia00_031_1h.mp3 Audio de Intro_9 00_sonidos\s_ia00_031_1i.mp3 

Audio de Intro_10 00_sonidos\s_ia00_031_1j.mp3 Audio de Intro_11 00_sonidos\s_ia00_031_1k.mp3 

Audio de Escena_1 00_sonidos\s_ia00_031_2.mp3 Audio de Escena_2 00_sonidos\s_ia00_031_3.mp3 

Audio de Escena_3 00_sonidos\s_ia00_031_4.mp3 Audio de Escena_4 00_sonidos\s_ia00_031_5.mp3 

Audio de Refuerzo 00_sonidos\s_ia00_031_6.mp3 Audio de Fallo 00_sonidos\s_ia00_031_7.mp3 
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6.2.7.5 Actividad de Nivel 3 (ia00_032)

La finalidad de la actividad es el desarrollo de los hábitos necesarios para lavarse y asearse. En esta

actividad se trabajarán los pasos para ducharse mediante 4 ejercicios. No hay límite de fallos, la interfaz se

muestra en la figura 299 y el autómata de estados asociado a esta actividad en la figura 300.
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Figura 299: Interfaz: Interacción de Actividad ia00_032
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Autómata de estados:

La interacción sigue el siguiente desarrollo: 

En la Introducción. Se presenta la actividad (5 viñetas colocadas en orden lógico y que representan los

pasos a seguir para efectuar una ducha) y se van resaltando los pasos a seguir mientras el narrador los

explica.

Ejercicio 1 (Escena 1): Se muestran 4 etiquetas que describen algunas de las viñetas explicadas en la

introducción. Se pide colocarlas en sus correspondientes viñetas. Si se acierta, la etiqueta queda en su viñeta.

Si se falla, se emite la locución de Fallo , se devuelve la etiqueta a su sitio original y al terminar la locución

de fallo, se repite la locución de la escena. Cuando todas las etiquetas están correctamente colocadas, se pasa

a la siguiente escena con la locución de refuerzo.

Ejercicio 2 (Escena2): Se pide señalar la viñeta en la que se usa el champú (viñeta2). Si se falla, se

emite la locución de fallo y se repite la locución de la escena. Si se acierta, se emite la locución de refuerzo y

se pasa a la Escena 3.
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Figura 300: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia00_032
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Ejercicio 3 (Escena 3): Se pide recolocar las viñetas, devolviéndolas a su orden lógico. Para ello, se

permite conmutar libremente la posición de las mismas. Cuando el usuario pulsa sobre el botón comprobar,

si el orden es el correcto, se emite la locución de refuerzo y se pasa a la escena 4. Si el orden es incorrecto, se

emite la locución de fallo.

Ejercicio  4  (Escena  4):  Se  ocultan  las  viñetas  y  se  presenta  una  pregunta:  "¿Cuándo  no  debes

ducharte?". Si se falla, se emite la locución de fallo y después se vuelve a emitir la locución de la pregunta.

Si se acierta, se emite la locución de Refuerzo_e4 y tras ésta, se pasa finaliza mostrando la locución de fin de

actividad.

Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Presentar elementos en pantalla: [Viñeta 1, Viñeta 2, Viñeta 3, Viñeta 4, Viñeta 5] que representan
en orden lógico los pasos a seguir para tomar una ducha.

Destacado Viñeta 1 (O1) Destacar Viñeta 1: Niño desnudo dentro de la bañera, el  teléfono ducha situado en la pared y
desprende agua, en una mano sostiene una esponja.

Destacado Viñeta 2 (O2) Destacar Viñeta 2: Niño desnudo dentro de la bañera, el teléfono ducha situado en la pared, las
manos situadas sobre la cabeza llena de champú.

Destacado Viñeta 3
(O3)

Destacar Viñeta 3: Niño desnudo dentro de la bañera se encuentra enjabonado. El teléfono ducha
situado en la pared, se restriega la esponja sobre su pecho.

Destacado Viñeta 4 (O4) Destacar Viñeta 4: Niño con jabón sobre la mitad del cuerpo (de cintura hacia abajo). En la mano
sostiene el teléfono ducha por el que sale agua hacia el pecho.

Destacado Viñeta 5 (O5) Destacar Viñeta 5: Niño fuera de la ducha, con albornoz y una toalla en una mano.

Escena 1
Hay  un  contador  oculto  de  elementos  posicionados  correctamente  (correctos) y  4  etiquetas
desplazables. Cada vez que se desplaza una etiqueta, se evalúa su nueva posición. Si es correcta, se
incrementa correctos. Cuando correctos es 4, se transita a la siguiente escena

Escena 2 Las 5 viñetas de pantalla son seleccionables. Se queda a la espera de selección de una de ellas.

Escena 3 Ahora las 5 viñetas son desplazables. Hay un botón Comprobar. Se permanece en este estado hasta
que se pulse el botón Comprobar.

Escena 4

Se muestra una pregunta con 4 respuestas textuales seleccionables: 

“¿Cuándo NO debes ducharte?

A. Después de levantarme.

B. Antes de comer.

C. Después de realizar ejercicio físico.

D. Inmediatamente después de comer.”

Se permanece en este estado a la espera de una selección.
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Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_032i1 Narración de la Intro_1: "Una persona limpia necesita ducharse diariamente."

A_032i2 Narración de la Intro_2: "Para ello lo primero que debemos hacer es mojarnos con agua,"

A_032i3 Narración de la Intro_3: "a continuación nos lavamos el pelo."

A_032i4 Narración de la Intro_4: "Con una esponja nos enjabonamos todo el cuerpo."

A_032i5 Narración de la Intro_5: "Y nos aclaramos con agua todo el cuerpo."

A_032i6 Narración de la Intro_6: "Nos secamos con la toalla y el albornoz."

A_032e1n Narración de la Escena 1: "Arrastra con el ratón el texto a la viñeta que define lo que alumno está
realizando."

A_032e1 Mostrar  las  etiquetas  desplazables  [Enjuagarse,  Enjabonarse,  Aclararse,  Secarse]  y  hacer  un
contador de correctos:=0

A_032f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_032e1eo Devolver la etiqueta seleccionada X a su posición original.

A_032e1ea Ajustar la etiqueta seleccionada X a la viñeta, deshabilitar su selección e incrementar el contador
correctos.

A_032r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_032e2n Narración de la Escena 2: "De las siguientes viñetas, señala aquella en la que el joven utiliza el
champú."

A_032e3n Narración de la Escena 3: "Ordena las siguientes viñetas para ducharse correctamente. Cuando
finalices pulsa el botón de comprobación."

A_032e23 Descolocar aleatoriamente las viñetas.

A_032e34 Ocultar las viñetas.

A_032e4n Narración de la Escena 4: "¿Cuándo NO debes ducharte? Selecciona la respuesta con el ratón."

A_032re4 Narración de refuerzo específica para Escena 4: "Correcto,  pues podría provocarte un corte de
digestión y perderías el conocimiento."

A_032e4fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."
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Personajes:

Hay un narrador no visible. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Intro_1 Una persona limpia necesita ducharse diariamente...

Intro_2 ...Para ello lo primero que debemos hacer es mojarnos con agua,

Intro_3  a continuación nos lavamos el pelo...

Intro_4 ...Con una esponja nos enjabonamos todo el cuerpo...

Intro_5 ...Y nos aclaramos con agua todo el cuerpo.

Intro_6 Nos secamos con la toalla y el albornoz.

Escena_1 Arrastra con el ratón el texto a la viñeta que define lo que el joven está realizando.

Escena_2 De las siguientes viñetas, señala aquella en la que el joven utiliza el champú.

Escena_3a Ordena las siguientes viñetas para ducharse correctamente.

Escena_3b Cuando finalices pulsa el botón de comprobación.

Escena_4 ¿Cuándo NO debes ducharte? Selecciona la respuesta con el ratón.

Refuerzo_e4 Correcto, pues podría provocarte un corte de digestión y perderías el conocimiento.

Final ¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido.

Refuerzo positivo ¡Correcto!

Fallo Prueba otra vez.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Cepillo y esponja Fichero de Icono: 00_imagenes\i_ia00_032.swf

Texto de Ayuda: “Presta atención a las conductas que se realizan para ducharse.”
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Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia00_032.fla Audio de Intro_1 00_sonidos\s_ia00_032_1a.mp3 

Audio de Intro_2 00_sonidos\s_ia00_032_1b.mp3 Audio de Intro_3 00_sonidos\s_ia00_032_1c.mp3 

Audio de Intro_4 00_sonidos\s_ia00_032_1d.mp3 Audio de Intro_5 00_sonidos\s_ia00_032_1e.mp3 

Audio de Intro_6 00_sonidos\s_ia00_032_1f.mp3 Audio de Escena_1 00_sonidos\s_ia00_032_2.mp3 

Audio de Escena_2 00_sonidos\s_ia00_032_3.mp3 Audio de Escena_3a 00_sonidos\s_ia00_032_4a.mp3 

Audio de Escena_3b 00_sonidos\s_ia00_032_4b.mp3 Audio de Escena_4 00_sonidos\s_ia00_032_5.mp3 

Audio de Escena_5 00_sonidos\s_ia00_032_6.mp3 Audio de Fallo 00_sonidos\s_ia00_032_7.mp3 

Audio de Refuerzo 00_sonidos\s_ia00_032_8.mp3 
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6.2.7.6 Actividad de Nivel 4 (ia00_033)

La finalidad de la actividad es el desarrollo de los hábitos necesarios para lavarse, asearse y presentar

una apariencia externa aceptable. En este nivel se enseñan a los alumnos las pautas de conducta al cepillarse

los dientes, lavado de genitales y afeitarse o depilarse.

La figura 301 muestra la interfaz de esta interacción, siguiendo el siguiente desarrollo:

1. Introducción,  donde  se  presenta  una  imagen  no  interactiva  representativa  de  la  actividad  y  se

introduce verbalmente la actividad con sus correspondientes locuciones.

2. Después se proponen 4  ejercicios consistentes en rellenar los textos mostrados con unas palabras

predefinidas, tratándose la actividad de colocarlas en sus correspondientes huecos para que tomen

sentido las frases expuestas. Cuando  el usuario cree tener la frase correctamente formada, pulsa en

un botón de comprobar para recibir una evaluación. Si se acierta, se pasa al siguiente ejercicio. No

hay límite de fallos.

La figura 302 muestra el autómata de estados asociados a esta interacción.
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Figura 301: Interfaz: Interacción de Actividad ia00_033
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Autómata de estados:

Primero se introduce la actividad mediante la narración asociada a la acción A_033i. Al completarse la

misma, se pasa a presentar el primer ejercicio.

Para cada uno de los cuatro ejercicios propuestos, se sigue el mismo ciclo. Primero se introduce el

ejercicio sincronizando locuciones con la aparición de los elementos para destacarlos:

• Se limpia la pantalla, se establece y muestra el texto a completar.

• A continuación se presentan las palabras (elementos desplazables) que se usarán  para rellenar en la

zona reservada para ello en la derecha de la pantalla.

• Después se muestra y habilita el botón Comprobar.

Ahora se espera mientras el usuario va desplazando las palabras por los huecos del texto.

Cuando el usuario pulsa en el botón Comprobar, se evalúa la posición de las mismas y si alguna no es

correcta, se emite la locución de fallo y se repite la locución de explicación del ejercicio. Si acierta, se emite

la locución de refuerzo positivo y se pasa al siguiente ejercicio.
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Figura 302: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia00_033
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Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_033i
Muestra una imagen no interactiva representativa de la actividad y la narración introductoria del
nivel:  “Vamos a aprender unas conductas muy importantes  dentro de la higiene y aseo diario.
Aprenderemos a asearnos los genitales, afeitarnos y lavarnos los dientes”.

A_033ie1

Ocultar imagen de la introducción y mostrar texto a completar de la escena 1:

“Después de cada comida, no olvides ________ los dientes. Para ello extiende la ___________
cubriendo las cerdas del cepillo. Cepíllate los dientes en todas las ___________. Enjuágate la
boca con _______. Limpia el cepillo y guárdalo.”

A_033e1i1n Narración de la primera frase de la escena 1: “En esta actividad aprenderás a lavarte los dientes.”

A_033eXi2n Narración  de la  segunda  frase  de  la  escena  1:  "Te  presentamos  un  texto  que  contiene  cuatro
huecos, "

A_0331p Mostrar en la derecha las palabras desplazables de la escena 1: [agua, cepillarte, 'pasta dentífrica' y
direcciones].

A_033eXi3n Narración de la tercera frase de la escena 1: “las palabras que faltan se encuentran en la columna
de la derecha.”

A_033c Mostrar botón Comprobar. 

A_033eXi4n Narración  de  la  cuarta  frase  de  la  escena  1:  “Arrastra  con  el  ratón  las  palabras  a  su  hueco
correspondiente.”

A_033f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_033e1n
Narración  completa  de  la  escena  1:  “En  esta  actividad  aprenderás  a  lavarte  los  dientes.  Te
presentamos  un texto  que contiene cuatro huecos,  las  palabras  que faltan  se  encuentran en la
columna de la derecha. Arrastra con el ratón las palabras a su hueco correspondiente.”

A_033r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_033e12

Ocultar botón comprobar y palabras desplazables de la escena 1. Establecer texto de la Escena 2:

“Las  chicas  tienen  en  sus  genitales,  pliegues  (_____mayores  y  menores)  que  conviene  lavar
cuidadosamente con agua. Después de orinar o defecar es necesario limpiar la zona genital desde
________hacia  detrás  para  evitar  _____________la  zona  vaginal  con_______________
procedentes de las heces.”

A_033e2i1n Narración de la primera frase de la escena 2: “En esta actividad aprenderás a lavar los genitales
femeninos.”

A_0332p Mostrar en la derecha las palabras desplazables de la escena 2: [labios,  delante,  contaminar  y
bacterias].

A_033e2n
Narración completa de la escena 2: “En esta actividad aprenderás a lavar los genitales femeninos.
Te presentamos un texto que contiene cuatro huecos, las palabras que faltan se encuentran en la
columna de la derecha. Arrastra con el ratón las palabras a su hueco correspondiente.”
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Nombre de acción Descripción de la acción

A_033e23

Ocultar botón comprobar y palabras desplazables de la escena 2. Establecer texto de la Escena 3:

“Para tener una buena apariencia personal es necesario afeitarse. Comienza humedeciendo tu piel
con_______  tibia.  Aplícate  ____________y  empieza  a  deslizar  la  maquinilla  de  afeitar  de
modo__________, ascendente y descendente. Limpia la maquinilla de afeitar sumergiéndola en
agua. A continuación utiliza una toalla de baño para limpiar tu cara. Y para finalizar aplícate una
__________que te ayudará a cerrar los poros.”

A_033e3i1n Narración de la primera frase de la escena 3: “En esta actividad aprenderás a afeitarte la barba.”

A_0333p Mostrar  palabras  desplazables de la  escena 3:  [agua,  'espuma de afeitar',  vertical  y 'loción  sin
alcohol']

A_033e3n
Narración  completa  de  la  escena  3:  “En  esta  actividad  aprenderás  a  afeitarte  la  barba.  Te
presentamos  un texto  que contiene cuatro huecos,  las  palabras  que faltan  se  encuentran en la
columna de la derecha. Arrastra con el ratón las palabras a su hueco correspondiente.”

A_033e34

Ocultar botón comprobar y palabras desplazables de la escena 3. Establecer texto de la Escena 4:

“Los órganos sexuales externos o __________, al igual que el resto del cuerpo también necesitan
de la _______diaria, ya que hay pliegues de piel donde se acumula sudor, orina y grasa. Los chicos
deben  lavarse  diariamente,  para  ello  deben  _________con  cuidado  el  prepucio  que  cubre  el
_______lavarlo adecuadamente con agua y jabón neutro.”

A_033e4i1n Narración de la primera frase de la escena 4: “En esta actividad aprenderás a lavar los genitales
masculinos.”

A_0334p Mostrar palabras desplazables de la escena 4: [genitales, higiene, retirar y glande]

A_033e4n
Narración completa de la escena 4: “En esta actividad aprenderás a lavar los genitales masculinos.
Te presentamos un texto que contiene cuatro huecos, las palabras que faltan se encuentran en la
columna de la derecha. Arrastra con el ratón las palabras a su hueco correspondiente.”

A_033e4fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."
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Personajes:

Hay un narrador no visible. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Intro_1 Vamos a aprender unas conductas muy importantes ...

Intro_2 ...dentro de la higiene y aseo diario.

Intro_3 Aprenderemos a asearnos los genitales, ...

Intro_4 ...a afeitarnos y a lavarnos los dientes.

Escena_1a En esta actividad aprenderás a lavarte los dientes...

Escena_1b Te presentamos un texto que contiene cuatro huecos, ...

Escena_1c ... las palabras que faltan se encuentran en la columna de la derecha.

Escena_1d Arrastra con el ratón las palabras a su hueco correspondiente.

Escena_2a En esta actividad aprenderás a lavar los genitales femeninos...

Escena_2b Te presentamos un texto que contiene cuatro huecos, ...

Escena_2c ... las  palabras que faltan se encuentran en la columna de la derecha.

Escena_2d Arrastra con el ratón las palabras a su hueco correspondiente.

Escena_3a En esta actividad aprenderás a afeitarte la barba...

Escena_3b Te presentamos un texto que contiene cuatro huecos, ...

Escena_3c Arrastra con el ratón las palabras a sus huecos correspondientes.

Escena_4a En esta actividad aprenderás a lavar los genitales masculinos...

Escena_4b Te presentamos un texto que contiene cuatro huecos, ...

Escena_4c ... las  palabras que faltan se encuentran en la columna de la derecha.

Escena_4d Arrastra con el ratón las palabras a sus huecos correspondientes.

Final ¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido.

Refuerzo positivo ¡Correcto!

Fallo Presta atención y elige otra respuesta.
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Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Cepillo y esponja Fichero de Icono: 00_imagenes\i_ia00_033.swf

Texto de Ayuda: “Realiza una imagen mental de las tareas que te propone el texto.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia00_033.fla Audio de Intro_1 00_sonidos\s_ia00_033_1a.mp3 

Audio de Intro_2 00_sonidos\s_ia00_033_1b.mp3 Audio de Intro_3 00_sonidos\s_ia00_033_1c.mp3 

Audio de Intro_4 00_sonidos\s_ia00_033_1d.mp3 Audio de Escena_1a 00_sonidos\s_ia00_033_2a.mp3 

Audio de Escena_1b 00_sonidos\s_ia00_033_2b.mp3 Audio de Escena_1c 00_sonidos\s_ia00_033_2c.mp3 

Audio de Escena_1d 00_sonidos\s_ia00_033_2d.mp3 Audio de Escena_2a 00_sonidos\s_ia00_033_3a.mp3 

Audio de Escena_2b 00_sonidos\s_ia00_033_3b.mp3 Audio de Escena_2c 00_sonidos\s_ia00_033_3c.mp3 

Audio de Escena_2d 00_sonidos\s_ia00_033_3d.mp3 Audio de Escena_3a 00_sonidos\s_ia00_033_4a.mp3 

Audio de Escena_3b 00_sonidos\s_ia00_033_4b.mp3 Audio de Escena_3c 00_sonidos\s_ia00_033_4c.mp3 

Audio de Escena_4a 00_sonidos\s_ia00_033_5a.mp3 Audio de Escena_4b 00_sonidos\s_ia00_033_5b.mp3 

Audio de Escena_4c 00_sonidos\s_ia00_033_5c.mp3 Audio de Escena_4d 00_sonidos\s_ia00_033_5d.mp3 

Audio de Fallo 00_sonidos\s_ia00_033_6.mp3 Audio de Refuerzo 00_sonidos\s_ia00_033_7.mp3 
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6.2.7.7 Escenario la Habitación (ia01)

Una vez que el usuario ha seleccionado un escenario ficticio (La Habitación), deberá elegir un objeto de

aprendizaje de entre los disponibles seleccionando una imagen.  Cuando el usuario seleccione una de las

zonas de la interacción, se navegará a la actividad de nivel más bajo disponible (nivel 1) correspondiente al

objeto de aprendizaje asociado (figura 303). 

Autómata de estados:

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_015 Cargar actividad XYZ de nivel 1 (iX0Y_030) en el espacio de interacción y aplicar valores de
ayuda correspondientes.

A_017 Mostrar botonera de selección rápida de nivel de dificultad.

A_002 Actualizar posicionamiento en el árbol de navegación (se aplica al Marco).

Personajes:

Sin personaje.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Jersey Fichero de Icono: 01_imagenes\i_ia01.swf

Texto de Ayuda: “Bienvenido a la habitación. Pulsa sobre un objeto para elegir la actividad.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia01.fla
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(ia01_030)
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6.2.7.8 Actividad de Nivel 1 (ia01_030)

El objetivo de esta actividad es que el alumno aprenda a identificar prendas de vestir.  Para ello, se

muestran cinco prendas (camiseta, pantalón, jersey, falda y abrigo) y se pide al usuario que las vaya pulsando

una por una.

La  interacción  sigue  el  siguiente  desarrollo:  Introducción,  donde  se  presentan  cinco  elementos  en

pantalla y se introduce verbalmente la actividad. Después se pide al usuario que los identifique uno por uno.

Cuando el usuario acierta, se pasa a la siguiente pregunta. Si el usuario falla, se repite la pregunta. No hay

límite de fallos. Las figuras 304 y  305 muestran la interfaz y el autómata de estados respectivamente.  Su

funcionamiento es similar  al  de la interacción ia00_031 (sección  6.2.7.4),  presentando menos elementos

seleccionables.

Autómata de estados:
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Figura 304: Interfaz: Interacción de Actividad ia01_030

5 PRENDAS DISTRIBUIDAS
POR TODA PANTALLA

(objetos interactivos )

O1

O2

O3

O4
O6

Figura 305: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia01_030

Escena 1

Selección Pantalón
(A_130r, A_130e12,

A_130e2n)
(A_130in)

Escena 2

Escena 3

Escena 4Escena 5

Selección Abrigo
(A_130r, A_130e23,
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Camiseta
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Jersey
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Fin de 
actividad

Introducción

(A_130e1n)

Selección
Abrigo / Falda / Camiseta / Jersey

(A_131f, A_131e1n)

Selección
Pantalón / Falda / Camiseta / Jersey

(A_131f, A_131e2n)

Selección
Pantalón / Abrigo / Camiseta / Jersey

(A_131f, A_131e3n)

Selección
Pantalón / Abrigo / Falda / Jersey

(A_131f, A_131e4n)

Selección
Pantalón / Abrigo / Falda / Camiseta

(A_131f, A_131e5n)
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Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Presentar elementos en pantalla: [Camiseta, Pantalón, Jersey, Falda y Abrigo]

Escena 1 Espera a que se seleccione la camiseta.

Escena 2 Espera a que se seleccione el pantalón.

Escena 3 Espera a que se seleccione el Jersey.

Escena 4 Espera a que se seleccione la falda.

Escena 5 Espera a que se seleccione el abrigo.

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_130in Ejecutar narración Intro: "En esta actividad vamos a conocer prendas de vestir."

A_130e1n Ejecutar narración Escena_1: "Realiza un clic sobre el pantalón."

A_130f Ejecutar fallo.

A_130r Ejecutar refuerzo positivo.

A_130e12 Animar pantalón.

A_130e2n Ejecutar narración Escena_2: "Realiza un clic sobre el abrigo."

A_130e23 Animar abrigo.

A_130e3n Ejecutar narración Escena_3: "Realiza un clic sobre la falda."

A_130e34 Animar falda.

A_130e4n Ejecutar narración Escena_4: "Realiza un clic sobre la camiseta."

A_130e45 Animar camiseta.

A_130e5n Ejecutar narración Escena_5: "Realiza un clic sobre el jersey."

A_130e5f Animar jersey.
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Personajes:

Hay un narrador no visible. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto a mostrar

Escena_1a EN ESTA ACTIVIDAD VAMOS A CONOCER PRENDAS DE VESTIR.

Escena_1b REALIZA UN CLICK SOBRE EL PANTALÓN.

Escena_2 REALIZA UN CLICK SOBRE EL ABRIGO.

Escena_3 REALIZA UN CLICK SOBRE LA FALDA.

Escena_4 REALIZA UN CLICK SOBRE LA CAMISETA.

Escena_5 REALIZA UN CLICK SOBRE EL JERSEY.

Fin ¿DESEAS CONTINUAR REALIZANDO ACTIVIDADES? PULSA EL BOTÓN ELEGIDO.

Refuerzo positivo ¡MUY BIEN!

Fallo NO. PRUEBA DE NUEVO.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Jersey Fichero de Icono: 01_imagenes\i_ia01_030.swf

Texto de Ayuda: “PRESTA ATENCIÓN A LOS OBJETOS QUE APARECEN EN LA PANTALLA.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia01_030.fla Audio de Escena_1a 01_sonidos\s_ia01_030_1a.mp3 

Audio de Escena_1b 01_sonidos\s_ia01_030_1b.mp3 Audio de Escena_2 01_sonidos\s_ia01_030_2.mp3 

Audio de Escena_3 01_sonidos\s_ia01_030_3.mp3 Audio de Escena_4 01_sonidos\s_ia01_030_4.mp3 

Audio de Escena_5 01_sonidos\s_ia01_030_5.mp3 Audio de Fallo 01_sonidos\s_ia01_030_6.mp3 

Audio de Refuerzo 01_sonidos\s_ia01_030_7.mp3 
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6.2.7.9 Actividad de Nivel 2 (ia01_031)

El objetivo de esta actividad es que el alumno aprenda las conductas y secuencias de éstas para vestirse

y desvestirse.

La  interacción sigue  el  siguiente  desarrollo:  Introducción,  donde  se  presentan  cinco  elementos  en

pantalla y se introduce verbalmente la actividad; se destaca cada uno de ellos, con sus correspondientes

locuciones y después se hacen 4 ejercicios que implican desplazar o seleccionar algunos de éstos. Para ello

se dispone en pantalla un objeto contenedor de destino (un maniquí al que se le irán incorporando o quitando

prendas). Cuando  el usuario acierta, se pasa al siguiente ejercicio. No hay límite de fallos.

La figura 306 muestra la interfaz y la figura 307, el autómata de estados asociado a esta actividad.
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Autómata de estados:

El comportamiento es similar al de la introducción y ejercicios 1 y 2 de la interacción ia00_032 (sección

6.2.7.5), siendo el tercer ejercicio propuesto aquí una variante que exige un orden de colocación concreto

(estados Escena 3a y Escena 3b). El cuarto ejercicio propuesto aquí vuelve a trabajar como e primero de

ia00_032.

Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Presentar elementos en pantalla: ['ropa interior', camisa, pantalón, calcetines, jersey, abrigo].

Destacado Ropa interior
(O1)

Redondear ropa interior (O1).

Destacado camisa (O2) Redondear camisa (O2).
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Figura 307: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia01_031
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Nombre del estado Descripción del estado

Destacado  pantalón
(O3)

Redondear pantalón (O3).

Destacado calcetines (O4) Redondear calcetines (O4).

Destacado jersey (O5) Redondear jersey (O5).

Destacado abrigo (O6) Redondear abrigo (O6).

Escena 1
Hay  un  contador  oculto  de  elementos  posicionados  correctamente  (correctos) y  2  prendas
desplazables. Cada vez que se desplaza una prenda, se evalúa su nueva posición. Si es correcta, se
incrementa correctos. Cuando correctos es 2, se transita a la siguiente escena.

Escena 2 Hay 4 prendas seleccionables colocadas sobre el maniquí. Se queda a la espera de selección de una
de ellas.

Escena 3a Hay 2 prendas desplazables que deben ser posicionadas en el  lugar y orden correctos.  Sólo la
colocación correcta de una de ellas transita al siguiente estado.

Escena 3b Queda  una  prenda desplazable.  La  colocación de  la  misma  en  el  lugar  correcto,  transita  a  la
siguiente escena.

Escena 4 Hay 3 prendas desplazables. Se espera la colocación correcta de dos de ellas.

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_131i1 Narración de la Intro_1: "Hola, en esta actividad aprenderemos a vestirnos."

A_131i2 Narración de la Intro_2: "En primer lugar nos ponemos la ropa interior"

A_131i3 Narración de la Intro_3: "a continuación camisa, "

A_131i4 Narración de la Intro_4: "pantalón "

A_131i5 Narración de la Intro_5: "y calcetines."

A_131i6 Narración de la Intro_6: "Por último el jersey"

A_131i7 Narración de la Intro_7: "y ropa de abrigo, según la climatología."

A_131e1n Narración de la Escena 1: "Coloca las prendas que le faltan al maniquí. Ayúdate del ratón."

A_131e1 Mostrar las prendas desplazables [camisa, pantalón] y hacer un contador de correctos:=0

A_131f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_131eo Devolver la prenda seleccionada X a su posición original.
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Nombre de acción Descripción de la acción

A_131ea Ajustar la prenda seleccionada X a la viñeta, deshabilitar su selección e incrementar el contador
correctos.

A_131r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_131e2n Narración de la Escena 2: "Señala con el ratón la prenda que está mal colocada."

A_131e23 Mostrar las prendas desplazables ['ropa interior', pantalón]

A_131e3n Narración de la Escena 3: "Coloca las prendas que le faltan al maniquí."

A_131e34 Mostrar las prendas desplazables [abrigo, pantalón, calcetines]

A_131e4n Narración de la Escena 4: "Quítale al maniquí el abrigo y los calcetines."

A_131e4fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."

Personajes:

Hay un modisto en pantalla. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Intro_1 HOLA, EN ESTA ACTIVIDAD APRENDEREMOS A VESTIRNOS.

Intro_2 EN PRIMER LUGAR NOS PONEMOS LA ROPA INTERIOR ...

Intro_3 A CONTINUACIÓN CAMISA, ...

Intro_4 PANTALÓN, ...

Intro_5 Y CALCETINES.

Intro_6 POR ÚLTIMO EL JERSEY ... 

Intro_7 Y LA ROPA DE ABRIGO, SEGÚN LA CLIMATOLOGÍA.

Escena_1 COLOCA LAS PRENDAS QUE LE FALTAN AL MANIQUÍ. AYUDATE DEL RATÓN.

Escena_2 SEÑALA CON EL RATÓN LA PRENDA QUE ESTÁ MAL COLOCADA.

Escena_3 COLOCA LAS PRENDAS QUE LE FALTAN AL MANIQUÍ.

Escena_4 QUÍTALE AL MANIQUÍ EL ABRIGO Y LOS CALCETINES.

Final ¿DESEAS CONTINUAR REALIZANDO ACTIVIDADES? PULSA EL BOTÓN ELEGIDO

Refuerzo positivo ¡MUY BIEN!

Fallo NO. PRUEBA DE NUEVO.
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Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Jersey Fichero de Icono: 01_imagenes\i_ia01_031.swf

Texto de Ayuda: “PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, DEBES MEMORIZAR EL ORDEN DE COLOCACIÓN

DE LAS PRENDAS DE VESTIR.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia01_031.fla Audio de Intro_1 01_sonidos\s_ia01_031_1a.mp3 

Audio de Intro_2 01_sonidos\s_ia01_031_1b.mp3 Audio de Intro_3 01_sonidos\s_ia01_031_1c.mp3 

Audio de Intro_4 01_sonidos\s_ia01_031_1d.mp3 Audio de Intro_5 01_sonidos\s_ia01_031_1e.mp3 

Audio de Intro_6 01_sonidos\s_ia01_031_1f.mp3 Audio de Intro_8 01_sonidos\s_ia01_031_1g.mp3 

Audio de Escena_1 01_sonidos\s_ia01_031_2.mp3 Audio de Escena_2 01_sonidos\s_ia01_031_3.mp3 

Audio de Escena_3 01_sonidos\s_ia01_031_4.mp3 Audio de Escena_4 01_sonidos\s_ia01_031_5.mp3 

Audio de Refuerzo 01_sonidos\s_ia01_031_6.mp3 Audio de Fallo 01_sonidos\s_ia01_031_7.mp3 
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6.2.7.10 Actividad de Nivel 3 (ia01_032)

El objetivo de esta actividad es aprender a identificar prendas en base a diferentes criterios y ordenarlas.

La interacción sigue el siguiente desarrollo: Introducción, donde se introduce verbalmente la actividad.

Después se hacen 4 ejercicios, de los cuales el 1, 2 y 4 implican seleccionar la respuesta a una pregunta entre

distintos objetos (prendas de vestir) disponibles. El ejercicio 3 consiste en repartir 6 objetos (prendas) entre

de tres cajas, según su utilidad. En todos los ejercicios, cuando  el usuario acierta, se pasa al siguiente. No

hay límite de fallos. 

La figura 308 muestra la interfaz y la figura 309, el autómata de estados asociado a esta actividad. Los

ejercicios 1, 2 y 4 son similares a ia01_030 (sección 6.2.7.8), pero con mayor dificultad (no se presentan las

prendas disponibles y hay mayor variedad entre las que elegir las respuestas). El ejercicio 3 se comporta

como el ejercicio 1 de ia00_032 (sección 6.2.7.5), pero con una cantidad mayor de elementos a colocar.
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Figura 308: Interfaz: Interacción de Actividad ia01_032
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Autómata de estados:

Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Presentar elementos no interactivos en pantalla: [pijama, frac, biquini, 'mono azul'].

Escena 1 Se  presentan  4  objetos  interactivos  seleccionables  en  pantalla.  Se  espera  a  que  el  usuario
seleccione uno de ellos.

Escena 2 Se  presentan  4  objetos  interactivos  seleccionables  en  pantalla.  Se  espera  a  que  el  usuario
seleccione uno de ellos.

Escena 3 Se presentan 6 objetos interactivos desplazables y 3 contenedores en pantalla. Se espera a que el
usuario desplace cada uno de los objetos.

Escena 4 Se  presentan  6  objetos  interactivos  seleccionables  en  pantalla.  Se  espera  a  que  el  usuario
seleccione uno de ellos.
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Figura 309: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia01_032

Escena 1

Selección Biquini
(A_132r, A_132e2n)(A_132in)
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(A_132e1n)
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(A_132f, A_132e1n)
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Camiseta de tirantes / Bermudas / Jersey

(A_132f, A_132e2n)

Selección
Pantalón vaquero / Camiseta de
tirantes / Bermudas / Chubasquero

(A_132f, A_132e4n)

Colocar prenda X sobre
Ox

(A_132ea, correctos++)

Colocar prenda X sobre
Oy incorrecto

(A_132f, A_132e3n, A_132eo)
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Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_132in Narración de la  Introducción:  "Hola,  en esta  tarea vamos  a  aprender  a  seleccionar  la  ropa en
función de las actividades que realicemos."

A_132e1n Narración de la Escena 1: "¿Cuál de estas prendas es necesario para bañarse?"

A_132f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_132r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_132e2n Narración de la Escena 2: "Para trabajar en un taller mecánico ¿Qué prenda es necesaria?"

A_132e3n Narración de la Escena 3: "Arrastra con el ratón cada prenda a su cajón correspondiente."

A_132e23 Mostrar las prendas desplazables [pijama, chándal, 'pantalón vaquero',  albornoz, camisa, 'culote
ciclista'] y hacer un contador de correctos:=0

A_132eo Devolver la prenda seleccionada X a su posición original.

A_132ea Ocultar la prenda seleccionada e incrementar el contador correctos.

A_132e4n Narración de la Escena 4: "De las siguientes prendas ¿Cuáles son de fiesta?"

A_132e4fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."

Personajes:

Hay un modisto en pantalla. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Intro_1 Hola, en esta tarea vamos a aprender a seleccionar la ropa ...

Intro_2 en función de las actividades que realicemos.

Escena_1 ¿Cuál de estas prendas es necesario para bañarse?

Escena_2 Para trabajar en un taller mecánico ¿Qué prenda es necesaria?

Escena_3 Arrastra con el ratón cada prenda a su cajón correspondiente.

Escena_4 De las siguientes prendas ¿Cuáles son de fiesta?

Final ¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido.

Refuerzo positivo ¡Muy bien!

Fallo No. Prueba de nuevo.
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Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Jersey Fichero de Icono: 01_imagenes\i_ia01_032.swf

Texto de Ayuda: “Nos vestimos en función de las tareas que vamos a realizar. Tienes que asociar prendas de

vestir a actividades.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia01_032.fla Audio de Intro_1 01_sonidos\s_ia01_032_1a.mp3 

Audio de Intro_2 01_sonidos\s_ia01_032_1b.mp3 Audio de Escena_1 01_sonidos\s_ia01_032_2.mp3 

Audio de Escena_2 01_sonidos\s_ia01_032_3.mp3 Audio de Escena_3 01_sonidos\s_ia01_032_4.mp3 

Audio de Escena_4 01_sonidos\s_ia01_032_5.mp3 Audio de Fallo 01_sonidos\s_ia01_032_6.mp3 

Audio de Refuerzo 01_sonidos\s_ia01_032_7.mp3 
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6.2.7.11 Actividad de Nivel 4(ia01_033)

Esta actividad instruye sobre la interpretación de símbolos relacionados con la composición, el cuidado

y la conservación de las prendas de vestir, siguiendo el siguiente desarrollo: Introducción, donde se introduce

verbalmente  la actividad.  Después se  hacen 4 preguntas  tipo test  entre  las  que seleccionar  la  respuesta

correcta (3 opciones). Cuando  el usuario acierta, se pasa a la siguiente pregunta. No hay límite de fallos. 

La figura 310 muestra el autómata de estados asociado a esta actividad y la figura 311, la interfaz.

Autómata de estados:

Este  autómata  trabaja  de  forma  similar al ejercicio 4  de  ia00_032 (sección  6.2.7.5).  Presenta  una

pregunta con varias respuestas posibles. Este mecanismo se repite para los 4 ejercicios que componen esta

interacción.

- 210 -

Figura 310: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia01_033
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Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Se explica la actividad y se muestran los símbolos de las etiquetas.

Destacado etiqueta 1 Se muestra la etiqueta de la primera pregunta.

Pregunta 1 Se muestran las posibles respuestas y  se espera la respuesta del usuario.

Destacado etiqueta 2 Se muestra la etiqueta de la segunda pregunta.

Pregunta 2 Se muestran las posibles respuestas y  se espera la respuesta del usuario.

Destacado etiqueta 3 Se muestra la etiqueta de la tercera pregunta.

Pregunta 3 Se muestran las posibles respuestas y  se espera la respuesta del usuario.

Destacado etiqueta 4 Se muestra la etiqueta de la cuarta pregunta.

Pregunta 4 Se muestran las posibles respuestas y  se espera la respuesta del usuario.
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Figura 311: Interfaz: Interacción de Actividad ia01_033
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Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_133in
Narración de la Introducción: "En esta actividad vamos a conocer un conjunto de símbolos que
aparecen  en  las  etiquetas  de  las  prendas  de  vestir,  que  nos  informan  de  su  composición,
conservación y cuidado."

A_133ip1 Establecer opciones de respuestas posibles y contenido de la etiqueta 1. Mostrar etiqueta.

A_133pXi1n Narración  de  la  primera  frase  de  la  pregunta:  "A  continuación  aparece  un  símbolo  y  su
significado."

A_133or Mostrar opciones de respuesta.

A_133pXi2n Narración de la segunda frase de la pregunta: "Te presentamos tres alternativas, "

A_133eXi3n Narración de la tercera frase de la pregunta: "señala con el ratón la que es incorrecta."

A_133h Habilitar selección de respuesta.

A_133f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_133pn Narración completa  de la  pregunta:  "A continuación aparece un símbolo  y su significado.  Te
presentamos tres alternativas, señala con el ratón la que es incorrecta."

A_133r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_133p12 Ocultar  respuestas.  Establecer  opciones  de  respuestas  posibles  y  contenido  de  la  etiqueta  2.
Mostrar etiqueta.

A_133p23 Ocultar  respuestas.  Establecer  opciones  de  respuestas  posibles  y  contenido  de  la  etiqueta  3.
Mostrar etiqueta.

A_133p34 Ocultar  respuestas.  Establecer  opciones  de  respuestas  posibles  y  contenido  de  la  etiqueta  4.
Mostrar etiqueta.

A_133fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."

- 212 -



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
SOLUCIÓN PROPUESTA (6.2.7)

Personajes:

Hay un modisto en pantalla. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Intro_1 En esta actividad vamos a conocer un conjunto de símbolos ...

Intro_2 que aparecen en las etiquetas de las prendas de vestir, ...

Intro_3 que nos informan de su composición, conservación y cuidado.

Escena_1a A continuación aparece un símbolo y su significado. 

Escena_1b Te presentamos tres alternativas, ...

Escena_1c señala con el ratón la que es incorrecta.

Final ¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido.

Refuerzo positivo ¡Muy bien!

Fallo No. Prueba de nuevo.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Jersey Fichero de Icono: 01_imagenes\i_ia01_033.swf

Texto de Ayuda: “Busca la respuesta que no interpreta correctamente el símbolo.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia01_033.fla Audio de Intro_1 01_sonidos\s_ia01_033_1a.mp3 

Audio de Intro_2 01_sonidos\s_ia01_033_1b.mp3 Audio de Intro_3 01_sonidos\s_ia01_033_1c.mp3 

Audio de Escena_1a 01_sonidos\s_ia01_033_2a.mp3 Audio de Escena_1b 01_sonidos\s_ia01_033_2b.mp3 

Audio de Escena_1c 01_sonidos\s_ia01_033_2c.mp3 Audio de Escena_2a 01_sonidos\s_ia01_033_3a.mp3 

Audio de Escena_2b 01_sonidos\s_ia01_033_3b.mp3 Audio de Escena_2c 01_sonidos\s_ia01_033_3c.mp3 

Audio de Fallo 01_sonidos\s_ia01_033_3.mp3 Audio de Refuerzo 01_sonidos\s_ia01_033_4.mp3 
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6.2.7.12 Escenario el Médico (ia02)

Una vez que el usuario ha seleccionado un escenario ficticio (El Médico), deberá elegir un objeto de

aprendizaje de entre los disponibles seleccionando una imagen.  Cuando el usuario seleccione una de las

zonas de la interacción, se navegará a la actividad de nivel más bajo disponible (nivel 1) correspondiente al

objeto de aprendizaje asociado (figura 312). 

Autómata de estados:

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_015 Cargar actividad XYZ de nivel 1 (iX0Y_030) en el espacio de interacción y aplicar valores de
ayuda correspondientes.

A_017 Mostrar botonera de selección rápida de nivel de dificultad.

A_002 Actualizar posicionamiento en el árbol de navegación (se aplica al Marco).

Personajes:

Sin personaje.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Jeringuilla Fichero de Icono: 02_imagenes\i_ia02.swf

Texto de Ayuda: “Bienvenido a la consulta del médico. Pulsa sobre un objeto para elegir la actividad.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia02.fla
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Figura 312: Autómata de estados: Interacción el médico (ia02)

Escenario
El Médico

(ia02)

Selección Médico
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6.2.7.13 Actividad de Nivel 1 (ia02_030)

La interacción sigue el siguiente desarrollo: Introducción, donde se introduce verbalmente la actividad.

Después se muestran los instrumentos médicos referidos uno por uno para que el usuario interactúe con ellos,

seleccionándolos.  Cada  vez  que  el  usuario  selecciona  el  objeto  mostrado,  se  ejecuta  el  refuerzo  y  una

animación sobre el mismo y se pasa a mostrar el siguiente. No hay posibilidad de fallo.

La interfaz de esta actividad es muy simple. Se va mostrando únicamente el objeto referido en pantalla

para que el usuario lo seleccione. La figura 313 muestra el autómata de estados asociado a esta actividad. El

comportamiento es el mismo que ia00_030 (sección 6.2.7.3), presentando objetos distintos.

Autómata de estados:

Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Presentar [Jeringuilla]. Se transita al terminar la explicación.

Jeringuilla Presentar [Jeringuilla]. Espera a que se seleccione el objeto mostrado.

Fonendoscopio Presentar [Fonendoscopio]. Espera a que se seleccione el objeto mostrado.

Jarabe Presentar [Bote de jarabe]. Espera a que se seleccione el objeto mostrado.

Venda Presentar [Venda]. Espera a que se seleccione el objeto mostrado.

Supositorio Presentar [Supositorio]. Espera a que se seleccione el objeto mostrado.
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Figura 313: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia02_030
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Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_230in Ejecutar narración Intro: "Vamos a conocer objetos relacionados con la salud y la enfermedad."

A_230e1n Ejecutar narración Escena_1: "Esto es una jeringuilla. Sí quieres saber como funciona, realiza un
clic sobre ella."

A_230r Ejecutar refuerzo positivo.

A_230e12 Animar jeringuilla.

A_230e2n Ejecutar narración Escena_2: "Esto es un fonendoscopio. Sí quieres oírlo, realiza un clic sobre él."

A_230e23 Animar fonendoscopio.

A_230e3n Ejecutar narración Escena_3: "Esto es un jarabe. Sí quieres verlo, realiza un clic sobre él."

A_230e34 Animar jarabe.

A_230e4n Ejecutar narración Escena_4: "Esto es una venda. Si quieres desenredarla, realiza un clic sobre
ella."

A_230e45 Animar venda.

A_230e5n Ejecutar narración Escena_5: "Esto es un supositorio. Si quieres que se mueva realiza un clic sobre
él.”

A_230e5f Animar supositorio.

A_230fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."

Personajes:

Hay un narrador no visible. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto a mostrar

Intro VAMOS A CONOCER OBJETOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA ENFERMEDAD.

Escena_1a ESTO ES UNA JERINGUILLA...

Escena_1b ...SI QUIERES SABER CÓMO FUNCIONA, HAZ UN CLICK SOBRE ELLA.

Escena_2a ESTO ES UN FONENDOSCOPIO...

Escena_2b ...SI QUIERES OIRLO, HAZ CLICK SOBRE ÉL.

Escena_3a ESTO ES UN JARABE...

Escena_3b ...SI QUIERES VERLO, HAZ CLICK SOBRE ÉL.
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Nombre de locución Texto a mostrar

Escena_4a ESTO ES UNA VENDA...

Escena_4b ...SI QUIERES DESENREDARLA, HAZ UN CLICK SOBRE ELLA.

Escena_5a ESTO ES UN SUPOSITORIO...

Escena_5b ...SI QUIERES QUE SE MUEVA, HAZ UN CLICK SOBRE ÉL.

Fin ¿DESEAS CONTINUAR REALIZANDO ACTIVIDADES? PULSA EL BOTÓN ELEGIDO.

Refuerzo positivo ¡MUY BIEN!

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Jeringuilla Fichero de Icono: 02_imagenes\i_ia02_030.swf

Texto de Ayuda: “PRESTA ATENCIÓN A LOS OBJETOS QUE APARECEN EN PANTALLA.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia02_030.fla Audio de Escena_1a 02_sonidos\s_ia02_030_1a.mp3 

Audio de Escena_1b 02_sonidos\s_ia02_030_1b.mp3 Audio de Escena_2a 02_sonidos\s_ia02_030_2a.mp3 

Audio de Escena_2b 02_sonidos\s_ia02_030_2b.mp3 Audio de Escena_3a 02_sonidos\s_ia02_030_3a.mp3 

Audio de Escena_3b 02_sonidos\s_ia02_030_3b.mp3 Audio de Escena_4a 02_sonidos\s_ia02_030_4a.mp3 

Audio de Escena_4b 02_sonidos\s_ia02_030_4b.mp3 Audio de Escena_5a 02_sonidos\s_ia02_030_5a.mp3

Audio de Escena_5b 02_sonidos\s_ia02_030_5b.mp3 Audio de Refuerzo 02_sonidos\s_ia02_030_7.mp3 
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6.2.7.14 Actividad de Nivel 2 (ia02_031)

Los objetivos de esta actividad son variados: Identificar y conocer los lugares de prevención y remedio

de la salud en la comunidad; y conocer los profesionales de la salud y sus principales tareas. Para ello se

sigue el siguiente desarrollo: Introducción, donde se introduce verbalmente la actividad. Después se hacen 4

ejercicios.  Los ejercicios 1,2 y 4 consisten en etiquetas a imágenes que las representan (3 etiquetas por

ejercicio). Para ello, se desplazan las mismas. Si se posiciona una etiqueta sobre un objeto erróneo, se indica

al usuario y se devuelve automáticamente a su origen. El tercer ejercicio consiste en seleccionar una imagen

que responde a la pregunta efectuada por el narrador. Cuando  el usuario acierta,  se pasa a la siguiente

pregunta. No hay límite de fallos. 

La figura 314 muestra la interfaz y la figura 315, el autómata de estados asociado a esta actividad.
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Figura 314: Interfaz: Interacción de Actividad ia02_031
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Autómata de estados:

El  funcionamiento  es  similar  al  del  ejercicio  1  de  la  interacción  ia00_032  (sección  6.2.7.5),  pero

repetido en 4 ejercicios distintos.

Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Se explica la actividad.

Escena 1
Hay  un  contador  oculto  de  elementos  posicionados  correctamente  (correctos) y  3  etiquetas
desplazables. Cada vez que se desplaza una etiqueta, se evalúa su nueva posición. Si es correcta, se
incrementa correctos. Cuando correctos es 3, se transita a la siguiente escena.

Escena 2
Hay  un  contador  oculto  de  elementos  posicionados  correctamente  (correctos) y  3  etiquetas
desplazables. Cada vez que se desplaza una etiqueta, se evalúa su nueva posición. Si es correcta, se
incrementa correctos. Cuando correctos es 3, se transita a la siguiente escena.

Escena 3 Se espera a que el usuario seleccione una de las 3 imágenes mostradas.

Escena 4
Hay  un  contador  oculto  de  elementos  posicionados  correctamente  (correctos) y  3  etiquetas
desplazables. Cada vez que se desplaza una etiqueta, se evalúa su nueva posición. Si es correcta, se
incrementa correctos. Cuando correctos es 3, se transita a la siguiente escena.
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Figura 315: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia02_031
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Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_231in Ejecutar narración Intro: "Hola, en esta actividad vamos a conocer los lugares donde se curan y
previenen las enfermedades. Asimismo conoceremos a los trabajadores de la salud."

A_231ie1 Mostrar imágenes destino y etiquetas desplazables [hospital, 'consulta médica', 'centro de salud'].

A_231e1n Narración de la Escena 1: "Sitúa debajo de cada imagen el rótulo de lo que representa."

A_231f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_231eo Devolver la etiqueta seleccionada X a su posición original.

A_231ea Ajustar la etiqueta X a la imagen destino, deshabilitarla e incrementar el contador correctos.

A_231r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_231e12 Mostrar imágenes destino y etiquetas desplazables [médica, celador, enfermero].

A_231e2n Narración de la Escena 2: "Sitúa debajo de cada imagen el nombre del profesional de la salud."

A_231e23 Mostrar imágenes seleccionables como respuesta a la pregunta de la escena 3.

A_231e3n Narración de la Escena 3: "Señala con el ratón el lugar a donde debes acudir para una intervención
quirúrgica."

A_231e34 Mostrar  imágenes  destino y etiquetas  desplazables  ['traslada  enfermos',  'receta  fármacos',  'cura
heridas'].

A_231e4n Narración de la Escena 4: "Sitúa debajo de cada imagen, el rótulo de una tarea profesional de cada
sanitario."

A_231fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."

Personajes:

Hay una doctora en pantalla. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Intro_1 HOLA, EN ESTA ACTIVIDAD VAMOS A CONOCER LOS LUGARES ...

Intro_2 ...DONDE SE CURAN Y PREVIENEN LAS ENFERMEDADES.

Intro_3 ASIMISMO, CONOCEREMOS A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD.

Escena_1 SITÚA DEBAJO DE CADA IMAGEN EL RÓTULO DE LO QUE REPRESENTA.

Escena_2 SITÚA DEBAJO DE CADA IMAGEN EL NOMBRE DEL PROFESIONAL DE LA SALUD.

Escena_3a SEÑALA CON EL RATÓN ...
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Nombre de locución Texto de locución

Escena_3b ...EL LUGAR A DONDE DEBES ACUDIR PARA UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA.

Escena_4a SITÚA DEBAJO DE CADA IMAGEN ...

Escena_4b ...EL RÓTULO DE UNA TAREA PROFESIONAL DE CADA SANITARIO.

Final ¿DESEAS CONTINUAR REALIZANDO ACTIVIDADES? PULSA EL BOTÓN ELEGIDO

Refuerzo positivo ¡MUY BIEN!

Fallo ESO NO ES, PRUEBA DE NUEVO.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Jeringuilla Fichero de Icono: 02_imagenes\i_ia02_031.swf

Texto de  Ayuda: “PIENSA EN LO MÁS REPRESENTATIVO DE CADA LUGAR O PROFESIONAL DE LA

SALUD.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia02_031.fla Audio de Intro_1 02_sonidos\s_ia02_031_1a.mp3 

Audio de Intro_2 02_sonidos\s_ia02_031_1b.mp3 Audio de Intro_3 02_sonidos\s_ia02_031_1c.mp3 

Audio de Escena_1 02_sonidos\s_ia02_031_2.mp3 Audio de Escena_2 02_sonidos\s_ia02_031_3.mp3 

Audio de Escena_3a 02_sonidos\s_ia02_031_4a.mp3 Audio de Escena_3b 02_sonidos\s_ia02_031_4b.mp3 

Audio de Escena_4a 02_sonidos\s_ia02_031_5a.mp3 Audio de Escena_4b 02_sonidos\s_ia02_031_5b.mp3 

Audio de Fallo 02_sonidos\s_ia02_031_6.mp3 Audio de Refuerzo 02_sonidos\s_ia02_031_7.mp3 
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6.2.7.15 Actividad de Nivel 3 (ia02_032)

Los objetivos de esta actividad son: Conocer e identificar los síntomas de enfermedades comunes y

aprender a curar enfermedades de frecuente aparición.

La interacción sigue el siguiente desarrollo: Introducción, donde se introduce verbalmente la actividad.

Después se repite la misma pregunta 3 veces, implicando seleccionar la respuesta asociada a un texto de

sintomatología. Para ello, el usuario selecciona entre varias etiquetas seleccionables disponibles. Cuando  el

usuario acierta, se pasa a la siguiente pregunta. La cuarta parte del ejercicio consiste en  desplazar 3 etiquetas

con nombres de enfermedades a sus respectivos tratamientos textuales. No hay límite de fallos. 

La figura 316 muestra la interfaz y la figura 317, el autómata de estados asociado a esta actividad. Los

ejercicios 1 a 3 son similares al ejercicio 4 de ia00_032 (sección 6.2.7.5). El cuarto ejercicio se comporta

como el ejercicio 1 de la misma interacción.

- 222 -

Figura 316: Interfaz: Interacción de Actividad ia02_032
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Autómata de estados:

Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Se explica la actividad.

Síntomas 1 Se espera a que el usuario seleccione una de las 3 etiquetas seleccionables mostradas.

Síntomas 2 Se espera a que el usuario seleccione una de las 3 etiquetas seleccionables mostradas.

Síntomas 3 Se espera a que el usuario seleccione una de las 3 etiquetas seleccionables mostradas.

Curas
Hay  un  contador  oculto  de  elementos  posicionados  correctamente  (correctos) y  3  etiquetas
desplazables. Cada vez que se desplaza una etiqueta, se evalúa su nueva posición. Si es correcta, se
incrementa correctos. Cuando correctos es 3, se transita a la siguiente escena.

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_232in Ejecutar narración Intro: "Hola, en esta actividad aprenderemos a conocer los síntomas de algunas
enfermedades, asimismo aprenderemos a curarlas."

A_232pn Narración de la pregunta de la escena 1: "Con estos síntomas ¿Qué enfermedad padeces?"

A_232f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_232r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
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Figura 317: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia02_032
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Nombre de acción Descripción de la acción

Refuerzo Positivo.

A_232e2n Narración de la escena 2 (curas): "Para cada enfermedad, asocia el tratamiento más frecuente."

A_232eo Devolver la etiqueta seleccionada X a su posición original.

A_232ea Ajustar la etiqueta X a la imagen destino, deshabilitarla e incrementar el contador correctos.

A_232fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."

Personajes:

Hay una doctora en pantalla. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Intro_1 Hola en esta actividad aprenderemos a conocer los síntomas de algunas enfermedades.

Intro_2 Asimismo, aprenderemos a curarlas.

Escena_1 Con estos síntomas, ¿qué enfermedad padeces?

Escena_2 Para cada enfermedad, asocia el tratamiento más frecuente.

Final ¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido.

Refuerzo positivo ¡Muy bien!

Fallo Eso no es, prueba de nuevo.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Jeringuilla Fichero de Icono: 02_imagenes\i_ia02_032.swf

Texto de Ayuda: “Busca en el diccionario el significado de las palabras que desconozcas.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia02_032.fla Audio de Intro_1 02_sonidos\s_ia02_032_1a.mp3 

Audio de Intro_2 02_sonidos\s_ia02_032_1b.mp3 Audio de Escena_1 02_sonidos\s_ia02_032_2.mp3 

Audio de Escena_2 02_sonidos\s_ia02_032_3.mp3 Audio de Fallo 02_sonidos\s_ia02_032_4.mp3 

Audio de Refuerzo 02_sonidos\s_ia02_032_5.mp3 
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6.2.7.16 Actividad de Nivel 4 (ia02_033)

El objetivo de esta actividad es conocer y comprender los prospectos de los medicamentos. Para ello, la

interacción  sigue  el  siguiente  desarrollo:  Introducción,  donde  se  introduce  verbalmente  la  actividad,

destacando  cada  una  de  las  partes  de  un  prospecto  de  medicamento  de  ejemplo.  Después  se  hacen  4

ejercicios similares: implican seleccionar una afirmación válida entre 3 posibilidades relativas al texto de un

prospecto mostrado. Cuando  el usuario acierta, se pasa al siguiente prospecto y su correspondiente grupo de

afirmaciones posibles. No hay límite de fallos. 

La figura 318 muestra la interfaz y la figura 319, el autómata de estados asociado a esta actividad. Los

ejercicios  de  esta  interacción  se  comportan  de  forma  similar  al  ejercicio  1  de  la  interacción  ia00_032

(sección 6.2.7.5). 

Autómata de estados:
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Figura 318: Interfaz: Interacción de Actividad ia02_033
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Figura 319: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia02_033
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Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Prospecto 1 Se muestra el primer prospecto y se explica la actividad.

Prospecto 2 Se muestra el texto del segundo prospecto y sus afirmaciones textuales correspondientes: [R2_1,
R2_2, R2_3].  Se espera a la selección de una de las afirmaciones mostradas.

Prospecto 3 Se muestra  el  texto del tercer prospecto y sus afirmaciones textuales  correspondientes:  [R3_1,
R3_2, R3_3].  Se espera a la selección de una de las afirmaciones mostradas.

Prospecto 4 Se muestra el texto del cuarto prospecto y sus afirmaciones textuales correspondientes: [R4_1,
R4_2, R4_3].  Se espera a la selección de una de las afirmaciones mostradas.

Prospecto 5 Se muestra el texto del quinto prospecto y sus afirmaciones textuales correspondientes: [R5_1,
R5_2, R5_3].  Se espera a la selección de una de las afirmaciones mostradas.

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_233in
Ejecutar narración Intro: "Todos los medicamentos tienen un manual de instrucción, el prospecto.
Sus apartados son:  Nombre comercial,  composición química,  para qué se utiliza,  precauciones
antes de ingerirlo, dosis recomendada, posibles efectos adversos y conservación."

A_233pn Narración de la pregunta común a todos los ejercicios de la actividad: "Teniendo en cuenta el
siguiente prospecto señala la alternativa correcta."

A_233f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_233r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_233fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."
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Personajes:

Hay una doctora en pantalla. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Intro_1 Todos los medicamentos tienen un manual de instrucción, el prospecto.

Intro_2 Sus apartados son: 

Intro_3 nombre comercial, 

Intro_4 composición química, 

Intro_5 para qué se utiliza, 

Intro_6 precauciones antes de ingerirlo, 

Intro_7 dosis recomendada, 

Intro_8 posibles efectos adversos y conservación.

Escena_1 Teniendo en cuenta el siguiente prospecto señala la alternativa correcta.

Final ¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido.

Refuerzo positivo ¡Muy bien!

Fallo No. Prueba de nuevo.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Jeringuilla Fichero de Icono: 02_imagenes\i_ia02_033.swf

Texto de Ayuda: “Lee cada respuesta y comprueba si esa indicación aparece en el prospecto.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia02_033.fla Audio de Intro_1 02_sonidos\s_ia02_033_1a.mp3 

Audio de Intro_2 02_sonidos\s_ia02_033_1b.mp3 Audio de Intro_3 02_sonidos\s_ia02_033_1c.mp3 

Audio de Intro_4 02_sonidos\s_ia02_033_1d.mp3 Audio de Intro_5 02_sonidos\s_ia02_033_1e.mp3

Audio de Intro_6 02_sonidos\s_ia02_033_1f.mp3 Audio de Intro_7 02_sonidos\s_ia02_033_1g.mp3

Audio de Intro_8 02_sonidos\s_ia02_033_1h.mp3 Audio de Escena_1 02_sonidos\s_ia02_033_2.mp3 

Audio de Fallo 02_sonidos\s_ia02_033_3.mp3 Audio de Refuerzo 02_sonidos\s_ia02_033_4.mp3
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6.2.7.17 Escenario el Cuerpo (ia03)

Una vez que el usuario ha seleccionado un escenario ficticio (El Cuerpo), deberá elegir un objeto de

aprendizaje de entre los disponibles seleccionando una imagen.  Cuando el usuario seleccione una de las

zonas de la interacción, se navegará a la actividad de nivel más bajo disponible (nivel 1) correspondiente al

objeto de aprendizaje asociado (figura 320). 

Autómata de estados:

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_015 Cargar actividad XYZ de nivel 1 (iX0Y_030) en el espacio de interacción y aplicar valores de
ayuda correspondientes.

A_017 Mostrar botonera de selección rápida de nivel de dificultad.

A_002 Actualizar posicionamiento en el árbol de navegación (se aplica al Marco).

Personajes:

Sin personaje.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Maniquí humano Fichero de Icono: 03_imagenes\i_ia03.swf

Texto de Ayuda: “Estás en clase. Aquí aprenderás muchas cosas sobre tu cuerpo. Pulsa sobre un objeto para elegir

la actividad.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia03.fla
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Figura 320: Autómata de estados: Interacción el cuerpo (ia03)
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6.2.7.18 Actividad de Nivel 1 (ia03_030)

La actividad  tiene  por  finalidad  el  conocer  las  partes  del  cuerpo humano.  La  interacción  sigue  el

siguiente desarrollo: Introducción, donde se introduce verbalmente la actividad y presentan las partes del

cuerpo humano,  destacándolas en pantalla.  Después se pide ir  seleccionando algunas de las partes antes

descritas. Cuando  el usuario acierta, se pasa a la siguiente pregunta. No hay límite de fallos. 

La interfaz de esta actividad es un cuerpo humano con zonas interactivas (seleccionables). La figura 321

muestra el autómata de estados asociado a esta actividad. El comportamiento es similar al de la interacción

ia00_031 (sección 6.2.7.4).

Autómata de estados:
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Figura 321: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia03_030
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Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Presentar elementos en pantalla: [cabeza, tronco, piernas, brazos].

Destacado cabeza Destacar cabeza (O1).

Destacado tronco Destacar tronco (O2).

Destacado piernas Destacar piernas (O3).

Destacado brazos Destacar brazos (O4).

Escena 1 Esperar la selección de una zona del personaje.

Escena 2 Esperar la selección de una zona del personaje.

Escena 3 Esperar la selección de una zona del personaje.

Escena 4 Esperar la selección de una zona del personaje.

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_330i1 Narración de la Intro_1: "Vamos a conocer las partes del cuerpo humano."

A_330i2 Narración de la Intro_2: "La cabeza, "

A_330i3 Narración de la Intro_3: "el tronco, "

A_330i4 Narración de la Intro_4: "las piernas"

A_330i5 Narración de la Intro_5: "y los brazos."

A_330e1n Narración de escena 1: "Realiza un clic sobre la cabeza."

A_330f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_330r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_330e2n Narración de escena 2: "Realiza un clic sobre el tronco."

A_330e3n Narración de escena 3: "Realiza un clic sobre una pierna."

A_330e4n Narración de escena 4: "Realiza un clic sobre un brazo."

A_031fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."
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Personajes:
Hay un narrador no visible. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto a mostrar

Intro_1 VAMOS A CONOCER LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO...

Intro_2 ... LA CABEZA ...

Intro_3 ... EL TRONCO ...

Intro_4 ... LAS PIERNAS ...

Intro_5 ... Y LOS BRAZOS.

Escena_1 REALIZA UN CLICK SOBRE LA CABEZA.

Escena_2 REALIZA UN CLICK SOBRE EL TRONCO.

Escena_3 REALIZA UN CLICK SOBRE UNA PIERNA.

Escena_4 REALIZA UN CLICK SOBRE UN BRAZO.

Fin ¿DESEAS CONTINUAR REALIZANDO ACTIVIDADES? PULSA EL BOTÓN ELEGIDO.

Refuerzo positivo ACIERTO. ¡MUY BIEN!

Fallo NO. ÁNIMO, VUELVE A INTENTARLO.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Maniquí humano Fichero de Icono: 03_imagenes\i_ia03_030.swf

Texto  de  Ayuda: “PRESTA ATENCIÓN A LAS PARTES DEL CUERPO CITADAS POR LA NARRADORA,

FÍJATE CÓMO CAMBIAN DE COLOR.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia03_030.fla Audio de Intro_1 03_sonidos\s_ia03_030_1a.mp3 

Audio de Intro_2 03_sonidos\s_ia03_030_1b.mp3 Audio de Intro_3 03_sonidos\s_ia03_030_1c.mp3 

Audio de Intro_4 03_sonidos\s_ia03_030_1d.mp3 Audio de Intro_5 03_sonidos\s_ia03_030_1e.mp3 

Audio de Escena_1 03_sonidos\s_ia03_030_2.mp3 Audio de Escena_2 03_sonidos\s_ia03_030_3.mp3 

Audio de Escena_3 03_sonidos\s_ia03_030_4.mp3 Audio de Escena_4 03_sonidos\s_ia03_030_5.mp3 

Audio de Fallo 03_sonidos\s_ia03_030_6.mp3 Audio de Refuerzo 03_sonidos\s_ia03_030_7.mp3 
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6.2.7.19 Actividad de Nivel 2 (ia03_031)

La actividad tiene por finalidad conocer los cinco sentidos. En cada escena se representa un sentido,

realizando el alumno una actividad que ejercite dicho sentido, apoyándose en su memoria.

La interacción sigue el siguiente desarrollo: Introducción, donde se introduce verbalmente la actividad.

Después se presenta cada sentido como introducción a cada ejercicio. Los ejercicios consisten en seleccionar

el objeto que cumple con una característica perceptible con el sentido introducido, pidiéndolo textualmente.

Cuando  el usuario acierta, se pasa a la siguiente pregunta. Si el usuario falla dos veces consecutivas, se

muestra la respuesta correcta.

La figura 322 muestra la interfaz y la figura 323, el autómata de estados asociado a esta actividad.

Autómata de estados:

Tras la narración de la Introducción, se comienza el primer ejercicio (ejercicio de la Vista). Para ello,

se  inicializa  el  control  de  fallos  estableciendo  que  la  última  transacción  no fue  un  fallo  del  usuario

(Fallo:=No) y se presenta el ejercicio en dos pasos: frase de presentación del sentido referido; y luego se

muestran las opciones de respuesta (imágenes seleccionables) y se plantea la pregunta del ejercicio.

Ahora el sistema está en el estado Vista, en el cual se esperará la respuesta del usuario (seleccionando

una de las imágenes mostradas). Si el usuario selecciona una imagen errónea, la primera vez (Fallo==No) se

emitirá la locución de fallo genérica y de nuevo la pregunta del ejercicio. También se activará el control de

fallos (Fallo:=Si), provocando que si el usuario vuelve a seleccionar una imagen errónea, se desencadene la

transacción que muestra la solución (Fallo==Si), pasando al siguiente ejercicio tras mostrarla y emitir la

narración pertinente.
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Figura 322: Interfaz: Interacción de Actividad ia03_031
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Si  el  usuario  selecciona  la  respuesta  correcta,  se  narra  el  refuerzo  positivo  y  se  pasa  al  siguiente

ejercicio con Fallo No. Este proceso se repite en los 5 ejercicios de esta interacción.

Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Esperar a la narración.

Vista Esperar la selección de una imagen.

Oído Esperar la selección de una imagen.

Gusto Esperar la selección de una imagen.

Olfato Esperar la selección de una imagen.

Tacto Esperar la selección de una imagen.
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Figura 323: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia03_031
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Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_331i Narración de la Introducción: "En esta actividad vamos a conocer los cinco sentidos."

A_331e1an Narración de presentación de la vista: "Comenzamos por el de la vista, el cual nos permite percibir
formas, colores, tamaños, distancias y posiciones."

A_331ei1 Mostrar y habilitar respuestas disponibles para el ejercicio de la vista.

A_331e1bn Narración de ejercicio de la vista: "Señala con el ratón la figura que está al revés."

A_331f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_331e1s Mostrar solución del ejercicio de la vista.

A_331sn Narración de segundo fallo (Locución Respuesta): “Esta es la respuesta correcta.”

A_331e2an Narración de presentación del oído: "Mediante el oído percibimos los sonidos."

A_331e12 Mostrar y habilitar respuestas disponibles para el ejercicio del oído.

A_331e2bn Narración de ejercicio del oído: "Señala con el ratón el objeto que tiene sonido."

A_331r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_331e2s Mostrar solución del ejercicio del oído.

A_331e3an Narración de presentación del gusto: "El sentido del gusto nos ayuda a percibir los sabores."

A_331e23 Mostrar y habilitar respuestas disponibles para el ejercicio del gusto.

A_331e3bn Narración de ejercicio del gusto: "Señala con el ratón el objeto que representa al sabor dulce."

A_331e3s Mostrar solución del ejercicio del gusto.

A_331e4an Narración de presentación del olfato: "El sentido del olfato nos permite percibir los olores."

A_331e34 Mostrar y habilitar respuestas disponibles para el ejercicio del olfato.

A_331e4bn Narración de ejercicio del olfato: "Señala con el ratón la imagen del objeto que huele mal."

A_331e4s Mostrar solución del ejercicio del olfato.

A_331e5an Narración de presentación del tacto: "El sentido del tacto nos informa de la dureza, temperatura, la
textura, la presión y el dolor."

A_331e45 Mostrar y habilitar respuestas disponibles para el ejercicio del tacto.

A_331e5bn Narración de ejercicio del tacto:  "¿Cuál  de las cuatro imágenes  representa  un objeto que está
blando?"

A_331e5s Mostrar solución del ejercicio del tacto.
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Nombre de acción Descripción de la acción

A_331fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."

Personajes:

Hay un narrador no visible. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Escena_1a EN ESTA ACTIVIDAD VAMOS A CONOCER LOS CINCO SENTIDOS.

Escena_1b COMENZAMOS POR EL DE LA VISTA EL CUAL NOS PERMITE PERCIBIR FORMAS, ...

Escena_1c … COLORES, TAMAÑOS, DISTANCIAS Y POSICIONES.

Escena_1d SEÑALA CON EL RATÓN LA FIGURA QUE ESTÁ AL REVÉS.

Escena_2a MEDIANTE EL OIDO PERCIBIMOS LOS SONIDOS.

Escena_2b SEÑALA CON EL RATÓN EL OBJETO QUE TIENE SONIDO.

Escena_3a EL SENTIDO DEL GUSTO NOS AYUDA A PERCIBIR LOS SABORES.

Escena_3b SEÑALA CON EL RATÓN EL OBJETO QUE REPRESENTA EL SABOR DULCE.

Escena_4a EL SENTIDO DEL OLFATO NOS PERMITE PERCIBIR LOS OLORES.

Escena_4b SEÑALA CON EL RATÓN LA IMAGEN DEL OBJETO QUE HUELE MAL.

Escena_5a EL TACTO NOS INFORMA DE LA DUREZA, ...

Escena_5b TEMPERATURA, TEXTURA, PRESIÓN Y EL DOLOR.

Escena_5c ¿CUÁL DE LAS CUATRO IMÁGENES REPRESENTA UN OBJETO QUE ESTÁ BLANDO?

Final ¿DESEAS CONTINUAR REALIZANDO ACTIVIDADES? PULSA EL BOTÓN ELEGIDO

Refuerzo positivo MUY BIEN

Fallo NO. ¡ÁNIMO, VUELVE A INTENTARLO!

Respuesta ESTA ES LA RESPUESTA CORRECTA.

- 235 -



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
SOLUCIÓN PROPUESTA (6.2.7)

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Maniquí humano Fichero de Icono: 03_imagenes\i_ia03_031.swf

Texto  de  Ayuda: “MIRA ATENTAMENTE LOS OBJETOS,  RECORDANDO LAS CUALIDADES QUE LOS

COMPONEN.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia03_031.fla Audio de Escena_1a 03_sonidos\s_ia03_031_1a.mp3 

Audio de Escena_1b 03_sonidos\s_ia03_031_1b.mp3 Audio de Escena_1c 03_sonidos\s_ia03_031_1c.mp3 

Audio de Escena_1d 03_sonidos\s_ia03_031_1d.mp3 Audio de Escena_2a 03_sonidos\s_ia03_031_2a.mp3

Audio de Escena_2b 03_sonidos\s_ia03_031_2b.mp3 Audio de Escena_3a 03_sonidos\s_ia03_031_3a.mp3 

Audio de Escena_3b 03_sonidos\s_ia03_031_3b.mp3 Audio de Escena_4a 03_sonidos\s_ia03_031_4a.mp3 

Audio de Escena_4b 03_sonidos\s_ia03_031_4b.mp3 Audio de Escena_5a 03_sonidos\s_ia03_031_5a.mp3 

Audio de Escena_5b 03_sonidos\s_ia03_031_5b.mp3 Audio de Escena_5c 03_sonidos\s_ia03_031_5c.mp3

Audio de Refuerzo 03_sonidos\s_ia03_031_6.mp3 Audio de Fallo 03_sonidos\s_ia03_031_7.mp3 

Audio de Respuesta 03_sonidos\s_ia03_031_8.mp3 
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6.2.7.20 Actividad de Nivel 3 (ia03_032)

El objetivo principal de esta actividad es aprender a conocer e identificar los principales  huesos del

cuerpo humano. Para ello, la interacción sigue el siguiente  desarrollo: Primero se muestra la introducción,

donde se presenta verbalmente la actividad y tras ésto, se plantean 4 ejercicios.

• Ejercicio 1.- Señalar un hueso concreto del esqueleto.

• Ejercicio 2.- Asociar nombres a huesos en el esqueleto. Para ello, se muestran etiquetas con los

nombres y las posiciones disponibles para colocarlos sobre un esqueleto dibujado. Cuando el usuario

termina de ubicarlos, selecciona un botón de Comprobar. Si hay algún error, se muestra.

• Ejercicio 3.- Resolver un puzzle del esqueleto con 6 piezas. Cuando el usuario cree tenerlo resuelto,

debe pulsar en el botón Comprobar para recibir una evaluación.

• Ejercicio 4.- 4 preguntas que implican la selección de algún hueso del esqueleto.

En  los  ejercicios  1,  2  y  3  se  permite  una  cantidad  limitada  de  fallos.  Al  cuarto  intento  fallido

consecutivo, se muestra la solución del ejercicio y se pasa al siguiente. Para ello, se lleva un contador que es

inicializado al comienzo de cada ejercicio. En los ejercicios 2 y 3, antes de permitir reintentar, se muestran

los errores cometidos, marcándolos visualmente. El ejercicio 4 no tiene límite de fallos.

La figura 324 muestra la interfaz y la figura 325, el autómata de estados asociado a esta actividad.
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Figura 324: Interfaz: Interacción de Actividad ia03_032

INTRODUCCIÓN
Imagen no interactiva Escena 1

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 3

Etiqueta_1 Etiqueta_2 Etiqueta_3

Esqueleto con 
huesos 

seleccionables

Etiqueta_4 Etiqueta_5

Esqueleto no 
interactivo

Comprobar Imagen 4

Imagen 5 Imagen 6

Esqueleto con 
huesos 

seleccionables



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
SOLUCIÓN PROPUESTA (6.2.7)

Autómata de estados:

Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Introducción no interactiva.

Escena 1 Ejercicio de selección de hueso. Se transita al seleccionar algún elemento.

Escena 2 Ejercicio de colocación de etiquetas. Se transita al pulsar sobre Comprobar.

Escena 3 Ejercicio de puzzle. La transición se desencadena al pulsar sobre Comprobar.

Escena 4a Primera pregunta del cuarto ejercicio. Se transita al seleccionar algún elemento.

Escena 4b Segunda pregunta del cuarto ejercicio. Se transita al seleccionar algún elemento.

Escena 4c Tercera pregunta del cuarto ejercicio. Se transita al seleccionar algún elemento.

Escena 4d Cuarta pregunta del cuarto ejercicio. Se transita al seleccionar algún elemento.
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Figura 325: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia03_032
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Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_332i Narración de la Introducción: "El esqueleto está formado por todos los huesos del cuerpo humano."

A_332e1an Narración de presentación del primer ejercicio: "Mira atentamente la figura, "

A_332e1bn Narración del ejercicio 1: "señala con el ratón el hueso más largo."

A_332f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.

A_332e1s Mostrar solución del ejercicio 1.

A_332s1n Narración solución del ejercicio 1: "El hueso más largo es el fémur."

A_332e2n Narración del ejercicio 2: "Arrastra con el ratón el nombre de cada hueso, a su ubicación correcta.
Cuando los tengas colocados pulsa el botón comprobar."

A_332r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_332r1 Narración solución correcta del ejercicio 1: "El hueso se llama fémur."

A_332me Resaltar  los errores cometidos.

A_332f2
Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo específica
del ejercicio 2: "Cambia de posición los nombres rodeados con círculo y a continuación pulsas el
botón comprobar."

A_332e2s Mostrar solución del ejercicio 2.

A_332s1n Narración solución del ejercicio 2: "La ubicación correcta es esta."

A_332e3an Narración de presentación del ejercicio 3: "Forma el siguiente puzzle del cuerpo humano."

A_332e23 Conmutar aleatoriamente las piezas del puzzle y habilitar su selección.

A_332e3bn Narración de ejercicio 3: "Cuando termines pulsa el botón comprobar."

A_332f3
Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo específica
del ejercicio 3: "Cambia de posición las figuras rodeados con círculo y a continuación pulsas el
botón comprobar."

A_332e3n Narración  completa  del  ejercicio  3:  "Forma  el  siguiente  puzzle  del  cuerpo  humano.  Cuando
termines pulsa el botón comprobar."

A_332e3s Mostrar solución del ejercicio 3.

A_332s3n Narración solución del ejercicio 3: "El puzzle es así."

A_332e4an Narración de ejercicio 4a: "Señala con el ratón el hueso de la cabeza conocido como la frente"

A_332e4bn Narración de ejercicio 4b: "y a continuación los huesos que protegen a los pulmones."
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Nombre de acción Descripción de la acción

A_332e4cn Narración de ejercicio 4c: "Señala un hueso de la pierna que si te lo tocan genera un reflejo "

A_332e4dn Narración de ejercicio 4d: "y a continuación el hueso que si lo tienes fracturado debes llevarlo en
cabestrillo."

A_332fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."

Personajes:

Hay un narrador no visible. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Intro_1 El esqueleto está formado por todos los huesos del cuerpo humano.

Intro_2 Mira atentamente la figura ...

Escena_1 ...señala con el ratón el hueso más largo.

Ok_E1 El hueso se llama fémur.

Ko_E1 El hueso más largo es el fémur.

Escena_2a Arrastra con el ratón el nombre de cada hueso a su ubicación correcta...

Escena_2b Cuando los tengas colocados pulsa el botón comprobar.

Pista_E2 Cambia de posición los nombres rodeados con círculo y a continuación pulsas el botón comprobar.

Ko_E2 La ubicación correcta es ésta.

Escena_3a Forma el siguiente puzzle del cuerpo humano...

Escena_3b Cuando termines pulsa el botón comprobar.

Pista_E3 Cambia de posición las figuras rodeadas con círculo y a continuación pulsas el botón comprobar.

Ko_E3 El puzzle es así.

Escena_4 Señala con el ratón el hueso de la cabeza conocido como la frente...

Escena_5 y a continuación los huesos que protegen a los pulmones.

Escena_6 Señala un hueso de la pierna que si te lo tocan genera un reflejo...

Escena_7 Y a continuación el hueso que si lo tienes fracturado debes llevarlo en cabestrillo.
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Nombre de locución Texto de locución

Final ¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido.

Refuerzo positivo ¡Correcto!

Fallo Te has equivocado. Inténtalo de nuevo.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Maniquí humano Fichero de Icono: 03_imagenes\i_ia03_032.swf

Texto de Ayuda: “Consulta un atlas del cuerpo humano.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia03_032.fla Audio de Intro_1 03_sonidos\s_ia03_032_1a.mp3 

Audio de Intro_2 03_sonidos\s_ia03_032_1b.mp3 Audio de Escena_1 03_sonidos\s_ia03_032_2.mp3 

Audio de Ok_E1 03_sonidos\s_ia03_032_2ra.mp3 Audio de Ko_E1 03_sonidos\s_ia03_032_2rb.mp3 

Audio de Escena_2a 03_sonidos\s_ia03_032_3a.mp3 Audio de Escena_2b 03_sonidos\s_ia03_032_3b.mp3 

Audio de Pista_E2 03_sonidos\s_ia03_032_3ra.mp3 Audio de Ko_E2 03_sonidos\s_ia03_032_3rb.mp3

Audio de Escena_3a 03_sonidos\s_ia03_032_4a.mp3 Audio de Escena_3b 03_sonidos\s_ia03_032_4b.mp3 

Audio de Pista_E3 03_sonidos\s_ia03_032_4ra.mp3 Audio de Ko_E3 03_sonidos\s_ia03_032_4rb.mp3

Audio de Escena_4 03_sonidos\s_ia03_032_5.mp3 Audio de Escena_5 03_sonidos\s_ia03_032_6.mp3

Audio de Escena_6 03_sonidos\s_ia03_032_7.mp3 Audio de Escena_7 03_sonidos\s_ia03_032_8.mp3

Audio de Refuerzo 03_sonidos\s_ia03_032_9.mp3 Audio de Fallo 03_sonidos\s_ia03_032_10.mp3 
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6.2.7.21 Actividad de Nivel 4 (ia03_033)

El objetivo de esta actividad es reconocer las partes del aparato digestivo en seres vivos, a través de la

búsqueda de datos y la observación directa de modelos; con el fin de concienciarse de la importancia que

tienen en la vida humana. Para ello, la interacción sigue el siguiente desarrollo: Introducción, donde se hace

una presentación del aparato digestivo, mostrando el recorrido que sigue un alimento a través del mismo,

destacando cada uno de los pasos. Después se plantean 4 ejercicios que implican seleccionar la respuesta,

colocar órganos en maniquí dibujado y organizar lógicamente etiquetas con nombres de órganos. No hay

límite de fallos.

La figura 326 muestra la interfaz y la figura 327, el autómata de estados asociado a esta actividad.

Primero  se presenta la introducción no interactiva.  Al completarse,  se pregunta al  usuario si  desea

repetirla. Si el usuario selecciona 'NO', se comienzan los ejercicios.

En el primero y en el cuarto, el usuario debe seleccionar la respuesta entre las etiquetas mostradas. El

comportamiento es similar al del ejercicio 4 de la interacción ia00_032 (sección 6.2.7.5)

El segundo y el tercer ejercicio se comportan de forma similar al ejercicio 3 de la misma interacción.
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Figura 326: Interfaz: Interacción de Actividad ia03_033
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Autómata de estados:

Estados del autómata:

Nombre del estado Descripción del estado

Introducción Se muestra  con  una  animación  coordinada el  aparato digestivo.  Se  transita  cuando el  usuario
selecciona SI o NO

Escena 1 Ejercicio 1. Se transita cuando el usuario selecciona un elemento.

Escena 2 Ejercicio 2. Se transita cuando el usuario selecciona Comprobar.

Escena 3 Ejercicio 3. Se transita cuando el usuario selecciona Comprobar.

Escena 4 Ejercicio 4. Se transita cuando el usuario selecciona un elemento.

Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_333i

Narración  de  la  Introducción:  "Vamos  a  conocer  el  recorrido  de  los  alimentos  en  el  cuerpo
humano. Cuando el alimento llega a la boca las glándulas salivares segregan saliva envolviéndolo.
Pasa por la faringe y el esófago, hasta llegar al estómago. Aquí los alimentos se mezclan con los
jugos  gástricos,  continuando su recorrido por  el  intestino delgado.  En el  intestino delgado las
sustancias alimenticias aprovechables pasan a la sangre. Al intestino grueso llegan las sustancias
que el organismo no asimila y se expulsan al exterior por el ano. ¿ Quieres que lo repita otra vez?"

A_333e1n Narración de escena 1: "¿En qué órgano pasan las sustancias aprovechables a la sangre? Señala
con el ratón el nombre del órgano."

A_333f Fallo. Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de Fallo.
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Figura 327: Autómata de estados: Interacción de Actividad ia03_033
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Nombre de acción Descripción de la acción

A_333r Refuerzo positivo.  Se bloquea la selección de elementos mientras se reproduce la locución de
Refuerzo Positivo.

A_333e2n Narración de escena 2: "Arrastra con el ratón los órganos que le faltan al aparato digestivo. Cuando
los tengas ubicados pulsa el botón de comprobar."

A_333e3n
Narración  de  escena  3:  "Ordena  los  órganos  del  aparato  digestivo  siguiendo  el  recorrido  que
realizan  los  alimentos.  Ayúdate  del  ratón.  Cuando  los  tengas  ubicados  pulsa  el  botón  de
comprobar."

A_333e4n Narración de escena 4: "Cuando tienes dolor por gastritis, ¿Qué órgano está enfermo? Señálalo con
el ratón."

A_333fn Narración de Final: "¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido."

Personajes:

Hay un narrador no visible. A continuación se muestran las locuciones asociadas:

Nombre de locución Texto de locución

Intro_1 Vamos a conocer el recorrido de los alimentos en el cuerpo humano.

Intro_2 Cuando el alimento llega a la boca ...

Intro_3 ... las glándulas salivares segregan saliva envolviéndolo.

Intro_4 Pasa por la faringe y el esófago ...

Intro_5 ...hasta llegar al estómago.

Intro_6 Aquí los alimentos se mezclan con los jugos gástricos, ...

Intro_7 ...continuando su recorrido por el intestino delgado.

Intro_8 En el intestino delgado ...

Intro_9 ...las sustancias alimenticias aprovechables pasan a la sangre.

Intro_10 Al intestino grueso llegan las sustancias que el organismo no asimila ...

Intro_11 ...y se expulsan al exterior por el ano.

Escena_1 ¿Quieres que lo repita otra vez?

Escena_2a ¿En qué órgano pasan las sustancias aprovechables a la sangre?

Escena_2b Señala con el ratón el nombre del órgano.

Escena_3a Arrastra con el ratón los órganos que le faltan al aparato digestivo ...
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Nombre de locución Texto de locución

Escena_3b ...Cuando los tengas ubicados pulsa el botón de comprobar.

Escena_4a Ordena los órganos del aparato digestivo ...

Escena_4b ...siguiendo  el recorrido que realizan los alimentos.

Escena_4c Ayúdate del ratón. Cuando los tengas ubicados pulsa el botón de comprobar.

Escena_5a Cuando tienes dolor por gastritis, ¿Qué órgano está enfermo?

Escena_5b Señálalo con el ratón.

Final ¿Deseas continuar realizando actividades? Pulsa el botón elegido.

Refuerzo positivo ¡Muy bien, has acertado!

Fallo Te has equivocado, vuelve a intentarlo.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1 Icono: Maniquí humano Fichero de Icono: 03_imagenes\i_ia03_033.swf

Texto de Ayuda: “Intenta memorizar el recorrido de los alimentos.”

Materiales a usar:

Descripción Fichero Descripción Fichero

Imágenes embebidas ia03_033.fla Audio de Intro_1 03_sonidos\s_ia03_033_1a.mp3 

Audio de Intro_2 03_sonidos\s_ia03_033_1b.mp3 Audio de Intro_3 03_sonidos\s_ia03_033_1c.mp3 

Audio de Intro_4 03_sonidos\s_ia03_033_1d.mp3 Audio de Intro_5 03_sonidos\s_ia03_033_1e.mp3

Audio de Intro_6 03_sonidos\s_ia03_033_1f.mp3 Audio de Intro_7 03_sonidos\s_ia03_033_1g.mp3

Audio de Intro_8 03_sonidos\s_ia03_033_1h.mp3 Audio de Intro_9 03_sonidos\s_ia03_033_1i.mp3

Audio de Intro_10 03_sonidos\s_ia03_033_1j.mp3 Audio de Intro_11 03_sonidos\s_ia03_033_1k.mp3

Audio de Escena_1 03_sonidos\s_ia03_033_2.mp3 Audio de Escena_2a 03_sonidos\s_ia03_033_3a.mp3

Audio de Escena_2b 03_sonidos\s_ia03_033_3b.mp3 Audio de Escena_3a 03_sonidos\s_ia03_033_4a.mp3

Audio de Escena_3b 03_sonidos\s_ia03_033_4b.mp3 Audio de Escena_4a 03_sonidos\s_ia03_033_5a.mp3

Audio de Escena_4b 03_sonidos\s_ia03_033_5b.mp3 Audio de Escena_5a 03_sonidos\s_ia03_033_6a.mp3

Audio de Escena_5b 03_sonidos\s_ia03_033_6b.mp3 Audio de Refuerzo 03_sonidos\s_ia03_033_7.mp3

Audio de Fallo 03_sonidos\s_ia03_033_8.mp3 
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6.2.8 Descripciones del Mundo Aprender a Hacer

Se ha decidido no incluir las descripciones de actividades y escenarios de este mundo, porque con el

mundo anterior al completo ya hay información suficiente como para abordar los requisitos del proyecto,

siendo  éstas  redundantes  sobre  las  ya  expuestas.  En  total,  el  contenido  de  este  mundo  son  otras  16

actividades y 4 escenarios. Sólo se ha añadido la interacción de selección de escenario de este mundo, a fin

de mostrar la estructura del mismo.

6.2.8.1 Selección de Escenario (ic)

Como punto de entrada al  mundo Aprender a Hacer,  se mostrará un subconjunto del  contenido de

selección de mundo, pero centrado únicamente en el mundo Aprender a Hacer. Aquí el usuario podrá elegir

el escenario en el que quiere realizar las actividades: el Centro Comercial, los Transportes, la Cocina, el

Ordenador.

Contenido de la Ayuda:

Personaje de Ayuda: Personaje #1

Icono: N/A

Texto de Ayuda: “Para seleccionar un escenario, pulsa con el ratón sobre uno de los iconos.”

Autómata de estados:

La  figura 328 muestra el autómata de estados referente a la interacción del mundo Aprender a Ser.

Desde aquí el usuario deberá elegir un escenario perteneciente a dicho mundo.

Cada vez que el usuario pasa el cursor (marca) sobre uno de los iconos de los escenarios disponibles, se

muestra la descripción textual de dicho escenario [A_101], pasando a un estado intermedio de confirmación

de la selección. 

Desde  dicho  estado  intermedio,  cuando  deja  de  estar  el  cursor  o  se  desmarca,  se  oculta  dicha

descripción [A_102]. En cambio, si se selecciona un escenario, se navega a su correspondiente interacción de

selección de objeto de aprendizaje (ic00, ic01, ic02, ic03) [A_014 y A_002].
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Acciones del autómata:

Nombre de acción Descripción de la acción

A_101 Mostrar nombre de escenario referido.

A_102 Ocultar nombre de escenario referido.

A_014 Cargar pantalla de Selección de Objetos de Aprendizaje correspondiente al Escenario seleccionado
(iX0Y) en el espacio de interacción y aplicar valores de ayuda correspondientes.

A_002 Actualizar posicionamiento en el árbol de navegación. Esta acción se aplica al Marco.

Personajes:

Sin personaje.

Materiales a usar:

Imágenes embebidas en ic.fla
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Figura 328: Autómata de estados: Interacción de mundo Aprender a Hacer (ic)
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6.3 Diseño

Como ya se ha indicado, en este desarrollo, por la especial metodología de trabajo utilizada, se fueron

generando e implementando los recursos tecnológicos a petición de los roles de expertos de contenidos, con

lo que no se pudo llevar a cabo un estudio de diseño del sistema completo. Por ello, en esta sección de diseño

del presente trabajo se incluirán los aspectos relativos a las partes comunes (marco, configuración, ayuda,

navegación y métodos de resolución) para,  tras esto,  mostrar  la información inferida del  análisis  de las

actividades,  los  cuales  al  término  del  presente  desarrollo  fueron  tenidos  en  cuenta  como  base  para  la

generación de las librerías de accesibilidad que más tarde fueron utilizadas en posteriores proyectos.

Para ello, se presentarán los casos de uso más relevantes y los Diagramas de Secuencia del Sistema

(DSS) asociados a los mismos.
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6.3.1 Casos de uso

Como se ha indicado, el sistema se utilizará navegando entre los contenidos disponibles (interacciones)

para descubrirlos y resolver las actividades propuestas. Se podría haber optado por presentar un caso de uso

específico por cada interacción, pero al final el comportamiento se repite entre unas y otras, permitiéndonos

limitar esta especificación a las formas de interacción definidas en la sección de especificación de requisitos

(requisitos  R058  hasta  R067),  donde  se  definen  los  métodos  de  resolución  disponibles:  “selección  de

objetos”, “colocación de elementos” o “movimientos con teclado” y su forma de trabajar. Por una lado, una

actividad  puede  presentar  uno  o  varios  de  los  métodos  de  resolución  anteriores.  Por  otro  lado,  las

interacciones de selección de mundo, escenario y objeto de aprendizaje se resuelven como selección de

objetos cuyo efecto es la navegación a un contenido determinado.

Así pues, se presentará en este trabajo un subconjunto de los casos de uso del sistema, comenzando por

mostrar  un caso de uso en formato completo que resume el  cometido genérico para una interacción de

navegación (Resolver Interacción de navegación X), seguido de una interpretación gráfica del mismo (figura

329) mediante diagramas de secuencia del sistema (DSS). Tras éste, se presentará de la misma forma  una

interacción de actividad (Resolver Interacción de Actividad iX0Y_03Z), que incluye flujos alternativos para

los métodos de resolución arriba indicados.

Las funcionalidades alternativas (véanse los diagramas 285, 286, 288, 289, 290 de la sección de análisis

de la interfaz, sección 6.2.2) que ofrece la interfaz principal se han incluido como flujos alternativos en

ambos casos expuestos y son las siguientes:

- Selección rápida de Mundo

- Selección rápida de Escenario

- Controlar locuciones

- Mostrar Ayuda

- Mostrar Configuración

- Retroceder

- Salir del sistema
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Nombre: Resolver Interacción de navegación X

Descripción: Permite navegar entre contenidos.

Actores: Usuario, Sistema

Precondiciones: Se ha cargado la Interfaz Principal (Marco).

Visión General: El usuario está navegando el recurso y el sistema le presenta una interacción de navegación.
El usuario decide cuál será su próximo paso de navegación y lo selecciona en la interfaz. Entonces, el 
sistema navega al punto solicitado.
En cualquier momento, el usuario puede navegar un paso atrás en el árbol de navegación del recurso; o 
modificar la configuración del sistema; o consultar la ayuda; o controlar las locuciones (cambiar el volumen
de reproducción o repetir la última locución reproducida); o navegar rápidamente a un mundo o a un 
escenario concreto; o, por último, solicitar salir del sistema, con lo que se le pediría la confirmación de la 
acción.
Flujo Normal: 

1. El usuario selecciona la Interacción de navegación X
2. El sistema carga la Interacción X y actualiza la posición en el árbol de navegación de contenidos. 

A continuación presenta el nuevo contenido en la zona de interacción.
3. El usuario selecciona un elemento de la zona de interacción.
4. El sistema carga la Interacción asociada al elemento.

Flujo Alternativo: 
*a. En cualquier momento, el usuario pulsa el botón “retroceder”.

1. El sistema carga la interacción inmediatamente superior en el árbol (Mundo<-Escenario<-Objeto
de Aprendizaje<-Actividad).

*b. En cualquier momento, el usuario pulsa el botón “configuración”.
1. El sistema carga la interfaz de configuración.
2. El usuario realiza los cambios que desea en la configuración.
3. El sistema retorna donde se encontraba aplicando los cambios seleccionados por el usuario.

*c. En cualquier momento, el usuario pulsa el botón “ayuda”.
1. El sistema carga la interfaz de ayuda y cuando termina retorna donde se encontraba.

*d. En cualquier momento, el usuario cambia el volumen de locución.
1. El sistema aplica el nuevo volumen seleccionado.

*e. En cualquier momento, el usuario pulsa el botón "repetir".
1. El sistema reproduce la última locución emitida.

*f. En cualquier momento, el usuario selecciona un mundo desde la selección rápida de mundo.
1. El sistema actualiza el árbol de navegación y carga la interacción seleccionada.

*g. En cualquier momento, el usuario selecciona un escenario desde la selección rápida de escenario.
1. El sistema actualiza el árbol de navegación y carga la interacción seleccionada.

*h. En cualquier momento, el usuario pulsa el botón “salir”.
1. El sistema carga la interfaz Salir.
2. El usuario selecciona la opción 'Si'.
3. El sistema se cierra.

*h2a. El usuario responde 'No' a la interfaz Salir.
1. El sistema cierra la interfaz Salir y vuelve a donde se encontraba.
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3a. Hay información adicional sobre el elemento a seleccionar
1. El usuario marca un elemento de la zona de interacción.
2. El sistema muestra información adicional sobre la interacción asociada al elemento.

Poscondiciones: El usuario ha navegado al contenido solicitado.
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Figura 329: Diagramas de Secuencia del Sistema: Resolver Interacción de Navegación X
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Nombre: Resolver Interacción de Actividad iX0Y_03Z (mundo X, escenario Y, OA 3, nivel Z)

Descripción: Permite resolver una interacción de Actividad.

Actores: Usuario, Sistema

Precondiciones: Se ha cargado la Interfaz Principal (Marco).
Se ha cargado un escenario o una actividad.

Visión General: 

El usuario quiere resolver una de las actividades propuesta en el recurso. Para ello, el sistema le presenta 
una interacción de Actividad (posicionada en el árbol de navegación como mundo X, escenario Y, objeto de
aprendizaje 'Conceptos 'previos' (OA 3) y nivel de dificultad Z).

La actividad comienza con una Introducción no interactiva de la actividad propuesta y, opcionalmente, 
puede ofrecerse al usuario la repetición de la misma una vez concluida.

Tras esto, se irán presentando y resolviendo los diversos ejercicios que componen la actividad en la 
siguiente forma: primero el sistema muestra el planteamiento del ejercicio, tras ésto, el usuario debe 
resolver el ejercicio. Para ello, dependiendo del método de resolución que presente el ejercicio, deberá 
llevar a cabo las siguientes acciones:

• Seleccionar una respuesta; (selección de objetos)

• Seleccionar un objeto movible y un destino para posicionarlo; (colocación de elementos)

• Solicitar un movimiento. (movimientos con teclado)

Cuando el método es colocación de elementos, opcionalmente se puede permitir sustituir un elemento 
destino por el objeto en movimiento.

El tercer paso del ejercicio es la evaluación del ejercicio, que puede ser automática (con una respuesta 
positiva o negativa inmediata por parte del sistema), o manual en el caso de colocación de elementos (el 
usuario la solicitará cuando lo estime oportuno).

Si la evaluación es negativa, el sistema emite una locución de fallo, muestra los fallos cometidos 
(opcionalmente) y vuelve a plantear el ejercicio. Si el usuario alcanza el máximo de fallos permitidos en el 
ejercicio, el sistema le muestra la solución del mismo y se pasa al siguiente ejercicio.

Si la evaluación es positiva, el sistema emite la locución de refuerzo positivo y pasa al siguiente ejercicio.

Cuando ya se han resuelto todos los ejercicios de la actividad, el sistema muestra la pantalla de fin de 
actividad, en la que el usuario seleccionará si quiere repetirla (volviendo a la introducción), salir al 
escenario XY, o subir al siguiente nivel de dificultad (Actividad iX0Y_03ZZ+1 ), cargando el sistema en 
ambos casos la interacción correspondiente.

En cualquier momento, el usuario puede solicitar cambiar el nivel de dificultad, a lo cual el sistema 
responde con la carga de la interacción de actividad del nivel solicitado.

En cualquier momento, el usuario puede navegar un paso atrás en el árbol de navegación del recurso; o 
modificar la configuración del sistema; o consultar la ayuda; o controlar las locuciones (cambiar el volumen
de reproducción o repetir la última locución reproducida); o navegar rápidamente a un mundo o a un 
escenario concreto; o, por último, solicitar salir del sistema, con lo que se le pediría la confirmación de la 
acción.
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Flujo Normal: 
1. El usuario selecciona la Interacción iX0Y_03Z (mundo X, escenario Y, nivel Z)
2. El sistema carga la Interacción iX0Y_03Z y a continuación presenta una introducción no 

interactiva de la Interacción.
3. Al completarse la última locución de la introducción, comienza la parte interactiva.
4. El sistema plantea un ejercicio.
5. El sistema presenta y habilita los objetos interactivos.
6. El usuario selecciona un objeto interactivo que no es solución del ejercicio.
7. El sistema indica al usuario que ha fallado y regresa a 4.
8. Ir a 4 (quedan ejercicios por resolver).
9. El sistema presenta la interfaz de fin de actividad.
10. El usuario selecciona 'Salir' en la interfaz de fin de actividad.
11. El sistema carga la interacción de navegación de escenario XY.

Flujo Alternativo: 
*a. En cualquier momento, el usuario pulsa el botón “retroceder”.

1. El sistema carga la interacción inmediatamente superior en el árbol (Mundo<-Escenario<-Objeto
de Aprendizaje<-Actividad).

*b. En cualquier momento, el usuario pulsa el botón “configuración”.
1. El sistema carga la interfaz de configuración.
2. El usuario realiza los cambios que desea en la configuración.
3. El sistema retorna donde se encontraba aplicando los cambios seleccionados por el usuario.

*c. En cualquier momento, el usuario pulsa el botón “ayuda”.
1. El sistema carga la interfaz de ayuda y cuando termina retorna donde se encontraba.

*d. En cualquier momento, el usuario cambia el volumen de locución.
1. El sistema aplica el nuevo volumen seleccionado.

*e. En cualquier momento, el usuario pulsa el botón "repetir".
1. El sistema reproduce la última locución emitida.

*f. En cualquier momento, el usuario selecciona un mundo desde la selección rápida de mundo.
1. El sistema actualiza el árbol de navegación y carga la interacción seleccionada.

*g. En cualquier momento, el usuario selecciona un escenario desde la selección rápida de escenario.
1. El sistema actualiza el árbol de navegación y carga la interacción seleccionada.

*h. En cualquier momento, el usuario pulsa el botón “salir”.
1. El sistema carga la interfaz Salir.
2. El usuario selecciona la opción 'Si'.
3. El sistema se cierra.

*h2a. El usuario responde 'No' a la interfaz Salir.
1. El sistema cierra la interfaz Salir y vuelve a donde se encontraba.

*i. En cualquier momento, el usuario selecciona un nivel de actividad utilizando la selección rápida
de nivel.

1. El sistema actualiza el árbol de navegación y carga la interacción seleccionada.

3a. Opcionalmente, la interacción ofrece repetir la introducción.
1. El sistema ofrece la posibilidad de repetir la introducción.
2. El usuario solicita “repetir” la introducción. Ir a 2 del flujo normal.

3a2a. El usuario solicita “continuar”. Ir a 4 del flujo normal.
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4a. Ejercicio de "Colocación de elementos"
1. El sistema plantea un ejercicio
2. El sistema presenta y habilita los objetos interactivos.
3. El usuario selecciona un objeto interactivo 'movible'.
4. El sistema "engancha" el 'objeto movible' seleccionado al puntero.
5. El usuario selecciona un objeto interactivo 'contenedor de destino' vacío.
6. El sistema "suelta" el 'objeto movible' sobre el 'contenedor de destino' seleccionado.

El usuario repite los pasos 4a3 a 4a6 hasta que estime que ha resuelto el ejercicio.

7. El usuario selecciona el botón Comprobar.
8. El sistema evalúa la resolución del ejercicio y decide que hay fallos. Ir a paso 7 del flujo normal.

4a5a. El contenedor de destino está ocupado y se permite intercambiar su contenido.
1. El usuario selecciona un objeto interactivo 'contenedor de destino' que ya tiene un 'objeto

movible'.
2.  El  sistema coloca el  'objeto movible'  del  'contenedor  de destino'  sobre  el  'contenedor  de

origen' del objeto seleccionado. Ir al paso 6 del flujo 4a (4a6)

4a5b. El destino seleccionado no es válido o no se permite intercambiar su contenido.
1. El usuario selecciona un objeto interactivo 'contenedor de destino' que ya tiene un 'objeto

movible'.
2. El sistema devuelve el 'objeto movible' seleccionado a su 'contenedor de origen'. Ir al paso 3

del flujo 4a (4a3).

4a6a. Ejercicio de "Colocación de elementos" con evaluación automática.
1. El sistema "suelta" el 'objeto movible' sobre el 'contenedor de destino' seleccionado.  Ir a 4a8.

4a8a. Evaluación sin errores.
1. El sistema evalúa la resolución del ejercicio y decide que es correcto. Ir a 6a2.

4b. El sistema plantea un ejercicio de "movimientos con teclado".
1. El sistema plantea un ejercicio que implica mover un objeto mediante el uso de teclado.
2. El usuario solicita un desplazamiento.
3.  El  sistema mueve el  objeto móvil  una posición en la dirección solicitada y evalúa la nueva

posición.
4. Ir a 4b2

4b2a. El usuario pulsa un desplazamiento no válido. Ir a 4b2

4b3a. Se ha llegado al destino.
1. El sistema mueve el objeto móvil  una posición en la dirección solicitada y evalúa que el

objeto ha llegado al destino. Ir a 6a2.

6a. El usuario acierta.
1. El usuario selecciona un objeto interactivo que es solución del ejercicio
2. El sistema indica al usuario que ha acertado y pasa al siguiente ejercicio.

6a2a. El sistema presenta una animación no interactiva
1. El sistema indica al usuario que ha acertado
2. El sistema presenta la animación no interactiva y pasa al siguiente ejercicio.

7a. Se ha alcanzado el límite de fallos del ejercicio.
1. El sistema muestra la solución y pasa al siguiente ejercicio.

8a. Se han resuelto todos los ejercicios de la actividad.
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1. Ir a 9 en el flujo normal.

10a. Repetir actividad
1. El usuario selecciona 'Repetir' en la interfaz de fin de actividad.
2. El sistema regresa al punto 2 del flujo normal.

10b. Subir de nivel
1. El usuario selecciona 'Siguiente Nivel' en la interfaz de fin de actividad.
2. El sistema carga la interacción de actividad de nivel inmediatamente superior: iX0Y_03ZZ+1.

Poscondiciones: 
El usuario ha navegado al contenido solicitado y el sistema mantiene actualizada  su posición en el
árbol de navegación de contenidos.

En la siguiente página (Figura 330) se detalla gráficamente  el  caso de uso  Resolver Interacción de

Actividad iX0Y_03Z mediante diagramas de secuencia del sistema (DSS). A fin de abreviar, se han omitido

los  flujos  alternativos  *a,  *b,  *c,  *d,  *e,  *f,  *g  y  *h,  dado  que  todos  ellos  son  compartidos  con  sus

homónimos ya presentados en la figura 329, y se han unificado algunos flujos. Obsérvese que una actividad

genérica puede presentar ejercicios con diferente método de resolución (pasos 4, 4a y 4b) sólo con iterar al

flujo alternativo o al flujo normal.
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Figura 330: Diagramas de Secuencia del Sistema: Resolver Interacción de Actividad iX0Y_03Z
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6.4 Implementación

En la fase de implementación se pasa de los resultados de la fase de Diseño a implementar el sistema en

términos de componentes tales como ficheros fuente, ejecutables, scripts, etc.

En nuestro caso, de cada fichero de fuente con extensión .fla se generará un ejecutable .swf. En cuanto a

los ficheros de fuente con extensión .as,  se utilizarán como pseudo-librerías, siendo empaquetados en la

compilación del .swf antes indicada, mediante el uso de sentencias import de ActionScript.

 A continuación (figura 331) se muestra el modelo de implementación del subsistema de enseñanza. Para

ello, se presenta un Diagrama de Componentes que describe cómo se organizan los mismos de acuerdo a las

estructuras  y  mecanismos  de  modularización  disponibles,  en  este  caso,  los  seleccionados  entre  los

disponibles de Flash MX 2004, teniendo en cuenta los requisitos de modularidad del recurso (prepararlo para

poder ser fácilmente traducido), así como las dependencias de unos componentes respecto a otros.
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Figura 331: Diagrama de Componentes del subsistema de enseñanza
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El diagrama está basado en la nomenclatura de UML para diagramas de componentes [ALONSO, 2004],

adaptado de la siguiente manera:  El  componente  resaltado con el  contorno en negrita será el  ejecutable

principal.  Se  han  agrupado  algunos  de  los  componentes  del  modelo  en  paquetes  para  facilitar  su

interpretación. Cuando una relación de utilización (flechas) termina en la frontera de un paquete significa

que todos sus elementos comparten la relación.

El paquete Interacciones contiene las implementaciones  de los contenidos que se van a cargar en la zona

de interacción del marco, así como los ficheros con las imágenes de los  iconos de ayuda (i_iX0Y_03Z.swf).

El paquete Accesibilidad contiene los ficheros de fuente de las librerías que implementan la accesibilidad

(LocutionBox.as,  Barrido.as,  TipBox.as,  Subtitulos.as)  y  su  control  (Configuracion.as).  Además,  se  han

incluido  aquí  los  ficheros  XML  de  texto  de  subtítulos  (iX0Y_03Z_texto.xml)  y  los  ficheros  de  audio

(s_iX0Y_03Z[i].mp3).

El  paquete  Navegación contiene  la  fuente  de  la  clase  Actividad,  que  servirá  para  mantener  una

navegación organizada por el recurso, así como el fichero XML (menu.xml) con la correspondencia de los

nodos de navegación con sus textos.

El componente MovieLoader.as contiene la clase MovieLoader, que se utilizará para controlar la carga

de los contenidos ejecutables.

El componente Xml2Object.as contiene la clase del mismo nombre, que permite convertir los archivos

XML en un conjunto de datos y objetos entendibles por flash. Por un lado, el marco la usa para cargar el

fichero menu.xml en la instancia de Actividad que se utiliza para controlar la navegación. Por otro lado, las

interacciones la usan para cargar la información textual de subtitulación en instancias de la clase Subtítulos.

Xml2Object hace uso de XmlParser, que es la encargada de hacer el parseo de los datos del fichero XML

leído.

La organización de los ficheros sigue la nomenclatura y estructura de directorios definidos en la sección

de  organización  del  recurso  del  documento  estratégico  Estructura  del  Repositorio  y  de  la  Aplicación

(d_est_org_v2.doc) [iREPO2004].

Para realizar la implementación de los  scripts de ActionScript que controlan cada uno de los clips de

película ejecutables en el sistema se ha generado una capa específica, que no contiene elementos gráficos. Se

ha dejado el primer fotograma para la inicialización y definición de funciones a utilizar por el resto del clip

de película de Flash. De esta manera se facilita la modificación de los mismos.
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Sólo  han  quedado  como  ficheros  de  texto  de  ActionScript  (extensión  .as)  independientes  los

pertenecientes a librerías (librerías de apoyo de AvatarsVT y Antares).

6.4.1 Implementación del marco y elementos de soporte

A  continuación  se  muestran  algunos  detalles  sobre  la  implementación  del  marco  y  los  distintos

elementos de soporte incluidos en el sistema.

Como ya se ha indicado, el marco es la pieza principal de la aplicación. Es el punto de entrada del

sistema, contiene la interfaz principal, las ventanas de configuración y de fin de actividad y sirve como punto

de inicialización de la misma. En el primer fotograma del marco, en su capa inicio se encuentra el script, que

sigue la siguiente estructura:

6.4.1.1 Importación de clases utilizadas

Primero se importan las clases utilizadas de las librerías de Antares y AvatarsVT.

import cnice.nnee.antares.movieclip.MovieLoader;

import cnice.nnee.antares.system.TipBox;

import cnice.nnee.antares.system.LocutionBox;

import cnice.nnee.avatarsvt.dataTypes.Actividad;

import cnice.nnee.antares.system.Xml2Object;

import cnice.nnee.antares.system.Configuracion;

import cnice.nnee.antares.system.Barrido;

A continuación se inicializa la configuración,  el barrido dirigido y el control de volumen. 

6.4.1.2 Configuración

La clase  Configuracion sólo almacena y recupera las variables que se le pasan.  Será inicializada al

comenzar la ejecución de la aplicación y después sólo habrá que recuperar los valores de las propiedades

definidas  en  la  misma  desde  las  interacciones  a  demanda.  El  acceso  se  efectuará  mediante  el  objeto

_global.configuracion.

La inicialización de la misma consiste en definir el objeto que contendrá la interfaz de configuración y

rellenar los valores predeterminados de las propiedades:

_global.configuracion = Configuracion;

configuracion.reset(); //Borra todas las propiedades, inicializando la instancia de configuracion
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//Establecer las propiedades de configuración a su valor predeterminado

configuracion.setProp("barrido_automatico", 0);

configuracion.setProp("tiempo_barrido", 2000);

configuracion.setProp("locuciones_activas", 1);

configuracion.setProp("Duracion_textos", 5000);

configuracion.setProp("menus_visibles", 1);

configuracion.setProp("volumen_general", slider.slideButton._x); //Control de volumen predeterminado

configuracion.setInterfaz(panel_cfg_mc); //Establece el interfaz de configuracion

configuracion.hide(); //Oculta el panel de configuracion especificado por setInterfaz()

La ventana de configuración se mostrará mediante el uso de configuracion.show y configuracion.hide.

En la ventana de configuración (panel_cfg_mc) se hacen llamadas a _global.configuracion.getProp para cada

una de las propiedades de configuración modificables, asignando su valor actual al objeto interactivo de la

interfaz.

Cuando  se  selecciona  el  botón  Guardar,  se  vuelve  a  ejecutar  setProp para  todas  las  propiedades

mostradas y se oculta la interfaz (configuracion.hide()). Cuando se selecciona el botón Cancelar, se oculta la

interfaz y se hace getProp para todas las propiedasdes mostradas. Así se asegura que se recuperen los valores

iniciales para la siguiente apertura de la interfaz de configuración.

6.4.1.3 Barrido dirigido

_global.barrido permitirá  acceder  a  la  funcionalidad  de  barrido  dirigido  desde  las  interacciones.  A

continuación se muestra cómo se lleva a cabo la inicialización de los barridos.

_global.barrido = Barrido;

_global.barrido.interval = configuracion.getProp("tiempo_barrido");

_global.barrido.instance.setHighlighter(highlighter, this);

_global.barrido.instance.highlighter._visible= false;

Se obtiene el  valor  de tiempo_barrido de la  configuración y se  asigna como intervalo entre  frases.

Después se establece el movieclip que servirá como marcador de selección y se oculta hasta que el usuario

active el barrido dirigido desde la interfaz de configuración. Así pues, el acceso a las funcionalidades de

barrido será realizado en adelante a través del objeto _global.barrido.
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6.4.1.4 Control de volumen y repetición de audios

Como parte de la inicialización e implementación del control de volumen, se inicializa la clase estática

LocutionBox, cuyo cometido será permitir un control transparente de las locuciones emitidas por el sistema,

así como dar funcionalidades extendidas de sincronización (como se verá más a delante).

El uso de las clases Configuracion y LocutionBox permiten una implementación sencilla del control de

volumen, que consiste en una función onMove que es lanzada mediante un escuchador asociado a la barra

deslizante  de  volumen  de  la  interfaz  principal.  Dicha  función  modifica  el  valor  de  la  propiedad  de

configuración  volumen_general y,  si  las  locuciones  están  activas,  aplica  el  volumen  a  la  clase  estática

LocutionBox.

LocutionBox.init();

function onMove(o:Object) {

trace("Posicion Vol: "+o.pos);

configuracion.setProp("volumen_general", o.pos);

if (configuracion.getProp("locuciones_activas")== 1) {

LocutionBox.setVolume(o.pos);

}

}

slider.slideButton.addEventListener("onMove", this);   //Capturar evento onMove de la barra deslizante

En  cuanto  al  botón  Repetir  locución  de  la  interfaz  principal,  su  implementación  es  muy  sencilla,

invocando únicamente LocutionBox.repeatSound().

6.4.1.5 Barra de subtítulos

Los subtítulos se muestran en la barra de subtítulos mediante el  uso de la clase estática TipBox de

Antares.  La inicialización consiste pues en establecer  el  elemento  en el  que se mostrarán los  subtítulos

mediante el método setTextBox:

TipBox.setTextBox(tipBox_mc);
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6.4.1.6 Otras inicializaciones

A parte de todo lo anterior, hay otros valores a establecer para asegurar el correcto funcionamiento de la

aplicación. Por un lado, se anula el menú del botón derecho del ratón (cuando lo permita el Flash Player

utilizado):

Stage.showMenu = false; //Desactiva el uso del botón derecho del ratón

Por otro, al  ir  a cargar una serie de interacciones en el espacio de actividad de la interfaz principal,

interesa  que  estos  contenidos  tomen  un  entorno  homogéneo,  por  lo  que  se  bloqueará  el  _level0  en  el

movieclip asociado a esa zona:

actividad_mc._lockroot = true;

6.4.1.7 Ayuda

La  interfaz  de  ayuda  está  implementada  dentro  del  fichero  de  marco.fla,  mediante  las  siguientes

funciones globales:

establecerAyuda(texto, icono) prepara el contenido en la ventana de ayuda, sin mostrarla.

_global.establecerAyuda = function (texto, icono) {

seguro = MovieLoader.instance.onComplete;

MovieLoader.instance.loadClip(icono,_root.ventana_Ayuda.graf_Ayuda);

MovieLoader.instance.onComplete = function () {

trace("Icono de ayuda cargado");

MovieLoader.instance.onComplete = seguro;

}

_root.ventana_Ayuda.texto_Ayuda.text = texto;

}

- 264 -



Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades educativas especiales
SOLUCIÓN PROPUESTA (6.4.1)

mostrarAyuda(texto, icono) presenta la interfaz de ayuda en pantalla. Si se introduce algún valor para

texto  o  para  icono,  el  contenido  anterior  será  sobrescrito.  Además  añade  una  máscara  que  impide  la

pulsación de los elementos que quedan fuera de la misma.

_global.mostrarAyuda = function (texto, icono) {

if ((icono != "") and (icono != null)) {

seguro = MovieLoader.instance.onComplete;

MovieLoader.instance.onComplete = function () {

trace("Icono de ayuda cargado");

MovieLoader.instance.onComplete = seguro;

}

MovieLoader.instance.loadClip(icono,_root.ventana_Ayuda.graf_Ayuda);

}

if ((texto != "") and (texto != null)) {

_root.ventana_Ayuda.texto_Ayuda.text = texto;

}

_root.ventana_Ayuda.personaje_ayuda.gotoAndStop(random(4)+1);

_root.muestraBtn(ventana_Ayuda);

_root.Fondo_Ayuda.useHandCursor = false;

_root.muestraBtn(Fondo_Ayuda);

}

alCerrarAyuda es una función inicializada a vacío, que servirá para realizar acciones específicas cuando

se cierre la ventana de ayuda, como por ejemplo recuperar la información anterior de la ventana al cerrarse la

misma, reiniciar un ejercicio o añadir una ayuda visual a un ejercicio.

_global.alCerrarAyuda = function() {};

El botón Cerrar de la interfaz de ayuda hará una llamada a la función anterior:

on (release)

{

this._visible=false;

_root.Fondo_Ayuda._visible = false;

_global.alCerrarAyuda();

}
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6.4.1.8 Finalizar Actividad

Se ha implementado una función común para todos los niveles de actividad. Para ello se consulta el árbol

de  navegación,  identificándose  así  el  nivel  de  dificultad  de  la  actividad  completada.  Obsérvese  la

implementación del barrido dirigido para cada uno de los interfaces de finalización de actividad posibles.

_global.finalizar = function() {

TipBox.clear();

trace(_global.current_act.instance.getNivel());

if (_global.current_act.instance.getNivel() == 3) {

//Barrido

_global.barrido.instance.addLevel ("actividad", [repetir_actividad_superior.boton_repetir,

                                                                                                          repetir_actividad_superior.boton_salir]);

//Fin Barrido

repetir_actividad_superior._visible = true;

repetir_actividad_superior.enabled = true;

}

else {

//Barrido

_global.barrido.instance.addLevel ("actividad", [repetir_actividad_medio.boton_repetir,

                                                                                                          repetir_actividad_medio.boton_siguiente,

                                                                                                          repetir_actividad_medio.boton_salir]);

//Fin Barrido

repetir_actividad_medio._visible = true;

repetir_actividad_medio.enabled = true;

}

}

6.4.1.9 Navegación del recurso

Tras las inicializaciones anteriores se prepara el entorno de navegación del recurso. Para ello se declara

el objeto _global.MovieLoader (instancia de la clase MovieLoader de Antares), que se usará para el control

de carga de los contenidos.
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_global.MovieLoader = cnice.nnee.antares.movieclip.MovieLoader;

MovieLoader.instance.onComplete = function(clip_cargado) {

trace(clip_cargado); // Se traza cada clip cargado.

};

Y después  _global.current_act (instancia  de  la  clase  Actividad  de  AvatarsVT),  la  cual  servirá  para

mantener una navegación ordenada por el árbol de navegación del recurso.  El árbol de navegación se lee

desde un fichero XML (archivo datum/menu.xml). Así, los nombres de mundo y escenario mostrados en la

interfaz principal serán fácilmente traducibles. Además esto permite el crecimiento del recurso sin tener que

modificar el marco.

_global.current_act = cnice.nnee.avatarsvt.dataTypes.Actividad;

MyXML = new Xml2Object();

myXML.onLoad = function() {

//ONLOAD .xml

_global.current_act.instance.loadMenus(this.datum);

configuracion.hide();

};

myXML.load("datum/menu.xml");

El botón Retroceder aprovechará la estructura anterior para buscar el destino de navegación:

button_atras.onPress = function () {

_root.ocultaBotonera();

if (_global.pantallaAnterior != null)

MovieLoader.instance.loadClip(_global.pantallaAnterior, actividad_mc);

else

{

opcionSalida._visible = true;

opcionSalida.enabled = true;

opcionSalida.gotoAndStop (2);

}

}

Para terminar, se carga la interacción inicial (Selección de mundo – a0000.swf) y se establece el valor

predeterminado de la ayuda sin icono:

MovieLoader.instance.loadClip("../a0000.swf", _level0.actividad_mc);

establecerAyuda("Bienvenido. Selecciona un mundo.");
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6.4.2 Estrategia  de  desarrollo  e  implementación  de  las  actividades

multimedia

Dado que para un mismo escenario había que implementar cuatro niveles de dificultad que presentaban

entre  sí  ciertas similitudes,  y  la información para los  recursos a desarrollar  fueron generándose por los

Expertos de Contenidos y recibiéndose progresivamente, la estrategia seguida para la implementación de las

actividades multimedia solicitadas fue la siguiente:

1º.- Desarrollar una versión inicial y que presentase todas las funcionalidades pedidas para una de las

actividades, elegida ésta basándose en la cantidad de similitudes de la implementación frente al resto de

actividades.  Generalmente  era  la  correspondiente  al  nivel  más  bajo  de  dificultad para  el  usuario.  Si  se

identificaba un nuevo servicio de uso común, éste se preparaba para ser reutilizado en futuros escenarios.

2º.- Implementar los otros niveles del mismo escenario, basándose en la experiencia recogida en el

primer paso.

3º.-  Depuración y aplicación de mejoras  incremental.  Durante  los pasos  anteriores se realizaban

pruebas sencillas sobre las distintas partes que conformaban cada una de las actividades según éstas se iban

desarrollando (pruebas  unitarias).  Tras  esto,  se  comprobaba  el  funcionamiento  de la  actividad completa

(pruebas  de integración)  y además  se  iban aplicando mejoras  de manera  incremental,  es  decir,  en cada

iteración, si se encontraba un fallo o una posible mejora en un nivel, se aplicaba la solución a los cuatro

niveles, partiendo de éste, y repitiendo de nuevo una versión refinada de este tercer paso.

Una  vez  completadas  todas  las  actividades,  se  procedió  a  repasar  las  actividades  implementadas,

aplicando el  mismo  esquema:  Si  se  encontraba un fallo,  o  se  veía  una posible  mejora,  se  estudiaba su

aplicación  a  las  otras  actividades.  De  esta  manera,  mejoras  que  resultaron  automáticas  en  las  últimas

actividades,  surgidas  de  la  experiencia  acumulada,  se  fueron aplicando  a  las  actividades  más  antiguas,

pretendiendo dotar de homogeneidad al conjunto.

Así pues, se procederá a mostrar algunas secciones comunes del código generado, que además fueron

incluidas en las guías de implementación generadas para el resto del equipo de desarrollo del proyecto.
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6.4.2.1 Ayuda

El subsistema de ayuda se preparó para soportar trabajos mucho más complejos que los que finalmente

fueron aprovechados por los asesores de contenidos (que, por decisión estratégica limitaron ésta a un único

mensaje por cada actividad) , quedando su uso limitado en la implementación de las actividades a establecer

su valor al inicio de las mismas (en el primer fotograma):

//AYUDA

establecerAyuda  ("ANALIZA  LOS  TRANSPORTES,  PRESTANDO ATENCIÓN  A LOS  DETALLES  DE LOS

DIBUJOS.","../c/01/01_imagenes/i_ic01_031.swf");

6.4.2.2 Configuración

La  configuración  es  accesible  a  través  de  _global.configuracion,  a  través  del  método  getProp,  que

proporciona el valor que toma una propiedad de configuración. Será útil para saber si se han habilitado los

Barridos,  y también para saber cuál  es el  tiempo de espera que debe ser  asignado a los subtítulos.  Por

ejemplo:

var_duracion = _global.configuracion.getProp("Duracion_textos");

pondría en var_duracion el valor 5000 (5 segundos), si es ejecutada con la configuración predeterminada, y 

var_barridos_activados = _global.configuracion.getProp("barrido_automatico");

dejaría en la variable var_barridos_activados el valor 1, si estuviese habilitado el barrido automático en la

configuración.

El  método listProps resulta útil  a la hora de conocer  la  configuración sin indicar el  nombre de las

propiedades, dado que devuelve y tracea las propiedades disponibles en un instante determinado.

Las propiedades que presenta de configuración que presenta  la aplicación son las siguientes:

• barrido_automatico. Habilita el barrido automático dentro de las actividades. Vale 1 si está activado,

y 0 si está desactivado.

• tiempo_barrido.  Establece  el  tiempo  expresado en  milisegundos  que  permanece  habilitado  cada

elemento de barrido, mientras esté habilitado el barrido automático.
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• locuciones_activas.  Habilita las locuciones en la aplicación.  Vale 1 si  está activado,  y 0 si  está

desactivado.

• Duracion_textos. Establece el tiempo en milisegundos que permanecerán estáticos los mensajes de

subtítulos.

• menus_visibles. Habilita el acceso a las barras, menús y niveles. Vale 1 si está activado, y 0 si está

desactivado.

6.4.2.3 Subtítulos

El manejo de los subtítulos se lleva a cabo utilizando la clase TipBox de las librerías proporcionadas por

Antares (Namespace: cnice.nnee.antares.system).

Esta clase es una clase estática y por lo tanto no instanciable. Su uso permitirá tener en pantalla una caja

de texto en la que ir mostrando distintos mensajes como texto de soporte para las locuciones, indicaciones

escritas  acerca  del  funcionamiento  de  una  actividad,  información  acerca  del  estado  de  descarga  de  la

aplicación, etc.

Para ello, se utiliza el método setText, pasándole como parámetros los textos en forma de lista, así como

el tiempo de espera entre frases en milisegundos. El método clear vacía la información mostrada.

También  ofrece dos eventos  que pueden ser  aprovechados para  la sincronización de animaciones  y

locuciones de la actividad: onFrase y onFinish.

import cnice.nnee.antares.system.TipBox;

...

var txtFijo:Array = new Array();

txtFijo[0] = _global.subtitulos[6];

TipBox.setText(txtFijo, _global.configuracion.getProp("Duracion_textos"));
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6.4.2.4 Audios

Los  audios  reproducidos  quedan  encapsulados  utilizando  la  clase  LocutionBox  de  las  librerías

proporcionadas por Antares (Namespace: cnice.nnee.antares.system).

Esta clase es una clase estática y por lo tanto no instanciable. Su uso permitirá olvidarnos del control de

sonido, de sincronizaciones, de solapamientos entre distintas locuciones y/o sonidos. 

Por otra parte permite reproducir varios archivos de sonido distintos como si se tratara de uno único.

En general, se ha accedido utilizando definiendo una función de encapsulación: la función  tocar, que

recibe el nombre del fichero a reproducir.

import cnice.nnee.antares.system.LocutionBox;

...

function tocar (loc: String) {

var locucion:Array = new Array(); // locucion es una lista

locucion[0] = loc; // Sólo usamos un elemento

LocutionBox.playSound(locucion,true); // Reproducir loc, expulsando al anterior sonido.

// Acción a ejecutar cuando termine la reproducción.

LocutionBox.onSoundComplete = function () {

...

LocutionBox.onSoundComplete = function () {} // Limpiamos onSoundComplete

}

}

También  se  ha  aprovechado  el  evento  onSoundComplete,  cuyo  uso  permitirá la  sincronización  de

animaciones y locuciones. La propiedad onSoundComplete define las acciones a realizar al generarse dicho

evento. Puede ser utilizada para detener la boca del narrador, o para avanzar de frame al terminarse una

locución de introducción, por ejemplo:

LocutionBox.onSoundComplete = function () {

_root.gotoAndStop(_currentframe+1); //Avanzar de frame

LocutionBox.onSoundComplete = function () {} //Limpiar la función.

}
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6.4.2.5 Barridos

El manejo de los barridos se lleva a cabo utilizando la clase Barrido de las librerías proporcionadas por

Antares (Namespace: cnice.nnee.antares.system).

En  este  caso  se  utiliza  una  instancia  inicializada  con la  aplicación  (_global.instance.barrido),  y  se

utilizan  los  métodos  públicos  addLevel(nombre_nivel,  lista_botones),   start(nombre_nivel),  stop()  y

deleteLevel(nombre_nivel). Los pasos a seguir para implementar el barrido en cada actividad son:

1. Inicializar barridos en actividad

En  el  primer  fotograma  se  pregunta  por  la  propiedad  de  configuración  “barrido_automatico”,  para

decidir si se activan los barridos sobre los botones (objetos seleccionables) que se definan. Por ejemplo:

//Barridos 

_global.barrido.instance.addLevel("actividad", [button_atras]);

if (_global.configuracion.getProp("barrido_automatico") == 1) 

_global.barrido.instance.start("actividad");

2. Código de los objetos a barrer

coche_policia.onPress = function () {

_root.error();

}

...

helicoptero.onPress = function () {

_root.error();

}

3. Botón dehabilitar barrido

Se puede añadir un botón que deshabilite los barridos, para devolver el control al ratón. En cada vuelta

de barridos, se permitirá seleccionar este botón, cuya pulsación resulta en la desactivación del barrido.
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button_atras.onPress = function () {

_global.barrido.instance.stop(); 

_global.barrido.instance.deleteLevel("actividad");

_global.configuracion.setProp("barrido_automatico", 0);

gotoAndPlay(1);

// _global.pulsarAtras();

}

6.4.2.6 Finalizar actividad

Para finalizar las actividades, lo único que hay que hacer es detener la cabeza de reproducción en el

último fotograma y hacer la llamada a finalizar, para que salga la ventana emergente:

stop(); //Detenemos la cabeza en este fotograma

_global.finalizar(); //Desplega la ventana de fin de actividad

En las actividades en las que hay una locución de Fin de actividad, ésta se establecerá después de llamar

a finalizar, dado que esta función limpia el contenido de la barra de subtítulos (TipBox) antes de mostrarse

dicha ventana. Por ejemplo:

import cnice.nnee.antares.system.TipBox;

...

TipBox.setText(_global.subtitulos[++_root.escena], _global.configuracion.getProp("Duracion_textos"));

Tocar(rutaaudio + (_root.escena +1) + ".mp3"); //Reproducir la locución asociada

6.4.2.7 Animación de los personajes narradores

Cuando una actividad tiene un narrador visible,  se da cierta identidad a ese personaje dotándole de

movimientos mientras habla. Para ello se hace que el personaje que presenta la actividad mueva la boca

de forma sincronizada con las locuciones, implementando una función tocar un poco más compleja:
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function tocar (loc: String) {

_root.poli.play(); // El personaje comienza a  mover la boca.

var locucion:Array = new Array();

locucion[0] = loc; // Lista de un único elemento.

LocutionBox.playSound(locucion,true); // Reproducir loc, expulsando al anterior.

// Acción a ejecutar cuando termine la reproducción.

LocutionBox.onSoundComplete = function () {

_root.poli.gotoAndStop(1); // Hacer que el personaje pare de hablar.

LocutionBox.onSoundComplete = function () {} // Limpiamos onSoundComplete

}

}

Obsérvese cómo se ha ampliado la función tocar con las dos líneas resaltadas en negrita. La primera

provoca que el personaje empiece a mover la boca junto con cada locución, y la otra hace que se detenga el

movimiento cuando se termina la locución.

El código del movimiento es pseudo-aleatorio. El símbolo simb_poli (poli en el script) presenta varios

fotogramas en los que se aplica un random al fotograma destino:

gotoAndPlay(random(14)+1);

Al aplicar el random, estamos haciendo que parezca que se mueve de una forma no determinista, y la

cantidad de fotogramas que incluyamos para cada posición determina la frecuencia con que se muestra la

misma.

6.4.2.8 Archivos XML de subtítulos

Con  el  fin  de  facilitar  las  modificaciones  sobre  los  subtítulos  que  se  vayan  presentando  en  las

actividades, se ha incluido el uso de archivos XML conteniendo los subtítulos.

Esta técnica complica el primer fotograma de la actividad, pero permite tener un archivo externo sobre el

que se pueden realizar modificaciones para corregir errores tipográficos, hacer una correspondencia exacta

entre  las  locuciones  y  los  subtítulos,  o  simplemente  modificar  una  frase  para  mejorar  lo  que  pretende

expresar. Además sirve como base para aplicar traducciones a otros idiomas.

Se ha generado un archivo XML para cada actividad, siguiendo la siguiente nomenclatura de archivo:

X0Y_03Z_texto.xml (siendo X,Y y Z los códigos de mundo, escenario y actividad, respectivamente).  El

contenido de estos archivos se corresponde con la siguiente plantilla:
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<actividad name="CÓDIGO_ACTIVIDAD" level="inicial">

<element id="subtitulo">

<param name ="escena">1</param>

<param name="texto">PRIMERA FRASE, ESCENA 1</param>

</element>

<element id="subtitulo">

<param name ="escena">1</param>

<param name="texto">SEGUNDA FRASE, ESCENA 1</param>

</element>

<element id="subtitulo">

<param name ="escena">2</param>

<param name="texto"> PRIMERA FRASE, ESCENA 2</param>

</element>

...

<element id="subtitulo">

<param name ="escena">2</param>

<param name="texto">NÉSIMA FRASE,ESCENA 2</param>

</element>

...

<!-- ELEMENTOS AUXILIARES-->

<element id="subtitulo">

<param name ="escena">NUMERO_ESCENAS + 1</param>

<param name="texto">TEXTO FELICITACIÓN</param>

</element>

<element id="subtitulo">

<param name ="escena">NUMERO_ESCENAS + 2</param>

<param name="texto">TEXTO PRESTAR ATENCIÓN</param>

</element>

</actividad>

La anterior estructura permite seguir fácilmente el esquema del guión de contenidos de cada actividad

simplemente utilizando la escena 1 como Introducción y tras ésta los distintos ejercicios propuestos (escenas

del guión).
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En cuanto a la implementación del script en cada actividad, se deberá importar primero la librería de

Subtítulos de AvatarsVT (cnice.nnee.avatarsvt.dataTypes.Subtitulos), para después declarar la variable que

se va a utilizar para contener la lista de subtítulos, definir las acciones a realizar con la carga del fichero,

mostrando con ésta el primero de ellos y finalmente ejecutar la carga de información, indicando cuál es el

fichero a cargar. Por ejemplo:

import cnice.nnee.avatarsvt.dataTypes.Subtitulos;

var myXML:Xml2Object = new Xml2Object();

myXML.onLoad = function() {

var subtitulos_tmp = new Subtitulos();

_global.subtitulos = subtitulos_tmp.leerDatos(this.datum);

TipBox.setText(_global.subtitulos[0], _global.configuracion.getProp("Duracion_textos"));

// _root.play();

}

myXML.load("../c/01/c01_031_texto.xml");

Nótese que en el fragmento de código anterior hay una línea comentada. Con se pretende expresar que se

puede bloquear la actividad a la espera de haber completado la carga del archivo XML. Por otra parte, todas

las referencias que hagamos para el acceso a los subtítulos se podrán hacer sobre los elementos del  array

_global.subtitulos.
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6.5 Pruebas

Unas de las tareas más importantes en el desarrollo de un proyecto  software son la definición y la

realización de pruebas. El objetivo principal del desarrollo de las pruebas es que en ellas se detectan los

errores que puedan surgir y que deben ser solucionados.

Las pruebas se deben realizar desde el momento en el que se obtiene algún componente que pueda ser

probado, es decir,  no se prueba todo el sistema al finalizar el desarrollo, sino que a medida que se van

implementando los diversos componentes, éstos se van testando desde distintas perspectivas , comenzando

por el propio componente como unidad (pruebas de unidad), para después comprobar su integración con los

componentes con los que deberá relacionarse de manera inmediata (pruebas de integración), generando en

ocasiones componentes  dummy que servirán como drivers (realizan solicitudes al componente a probar), o

stubs  (simulan resultados o respuestas para las llamadas que realice el componente a probar), como se verá

más adelante en esta misma sección. Para ayudar en esta labor, se ha optado por una estrategia de ataque

incremental, que quedará definida en la siguiente sección mediante un plan de integración y pruebas.

Una vez completada la integración de todos los componentes del sistema, se pasa a efectuar pruebas que

permiten comprobar que el sistema se comporta correctamente en conjunto (pruebas de sistema).

Además, para cada una de las interacciones implementadas,  habrá que realizar las pruebas que sean

necesarias para localizar posibles errores en cuanto a la accesibilidad de las mismas, esto es, que deberán

cumplir todos los requisitos de accesibilidad marcados.

Finalmente, deberán efectuarse las llamadas pruebas de aceptación del sistema, en las que el contratante

da el visto bueno al sistema generado.

Esta  metodología  en  el  desarrollo  de  las  pruebas  permite  mejorar  en  muchos  aspectos  cualquier

proyecto que se desee desarrollar. El momento en el que se detecte un posible error afectará de forma directa

a la consecución del mismo, generando costes, retrasos, etc.., así que interesará detectarlo y corregirlo lo

antes posible, reduciendo así el impacto.

Así pues, se ha decidido dividir la presente sección de la siguiente forma: Pruebas de funcionamiento,

tras  la  que  se  ha  añadido  una  subsección  dedicada  al  testeo  de  la  accesibilidad  y,  finalmente,  algunas

puntualizaciones sobre la forma en que se llevaron a cabo las pruebas de aceptación.
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6.5.1 Pruebas de funcionamiento

Como ya se ha indicado, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, se llevaron a cabo una

serie de pruebas de funcionamiento. El objetivo principal del desarrollo de este tipo de pruebas, además de

los  comentados  anteriormente  es  la  verificación  de  los  requisitos  funcionales  del  sistema  final.  A

continuación se detallarán estas  pruebas,  organizándolas  en Pruebas  Unitarias,  Pruebas  de Integración y

Pruebas de Sistema.

6.5.1.1 Pruebas Unitarias

Antes de integrar cada uno de los componentes generados, éste fue sometido a una serie de pruebas

unitarias.  El  propósito  de  la  prueba  unitaria  es  probar  los  componentes  implementados  como  unidades

individuales. Para ello se realizan dos tipos de pruebas:

• Pruebas de Especificación (pruebas de caja negra), que verifican el comportamiento de la unidad

observable externamente. Se realizan para verificar el comportamiento del componente dadas unas

determinadas  entradas  produciendo  unas  determinadas  salidas,  sin  tener  en  cuenta  cómo  se

implementa dicho comportamiento en el componente.

• Pruebas de estructura (pruebas de caja blanca), que verifica la implementación interna de la unidad.

Para cada componente se estudiará su implementación interna y se tratará de verificar su correcto

funcionamiento  algorítmico.  Se  comprobarán  los  caminos  comunes,  los  críticos,  los  menos

conocidos y otros asociados con riesgos altos.

Al finalizar este tipo de pruebas, se puede considerar que se ha obtenido un archivo de componente libre

de errores, y preparado para integrarlo con otros archivos del proyecto.

6.5.1.2 Pruebas de Integración

Una vez satisfechas las anteriores pruebas, se procede a integrar los componentes de forma incremental,

pasando a efectuar unas pruebas de integración en cada iteración. Para ello se siguió un plan de integración

basado en las dependencias entre componentes evidenciadas por el Diagrama de Componentes (visto en la

sección  6.4,  figura 331). De esta manera, se busca facilitar la localización de errores de interacción entre

componentes, y reducir el impacto de los mismos, al ser detectados lo antes posible en el desarrollo. El plan

de integración seguido fue el siguiente:
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1. Componentes  de manejo de archivos XML (XmlParser + Xml2Object). Para los cuales se utilizaron

drivers de Actividad.as y Subtítulos.as, con stubs de menu.xml e iX0Y_03Z_texto.xml

2. Generar un  driver de marco.fla con salidas a traza, que servirá como esqueleto de desarrollo del

mismo. Este componente sufrirá modificaciones con cada integración y a partir de este punto servirá

como base de ejecución de las partes integradas.

3. Integración de Actividad.as con marco.fla y pruebas de navegación con la barra de navegación de la

interfaz mediante simulación del uso de  MovieLoader.as (stub).

4. Integración  del  componente  MovieLoader  con marco.fla  y  prueba  mediante  la  incorporación  de

stubs de las interacciones  a implementar (ejemplo del stub de interacción: figura 332).

5. Navegación entre niveles: Interfaz de fin de actividad y barra de selección de niveles.

Los componentes de accesibilidad se integran iterativamente al marco.

6. Componentes de accesibilidad: Configuración. Dada su dependencia frente a la disponibilidad del

resto de componentes de accesibilidad, se integra un esqueleto de la interfaz de configuración, que
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va siendo incrementalmente completado, según se añaden el resto de componentes afectados. Como

parte de cada integración de los mismos, se añaden pruebas que afectan a éste.

7. Componentes  de  accesibilidad:  LocutionBox,  utilizando  stubs de  sonido  (Se  utilizarán  stubs de

sonido hasta que estén disponibles las locuciones reales).

8. Componentes de accesibilidad: TipBox + Subtítulos. Primero se prueba TipBox sobre textos fijos en

código (drivers de interacción), para después usar las capacidades que ofrece Subtítulos.as, ejecutado

sobre stubs de ficheros XML en un driver de interacción simulada.

9. Componentes de accesibilidad: Barrido. Aunque debía haber sido integrado y probado en este punto,

este componente fue utilizado como  stub para las implementaciones de interacciones durante gran

parte del  desarrollo,  dado que su implementación era incompleta.  Finalmente,  quedó limitado al

barrido  dirigido,  implicando la  repetición  de  pruebas  y  modificación  de  varias  interacciones  en

última instancia.

10. Subsistema  de Ayuda:  Se integra  la  ventana de interfaz  ayuda  en el  marco  y se  comprueba  su

funcionamiento contra un driver de interacción y stub de fichero de icono de ayuda.

A  partir  de  este  punto,  el  marco.fla  no  debería  sufrir  modificaciones  debidas  a  la  integración  de

componentes.

11. Interacciones de navegación y de actividad: El diseño del sistema permite que se vayan integrando

según  se  van  implementando,  sólo  con  sustituir  el  stub correspondiente  por  el  contenido

implementado, debiéndose comprobar el comportamiento frente al resto de elementos del marco.

6.5.1.3 Pruebas de Sistema

Las pruebas de se utilizan para comprobar que el sistema funciona globalmente de forma correcta. Cada

prueba  del  sistema  prueba  combinaciones  de  casos  de  uso  bajo  condiciones  diferentes,  formando

combinaciones secuenciales de unos casos con otros.

La  planificación  de  la  integración  incremental  recién  mostrada  permitirá  acelerar  y  adelantar  la

ejecución de una buena parte de estas pruebas, sólo con seguir unas sencillas pautas a la hora de integrar las

interacciones. De esta forma algunas de las pruebas de integración del paso 11 pueden ser tomadas como

proto-pruebas del sistema. En este sentido, se podría decir que las interacciones son “documentos” utilizados

por el marco. Así, una prueba del sistema que implique navegar hasta una determinada actividad y resolver
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todos sus niveles podrá ser ejecutada en el momento en que las interacciones de navegación implicadas

(selección de mundo y escenario) y los 4 niveles de dificultad de la misma hayan sido integrados (y probados

por separado).

Por  la  organización  del  recurso,  con  estas  pruebas  se  buscó  principalmente  identificar  posibles

conflictos  en  la  transición  entre  niveles,  deficiencias  de  asignación  de  navegación,  degradación  del

rendimiento u otros aspectos. En general,  los fallos obtenidos aquí no supusieron un impacto demasiado

grande en el proyecto, ya que errores más importantes se habían corregido ya en las pruebas anteriormente

citadas.

Una  vez  realizadas  las  pruebas  de  sistema,  el  sistema  completo  debe  cumplir  todos  los  requisitos

funcionales,  con lo  que está  listo  para  una serie de pruebas específicas que evalúan las capacidades de

accesibilidad del sistema y las pruebas de aceptación.

6.5.2 Testeo de la accesibilidad

La accesibilidad es uno de los aspectos más importas de este proyecto, ya que se deben cumplir ciertos

requisitos de accesibilidad. Por este motivo, se ha decidido dedicar unas líneas en este trabajo a las pruebas

de accesibilidad y el impacto de éstas.

Tal y como se vio en la sección  3.6 (Aspectos Técnicos: Entorno Flash y Accesibilidad), el lenguaje

solicitado como requisito del proyecto (Flash MX 2004) implica un entorno de desarrollo potente, robusto y

con facilidad de manejo y aprendizaje,  pero con algunas carencias a la hora de desarrollar  aplicaciones

accesibles.

En la fase de pruebas, el equipo se topó con el mayor  punto negativo de este entorno en cuanto al

desarrollo de contenidos digitales accesibles: Desde el propio entorno de desarrollo de Flash MX no hay

posibilidad nativa de comprobar la accesibilidad de los contenidos que se implementan.

Esto supuso una carga a la hora de probar los contenidos generados, dado que ello obligaba al equipo de

desarrollado a efectuar las pruebas unitarias de las interacciones en dos fases: 

-Comportamiento nativo de la actividad (Efectuando pruebas unitarias con aprovechamiento de las

capacidades de accesibilidad limitadas)
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-Comportamiento de la actividad en el navegador. Momento en el que, a parte de repetir las pruebas

de comportamiento  llevadas a cabo desde el  entorno nativo,  se  comprobaba  el  resto de capacidades de

accesibilidad de la actividad. La sobrecarga de trabajo que esta segunda subfase de prueba llevaba implicaba

más que compilar el fichero SWF (ejecutable de Flash) y generar un fichero HTML para realizar las Pruebas

de Accesibilidad desde un navegador web. Si se encontraba algún defecto, había que inferir el origen 'a pelo'

desde el propio navegador, e incluso introducir líneas de código para enmarcar puntos de ruptura, imprimir

valores de variables, etc...

Además, hubo un retraso en la recepción de una librería de control por barrido estable, lo cual, junto con

un recorte final en las capacidades de barrido (sólo quedó el barrido dirigido), supuso para muchas de las

actividades desplazar las pruebas referentes a este tipo de control, con el sobrecoste añadido de encontrar

ciertos fallos y corregirlos en estados más avanzados del proyecto. Como ya se ha indicado con anterioridad,

las interacciones de cada escenario se implementaron mediante una estrategia incremental, según niveles de

complejidad ascendente, y ciertos fallos se habrían tenido en cuenta de antemano al implementar los niveles

más complejos.

6.5.3 Aceptación

Las pruebas de aceptación consisten básicamente en entregar y/o demostrar las interacciones que se van

implementando a los expertos de contenidos para que ellos evalúen si éstas cumplen con las expectativas de

los  guiones  de  contenidos  en  los  que  están  basadas.  Con  estas  pruebas  se  persigue  depurar  el  sistema

implementado en términos de satisfacción y aceptación por parte del cliente, que en este caso es el experto de

contenidos en primera instancia.

Una  vez  que  el  experto  de  contenidos  está  conforme  con la  interacción  implementada,  se  pasa  al

checkpoint de validación por parte del coordinador, el cual genera unos informes periódicos para CNICE en

los que se resumen los resultados de las mismas.

La entrega de los contenidos generados se fue realizando mediante la publicación en una copia del

repositorio  de  la  aplicación  con  la  integración  parcial  del  sistema,  y  la  posterior  notificación  de  la

disponibilidad al resto del equipo.
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7 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Con el paso del tiempo, el éxito del proyecto resulta innegable. Originalmente, el recurso implementado

se publicó en Enero de 2005 vía Internet, a través de la web  http://ares.cnice.mecd.es/nnee,  utilizando el

logotipo  del  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  (MEC),  pero  debido  a  una  migración  de  servicios,

actualmente se encuentra redirigido a:

 http://recursostic.educacion.es/aeduc/aprender/web/

También apareció como noticia en los medios de comunicación unos meses después de su publicación,

concretamente en una emisión de Noticias La2.

Además, aun hoy se cuenta con este recurso como referente entre los contenidos educativos publicados

relativos a n.e.e.:

La  publicación  del  blog  EducaConTIC  de  9  Septiembre  2013  "Recursos  TIC  para  Necesidades

Educativas Especiales” aun exhibe este recurso como válido y recomendable:

http://www.educacontic.es/blog/recursos-tic-para-necesidades-educativas-especiales

Se menciona positivamente en asignaturas como por ejemplo Tecnologías de apoyo y atención a la

diversidad en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia [UM, 2009]

También  está  referido  en  múltiples  documentos  públicos  del  actual  INTEF:  En  su  Informe  nº  17

“Accesibilidad, TIC y Educación” y entre algunos materiales más recientes de documentación de formación

al profesorado.

Y, como ya se ha comentado en el presente trabajo, también es accesible a través de la plataforma

Agrega2 (anteriormente Agrega).

Por otra parte, la investigación llevada a cabo durante el desarrollo de este proyecto en cuanto a la

generación de contenidos didácticos accesibles y su aplicabilidad en la plataforma Flash supuso una base

estable para  la creación de una serie de librerías de accesibilidad que fueron utilizadas y ampliadas en

proyectos posteriores como Aprender 2007. En la sección 8 del presente trabajo se tratará algún detalle más

en este sentido.
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7.1 Conclusiones personales

En  cuanto  a  las  conclusiones  personales,  he  tenido  la  oportunidad  de  participar  en  un  proyecto

gratificante en muchos sentidos, por un lado por los objetivos del mismo y la forma conseguirlos y por otro

lado por la oportunidad didáctica que ofrecían algunos de los retos del proyecto, como son  la organización

del equipo de trabajo, o la metodología de desarrollo seguida por el proyecto, propiciando un entorno que

requería ciertas capacidades de investigación (por el tipo de usuario objetivo) y desarrollo 'a la carta' con el

fin de satisfacer los requisitos impuestos por los expertos de contenidos.

Durante la realización del proyecto se ha hecho patente la dificultad inherente a la gran cantidad de

personas involucradas  en el  desarrollo  que,  en este  caso,  además  se  ha visto agravado por  la  distancia

geográfica  que  nos  separaba  a  unos  de  otros.  Este  factor,  resultó  ocasionalmente  en  algún  retraso,

principalmente debido a demoras en la comunicación de las soluciones a pequeñas dudas puntuales.

Cuando entré a formar parte del proyecto, creía que  la razón de haber elegido Flash MX 2004, con

ActionScript 2.0, era la facilidad que nos daría para añadir características de accesibilidad al proyecto. Pero

ha resultado que la accesibilidad viene en esta ocasión en forma de aplicación auto-adaptada, resultando en

que ActionScript 2.0 es el lenguaje en que se han ido implementando los mecanismos de accesibilidad.

Por otra parte, he visto que la colaboración a grandes distancias puede resultar complicada, porque esta

situación genera un retraso en las respuestas, y esto puede provocar que un asunto aparentemente sencillo de

resolver acabe necesitando varios días de espera, por involucrar a distintos componentes del desarrollo.

Se me ha dado la oportunidad de aprender una forma de programación diferente a lo que había estado

utilizando hasta ahora, dado que se ha usado un paradigma orientado a eventos. Prácticamente todo lo que

hacemos tiene que contemplar un factor de respuesta errática en tiempo por parte del usuario.

Hay  que  tener  mucho  cuidado  al  desarrollar  una  interfaz  destinada  a  usuarios  con  problemas  de

aprendizaje.  Este  factor  se  ha  tenido  en  cuenta  a  lo  largo  de  todo  el  desarrollo,  y  para  ello,  hemos

contemplado aspectos tan distintos como, por ejemplo, la dificultad que pueda tener el usuario al enfrentarse

al arrastre de un objeto utilizando el ratón, el hecho de presentar los textos de pantalla en mayúsculas para

los niveles de dificultad más bajos, o permitir la configuración de los tiempos de duración de los subtítulos.
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En ocasiones,  se ha tenido que tener  en cuenta  cómo resultaría  más  intuitiva  la  interacción con el

usuario, y hasta ahora no me había enfrentado a problemas como la sincronización entre componentes del

propio programa, y la sincronización frente al usuario. 

Y para terminar, también he tenido ocasión de planificar el trabajo, viendo proyectadas sobre mí mismo

las consecuencias de las decisiones tomadas, y proporcionándome una experiencia útil.

Como apoyo a la planificación, he llevado un resumen de tiempos invertidos en el proyecto (LOGT),

documentando  las  tareas  realizadas  y  algunas  peculiaridades  encontradas  durante  la  realización  de  las

mismas. Este resumen me ha ido sirviendo como guía para saber qué había hecho y qué cosas quedaban por

hacer y qué aspectos había que notificar,  además de para controlar la factibilidad de las planificaciones

efectuadas.

7.2 Propuestas de mejora para la metodología presentada

7.2.1 Industria de los videojuegos aplicada a la enseñanza 

Como ya se ha visto en la sección de estado del arte de este trabajo, se ha comprobado que una de las

mejores formas de enseñar a los alumnos con necesidades educativas especiales es mediante el juego, que

asociado a las nuevas tecnologías tiene una serie de ventajas en cuanto a atención del alumnado. Si se lleva

el  juego  guiándolo  de  una  forma  controlada  hacia  el  aprendizaje  del  alumno,  lo  que  tendremos  es  un

videojuego educativo. Por lo que no sería descabellado tener en cuenta ciertas pautas explotadas por una

industria a día de hoy puntera, como es la industria del videojuego.

En este documento se ha visto cómo, a partir de la necesidad de generación de herramientas específicas

que implican una estrecha colaboración multidisciplinar puede llegar a desarrollarse una nueva metodología

de trabajo.

En  el  fondo,  la  forma  de  abordar  los  contenidos  contemplados  y  generados  por  la  aplicación  de

alumnado del Proyecto Aprender podría verse como un conjunto de minijuegos que resuelven objetos de

aprendizaje seleccionados por los pedagogos. Más tarde se analizarán algunas de las decisiones estratégicas

llevadas a cabo durante la ejecución del proyecto, y se verá cómo teniendo en cuenta ciertos detalles que se

están usando en metodologías de desarrollo de proyectos en la industria de los videojuegos podría haberse

mejorado el resultado.
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Algunas similitudes y actitudes de diseño que fácilmente podrían ser adoptadas son aquellas referentes a

la usabilidad, impacto visual,  uso de  story-boards  e incluso ciertos conceptos que a nivel de negocio se

aplican al desarrollo y producción de videojuegos.

7.2.2 Triángulo del Proyecto

Uno  de  estos  conceptos  es  el  llamado  Triángulo  de  Proyecto  [BETHKE,  2003].  El  triángulo  del

proyecto es una herramienta conceptual útil  para  estimar  la viabilidad y límites de los objetivos de un

proyecto  que  no  está  totalmente  definido,  así  como  abordar  los  distintos  problemas  que  esto  implica,

tomando decisiones estratégicas al respecto.

Una forma útil de analizar los objetivos de un proyecto es crear un triángulo y etiquetar los vértices de

la siguiente manera (figura 333):

• High-Quality (Alta calidad). Este vértice hace referencia

tanto  al  acabado  del  proyecto  como  a  la  cantidad  y

complejidad de las características ofrecidas. 

• On budget (Dentro de los costes estimados). Este vértice

se  refiere  a  poder  cumplir  con  los  objetivos

presupuestarios  inicialmente  establecidos,  siempre

presuponiendo que éstos son realistas.

• On  Time  (A  Tiempo).  El  tercer  vértice  implica  el  cumplimiento  de  los  plazos  de  entrega

establecidos inicialmente.

Es ley de negocio del desarrollo de proyectos software que sólo se puedan lograr por completo dos de

estos tres objetivos en cualquier proyecto, pero no los tres.

No comprender esto podría comprometer seriamente la consecución de un proyecto exitoso, e intentar

cumplir las tres a la vez fácilmente llevará al fracaso del proyecto, no consiguiendo cumplir no sólo uno de

ellos, sino incluso dos o los tres objetivos.

El triángulo se interpreta de la siguiente manera: Cada línea del triángulo es una relación entre dos de

los objetivos y debería ser marcada responsablemente con la consecuencia negativa de la decisión tomada.

Este  triángulo  establece  que  cualquier  proyecto  bien  asesorado  presentará  uno  de  los  siguientes

comportamientos negativos: retraso, sobrecostes, o sacrificios en calidad.
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Esto suena pesimista,  pero es  real.  De nuevo,  proyectos  bien ejecutados sufrirán retrasos,  costarán

demasiado,  o tendrán baja calidad; si  están peor llevados, presentarán dos negatividades;  y si  están mal

ejecutados las tres.

Lo ideal es elegir dos de estas características como puntos fuertes y trabajar para mantener bajo control

la tercera:

 High Quality y On Budget implica que se deberán aceptar retrasos.

 High Quality y On Time implica que se deberán aceptar gastos extra.

 On Budget y On Time implica que se deberá aceptar algún sacrificio en la calidad.

Generalmente  se  optará  por  un  triángulo  'On  Budget  y  On

Time' (Recursos limitados y tiempo de entrega predefinido), porque

sólo  las  más  grandes  empresas  pueden  permitirse  desarrollos

excesivamente  extensos  y/o  costosos.  El  funcionamiento  de  esta

clase de triángulo queda esquematizado en la figura 334.

Esta clase de proyectos necesitan una estimación realista de los

tiempos para las distintas fases de desarrollo. A la hora de planificar

y decidir las características que se podrán cumplir contando con la

limitación de recursos y tiempo, se podría establecer un árbol de

objetivos  expresados  como  características  simples,  organizados  por  prioridad,  en  el  que  quede  clara  la

dependencia  entre  unas  características  y  otras.  Las  características  primordiales  (objetivos  principales)

deberían quedar siempre por encima de aquellas características de las que dependan. Con tres niveles de

prioridad sería suficiente en la mayoría de los casos.

A la hora de ejecutar el proyecto, esto nos ayudará a organizar la manera en la que se ejecutarán los

objetivos,  porque sabremos que todo lo que hemos  hecho hasta el  momento  es útil  para algún objetivo

principal. Si alguna rama termina en un objetivo secundario, cabe la posibilidad de que ésta quede fuera de la

entrega final. Si termina en un objetivo terciaro, lo más probable es que no se llegue a implementar a tiempo.
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7.2.3 El Plan de Producción y el documento de diseño del juego

Otro concepto interesante a tener en cuenta es el llamado Plan de Producción [BETHKE, 2003] (figura

335), que es un conjunto de documentos que nos servirán para especificar el proyecto. La finalidad de esto es

saber qué va a hacerse. La generación de toda esta documentación obliga al equipo completo a involucrarse

en el proyecto y proporcionará información organizada para todos los componentes del equipo, de tal forma

que todos tengan una visión global del proyecto, conociendo asignaciones de trabajos, tiempos, ordenación,

riesgos, etc.

Si bien esta documentación se generará a lo largo de todo el

proyecto, debe crearse una versión inicial y coherente de cada uno

de los documentos al comienzo e ir creciendo y moldeándose a lo

largo del mismo.

Un documento clave dentro del plan es el documento de diseño

del juego, que debería describir a todos los miembros el equipo los

requerimientos  funcionales  y  características  que  se  deben

implementar para el proyecto.

En nuestro caso, no sólo recoge el equivalente al Documento

Estratégico  del  Proyecto,  al  documento  de  Especificación  de

Requisitos  Software  y  al  conjunto  de  story-boards  y  Guiones

Multimedia. También recoge información sobre el entorno virtual

que genera el proyecto, permitiendo profundizar y asegurar que el

equipo de desarrollo acabe generando un conjunto homogéneo y coherente. Este documento estará liderado

por el coordinador (que generará el esqueleto y partes clave del mismo, así como proporcionará el grueso de

las plantillas para trabajar), debiendo éste exigir la participación activa por parte de los demás roles. De esta

manera se consigue obtener esta documentación más rápidamente, más completa, con una mayor calidad y

además es una forma efectiva de construir un equipo implicado y efectivo para el proyecto. En nuestro caso

nos referimos a implicar a Expertos en Contenidos, Desarrolladores Multimedia y Técnicos en desarrollo.

Una  parte  clave  en  este  documento  es  la  definición  de  los  llamados  “niveles”  (para  nosotros,  las

actividades expresadas como story-boards y guiones multimedia).
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7.2.4 Aplicación en el Proyecto Aprender

En este documento se ha presentado una metodología de desarrollo específica para las necesidades de

un proyecto como el presentado aquí. También se han establecido algunos elementos comparadores con la

industria de los videojuegos, destacando el llamado Triángulo del Proyecto.

Si se analizan algunas de las decisiones llevadas a cabo durante la ejecución del proyecto,  podrían

tenerse  en  cuenta  ciertos  detalles  que  a  día  de  hoy se  están  usando en  metodologías  de  desarrollo  de

proyectos en esta industria.

En nuestro caso se impuso una esquemática de triángulo 'On Budget y On Time' (Recursos limitados y

tiempo de entrega predefinido), lo que significa que se debe aceptar algún sacrificio en calidad.

  Y así fue. Se estableció que la calidad respecto a usabilidad era inamovible, con lo que finalmente para

cumplir plazos y llevar a éxito el proyecto, se optó por reducir los mundos generados de los 4 inicialmente

propuestos,  a los 2 que finalmente  se publicaron,  quedando los otros dos pendientes para una siguiente

iteración del proyecto, que sería como decir a una segunda inyección de recursos. También se quedó fuera

alguna funcionalidad, que después fue implementada en Aprender 2007, como el soporte multi-lenguaje

completo, o el mecanismo de barrido manual.

Hasta aquí suena bien, pero el problema es que esta decisión se tomó cuando quedaban pocos meses

para la terminación del proyecto, provocando un despilfarro de recursos que podrían haber sido dedicados a

mejorar algunos de los aspectos en cuanto a la calidad del recurso entregado.

Por un lado, los Expertos de Contenidos habían dedicado tiempo y esfuerzo  preparando los currículos

pertenecientes a estos mundos, con lo que hubo demoras en la entrega de los guiones que completaban los

mundos implementados. Esto retrasó a su vez a los desarrolladores multimedia y finalmente a los técnicos de

desarrollo, apretando los tiempos para las pruebas unitarias y de integración.

En este sentido, las metodologías de desarrollo de videojuegos proponen dedicar  aproximadamente el

primer  35% del tiempo del desarrollo en exclusiva a la generación del  llamado plan de producción.  En

nuestro caso, sí que se dedicó tiempo al comienzo del proyecto para generar la propuesta para CNICE y

establecer las pautas estratégicas del desarrollo, pero la definición de los guiones multimedia, que al fin y al

cabo son los puntos clave que definen muchas de las necesidades del recurso, pudiéndose equiparar a la

generación de los niveles y otras características primordiales en un juego, se demoró, generándose éstos a lo

largo  de  los  2  años  de  proyecto,  dificultando  la  unificación  de  herramientas  de  desarrollo,  así  como
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aletargando la labor del desarrollo multimedia en cuanto a generación de gráficos y obtención de grabaciones

de sonidos y locuciones.

Tal vez, el Documento Estratégico del Proyecto fue generado faltando este punto de implicación que se

recomienda en la industria del videojuego, además de que quedó cerrado a falta de los  story-boards, cuya

generación debería haber tenido un deadline bien definido.

Por otro lado, pese a los esfuerzos de las distintas células de desarrollo (como ya se explicó, el recurso

se desarrolló en células coordinadas y distribuidas por la península), en el testeo final del conjunto se vio que

algunas no habían conseguido aplicar todas las directrices y requisitos estipulados. En este sentido, se podría

haber dispuesto de recursos libres para transferir algunas tareas a las células en mejor posición,  efectuando

así revisiones cruzadas y ayudando a la identificación y a la solución de los bugs o faltas que se encontrasen.

Aquí es donde más evidente se hace la dificultad que entraña la especial organización del equipo del

Proyecto Aprender. Y es que puede que se echara de menos alguna herramienta o técnica adicional para

mejorar la coordinación entre las ramas del desarrollo, lo cual acabó produciendo una falta de equilibrio

entre las células, tanto en el cumplimiento del planning como en las cotas de calidad alcanzadas.
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7.3 Contraste con las recomendaciones de accesibilidad de AIJU 

En la sección  3.3.4 (Accesibilidad en videojuegos) del  presente trabajo se enunciaron una serie de

recomendaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar contenidos lúdicas accesibles propuestas por el

Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU). A continuación se realizará un ejercicio de contraste de dichas

pautas frente a las capacidades implementadas en el Proyecto Aprender. Para ello, se ha creado una tabla con

columnas: Diversidad / Título de la recomendación / Aplicado [Sí/No/Parcial] / Notas y comentarios.

Diversidad
Recomendación de

accesibilidad
Proyecto
Aprender

Notas y

Comentarios

Diversidad
funcional
auditiva

Subtitulación de diálogos Sí Todos los diálogos están subtitulados.

Closed Captioning Parcial

Sólo algunas interacciones aplican esta técnica. Las 
actividades de nivel 3 y 4 del teléfono móvil, en el 
escenario Las Comunicaciones (ic03_032 y ic03_033) 
muestran el <<ring>> como subtítulo.

Volúmenes configurables Sí
Control de volumen siempre a la vista y se asegura que
no haya reproducción de sonidos concurrente.

Diversidad
funcional
cognitiva

Velocidad configurable Sí

Mediante las opciones de configuración se puede 
reducir el ritmo del desarrollo de las actividades. 

El botón Reproducir permite repetir las locuciones si 
hubo una distracción.

Varios niveles de dificultad Sí

Las actividades están organizadas por niveles de 
dificultad.

También se puede navegar seleccionando el nivel de 
dificultad deseado entre los 4 disponibles.

Grandes iconos o fotos para
los menús de navegación

Parcial

Los mundos y los escenarios tienen iconos, mientras 
que los botones INICIO, ALUMNADO y SALIDA no 
tienen icono, pero el botón Retroceder, Reproducir, 
Ayuda y Configuración sí. 

Algunas actividades son más textuales que icónicas.

Indicadores hacia dónde ir No

Aunque dentro de cada actividad se guía al usuario 
sobre cómo resolverla, la propia estructura del árbol 
Mundo/Escenario/Actividad carece de estas guías. 

La estructura Mundo/Escenario/Actividad no es muy 
explícita en los botones de navegación rápida.

Faltan textos y locuciones fuera de las actividades (que
describan cómo navegar el recurso)

En los escenarios faltan introducciones para que el 
usuario sepa qué elementos son seleccionables para 
entrar en las actividades.
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Diversidad
Recomendación de

accesibilidad
Proyecto
Aprender

Notas y

Comentarios

Diversidad
funcional
cognitiva

Niveles de entrenamiento No
No hay niveles de práctica para cada método de 
resolución.

Textos hablados con
velocidad ajustable

Sí
Velocidad de subtítulos configurable

Se podría mejorar añadiendo un botón de pausa.

Lenguaje y vocabulario
sencillo

Sí
El lenguaje y vocabulario utilizados están adaptados a 
la dificultad, son sencillos y en los niveles más bajos, 
los textos se muestran en mayúsculas.

Opción de pausa en
cualquier momento

Parcial
Botón de repetición de locuciones.

Falta un botón de pausa.

Grandes juegos con
conceptos sencillos

Sí

Todas las actividades tienen desarrollos muy sencillos, 
limitándose a tres métodos de resolución: 

Mediante pulsación de un objeto seleccionado de entre 
uno o varios disponibles en pantalla.

Mediante colocación de elementos móviles a modo de 
puzzle o asignación muy sencillos (Normalmente hasta
5 opciones y Siempre menos de 10)

Mediante desplazamiento de un móvil por un mapa 
sencillo en la pantalla.

Diversidad
funcional

visual

Textos claros Sí
Los textos se muestran sobre fondo contrastado en 
zonas claramente delimitadas. En los niveles más bajos
se utiliza letra capital.

Tipo de letra y tamaño Sí
Tipo de letra sin serifo y de tamaño considerablemente
grande. 

Voces en varios idiomas No Se dejó esta funcionalidad para futuro.

Modo de alto contraste Parcial
Todos los contenidos gráficos están generados 
seleccionando colores altamente contrastados.

Modo de gráficos simples No

Los gráficos son sencillos, pero no hay uso de figuras 
geométricas simples o representaciones icónicas.

Las actividades no permiten la eliminación de los 
fondos y, aunque estos están diseñados utilizando 
colores claros, buscando que contrasten con los 
elementos seleccionables, en ocasiones no hay buena 
distinción respecto a los elementos de la actividad.

Posibilidad de aumentar los
gráficos

No

Sonidos indicadores Parcial
No hay sonido o locución reproducidos al pulsar los 
elementos de navegación o durante la navegación del 
árbol mundo-escenario-actividad.
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Diversidad
Recomendación de

accesibilidad
Proyecto
Aprender

Notas y

Comentarios

Diversidad
funcional

en la
movilidad

Control con sólo un botón Parcial

Barrido dirigido parcialmente aplicado (hay 
actividades no compatibles y no se aplica en las 
pantallas de navegación).

En uso normal siempre se utiliza el botón del ratón o 
una sola tecla, sin combinaciones

Control con una sola mano Sí Uso mediante ratón o pulsador para barrido dirigido.

Evitar la pulsación de
varios botones simultáneos

Sí
No hay teclas rápidas disponibles y el manejo es lo 
suficientemente sencillo como para evitarlo.

Sensibilidad de los
controles configurable

Parcial

No se puede modificar la sensibilidad de 
desplazamiento del ratón. Eso se deja al sistema 
operativo.

Pero se puede seleccionar la cadencia del 
desplazamiento del barrido dirigido.

Velocidad configurable No aplicable

No hay acción que implique un cambio de velocidad. 
Ya se comentó más arriba la opción de cambio de 
velocidad de presentación de subtítulos y de 
desplazamiento del barrido dirigido.

Varios niveles de dificultad Aplicado

Las actividades están organizadas por niveles de 
dificultad.

También se puede navegar seleccionando el nivel de 
dificultad deseado entre los 4 disponibles.

Control por micrófono No

Periféricos baratos Sí Se utiliza la entrada estándar del sistema.

De la anterior tabla se pueden extraer varios puntos interesantes a tener en cuenta en futuros desarrollos de

contenidos digitales educativos accesibles, aunque conviene no descuidar el resto:

• Mejorar la orientación del usuario durante la navegación.

• Añadir niveles de entrenamiento o tutoriales interactivos.

• Añadir botón de pausa de locuciones y/o acción.

• Lupa o alguna especie de foco en la zona de interacción, u opción de aumento de gráficos.

• Soporte multilenguaje y más mecanismos de control (por ejemplo, por micrófono).
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8 LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO

Desde su publicación, en Enero de 2006, cada Comunidad Autónoma tiene la opción de utilizar  el

recurso a discreción, teniendo permitida la modificación y/o ampliación de los contenidos desarrollados en el

proyecto.

En el mismo año comenzó el Proyecto Aprender 2007 y ,como parte de esta segunda iteración del

proyecto,  y  buscando  facilitar  éste  y  futuros  desarrollos,  durante  2007  se  implementó   una  librería  de

accesibilidad en ActionScript 2. Dicha librería estaba basada en la experiencia obtenida durante el desarrollo

de la primera iteración del  proyecto, incluía muchos de los requisitos que aquí quedaron como opcionales y

además fue diseñada pensando en proporcionar una base rápida, cómoda y homogénea para el desarrollo de

los nuevos recursos. Inicialmente,  estas librerías fueron aplicadas a un conjunto de 15 actividades en el

marco del citado proyecto, para ir evolucionando progresivamente con nuevas funcionalidades muy útiles en

posteriores desarrollos. Algunos ejemplos son las secuencias (agrupaciones ordenadas de objetos didácticos)

de  actividades  (5  actividades  por  secuencia)  implementadas  para  el  CNICE,  a  través  de  la  Comunidad

Autónoma de Madrid:

• Trastornos cualitativos de las capacidades de referencia conjunta. Las tareas compartidas

• Trastornos cualitativos de las capacidades de referencia conjunta. Las miradas

• Trastornos cualitativos de las capacidades de referencia conjunta. Expresión facial

• Trastornos cualitativos de la anticipación: Creación de historias sociales [RIOS, 2010]

• Trastornos  cualitativos  de  las  funciones  comunicativas:  Los  Signos  y  la  Comunicación

[GONZALEZ, 2010]

Siendo los tres primeros parte del Proyecto Aprender 2007 (diseñadas para un perfil de usuario con

déficit de Atención, Autismo, Patrones de conducta”) y los 2 últimos integrados al Proyecto Agrega en 2009.

La existencia del Foro de Cultura Inclusiva da esperanzas para que para los alumnos con problemas de

aprendizaje vean soluciones en el futuro en cuanto a que se ataquen las barreras que aun quedan y que vayan

surgiendo con la sociedad de la información. [VANGUARDIA, 2015]
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9 BIBLIOGRAFÍA

A continuación se enumeran  las entradas  bibliográficas  separadas según su origen (Documentación

interna del proyecto y Otras referencias). Para facilitar la lectura del presente trabajo, se ha optado por añadir

un prefijo en minúscula i a las abreviaturas que provienen de documentación interna del proyecto.
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9.3 Glosario de términos

Acrónimos y definiciones:

 Accesibilidad

La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar

o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.

 Accesibilidad Web

Se entiende Accesibilidad Web como la cualidad de un sitio Web para proporcionar acceso a su

información  contenida  sin  ningún  tipo  de  limitación  por  razón  de  deficiencia,  minusvalía  o

tecnología utilizada sin que éstos interfieran.

 Actividad

En el contexto del Proyecto Aprender, una Actividad es una interacción con uno o más ejercicios

para  ser  resueltos  por  el   alumno,  presentando  éstos  un  determinado  nivel  de  dificultad  y

compartiendo unos objetivos didácticos.

 AECC

Agencia Española Contra el Cáncer.

 AENOR

Agencia Española de Normalización y Certificación.

 AIJU

Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio.

 Alumno con n.e.e.

Según [BOE, 2000] se define al alumno con n.e.e. como aquel alumno que tiene algún tipo de

dificultad  en  el  aprendizaje  y  requiere  durante  su  escolarización  o  parte  de  ella,  determinados

apoyos y atenciones educativas específicas.
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 Área curricular

Forma de organización curricular de un campo de conocimiento caracterizada por la generalidad,

a partir de la reunión de un conjunto de disciplinas específicas.

 Blog

Sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores sobre una de

terminada temática a modo de diario personal.  un Blog no es más que un espacio personal  de

escritura en Internet en el que su autor publica artículos o noticias (post) que pueden contener texto,

imágenes e hipervínculos. Los nuevos contenidos se añaden vía web desde el propio navegador y

sin necesidad de ningún otro programa auxiliar.

 CEAPAT

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

 CETTICO

Centro  de  Transferencia  Tecnológica  en  Informática  y  Comunicaciones  de  la  Facultad  de

Informática (UPM).

 CNICE

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. Entidad perteneciente al Ministerio

de Educación y Ciencia. Actualmente ha cambiado su nombre a INTEF.

 Convenio Internet en el Aula

El  Programa  Internet  en  el  Aula  se  llevó  a  cabo  para  dotar  de  infraestructuras  básicas  de

información y comunicación a todos los centros educativos de España.

 Currículo

Refiere el proyecto en donde se concretan las concepciones para determinar los objetivos de la

educación escolar.
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 DIA

Dificultades  de  Aprendizaje.  Entendemos  Dificultades  de  Aprendizaje  aquellos  déficits  en

aspectos  instrumentales,  principalmente  de tipo lingüístico y lógico-matemático  que impiden el

normal desarrollo de los contenidos curriculares de las diferentes áreas.

 Diagrama de Estados

Un diagrama de estados relaciona estados y eventos en un grafo que está formado por nodos

(estados) y flechas que representan transiciones entre estados (normalmente asociadas a un evento).

 Edmodo

Plataforma educativa similar a Edu 2.0, con un interfaz similar a Facebook.

 Edu 2.0

Plataforma educativa alternativa a Moodle sin requerir instalación. Incluye foros,  chats,  blogs,

wikis, calendario, etc.

 Google Drive

Suite online de aplicaciones de oficina. Permite acceder a un editor de texto colaborativo, hojas

de cálculo, presentaciones entre varias personas, formularios online, etc.

 INTEF

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.

 ISSFRRP

Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado. Actualmente INTEF.

 LMS

Learning Management System o, en castellano, sistemas de gestión de aprendizaje. Algunos de

estos sistemas son Moodle, Edmodo o Edu 2.0.

 LOCE

Ley Orgánica del Control de la Enseñanza (10/2002 de 23 de diciembre 2002).
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 LOE

Ley Orgánica de Educación (BOE, 3 Mayo 2006).

 MEC - MECD

Ministerio de Educación y Ciencia (denominado así entre 2004 y 2008). Denominado MECD

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) ente 2000 y 2004, y desde 2012 hasta la publicación

de este trabajo.

 Moodle

Herramienta  para  la  enseñanza-aprendizaje  online basada  en  principios  pedagógicos

constructivistas, con un diseño modular que hace fácil agregar contenidos que motivan al estudiante

y que facilita el  proceso de incorporación de actividades y materiales que conforman el  curso.

Permite el intercambio de ficheros, la entrega de actividades, evaluación de las mismas, intercambio

de correos, creación de foros, chats, etc.

 NEAE

Se entiende por alumnado «con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo» (NEAE), aquel

que  presenta  Necesidades  Educativas  Especiales  (n.e.e.)  u  otras  necesidades  educativas  por

Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), por Trastornos por Déficit de Atención con o sin

Hiperactividad (TDAH), por Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar (ECOPHE),

por Incorporación Tardía al Sistema Educativo (INTARSE) o por Altas Capacidades Intelectuales

(ALCAIN), y que puedan requerir determinados apoyos en parte o a lo largo de su escolarización.

 n.e.e.

Necesidades Educativas Especiales. Véase Alumno con n.e.e.

 Nube, La

La Nube. Se conoce con este término el conjunto de herramientas de Internet que permiten subir

información y archivos de distintos formatos a un espacio en la red que se utiliza a modo de disco

duro. Hay varias aplicaciones que se utilizan en este sentido para intercambiar archivos de gran

tamaño, como por ejemplo Dropbox.
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 Nuevas tecnologías

Según [CNICE, 2005a], se definen como aquellos recursos o medios materiales (informáticos,

telecomunicaciones, de grabación y difusión de medios electrónicos de textos, imágenes y sonido)

de los que se puede hacer uso en el aula.

 Objeto de Aprendizaje (OA)

Se puede definir un objeto de aprendizaje como cualquier entidad, digital o no digital, que puede

ser utilizada para el aprendizaje, es decir con finalidad educativa.

En el Proyecto Aprender, los  Objetos de Aprendizaje son la unidad didáctica elemental, ya que

parten  de  unos  objetivos  pedagógicos  determinados,  presentan  determinados  contenidos  de  un

módulo de forma interactiva, plantean Actividades y permiten la evaluación de los conocimientos y

habilidades adquiridos por el usuario en su recorrido.

 Proyecto Agrega

El  Proyecto  Agrega  es  una  iniciativa  integrada  dentro  del  programa  Internet  en  el  Aula  del

Ministerio de Industria,  Turismo y Comercio,  en la que participan el  Ministerio  de Educación,

Política Social y Deporte, la entidad pública Red.es y las comunidades autónomas.

 Proyecto MECD-CCAA (Internet en la Escuela)

14  proyectos  educativos  tecnológicos  asignados  por  el  Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y

Deportes, a través del CNICE a las distintas Comunidades Autónomas.

 REDIE

Red Española de información sobre Educación.

 Red.es

Entidad  pública  empresarial  cuyo  principal  fin  es  ejecutar  determinados  proyectos  para  el

impulso  de  la  sociedad  de  la  información  interactuando  con  Comunidades  Autónomas,

Diputaciones, Entidades Locales y el sector privado en materia de Tecnologías de la Información y

la Comunicación (TIC).
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 Repositorio

Es un espacio para el almacenamiento de los materiales que van generando los componentes del

grupo de trabajo y otros agentes implicados en el desarrollo de contenidos.

 SAAC

Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación hombre-máquina.

 SEO

Search Engine Optimization es el proceso técnico de modificación para  mejorar la visibilidad de

una web en los resultados de los diferentes buscadores.

 UPM

Universidad Politécnica de Madrid.

 TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 W3C

World Wide Web Consortium. W3C es el consorcio mundial que construye los estándares y las

especificaciones técnicas para el crecimiento de Internet y que son utilizados por todas las empresas

de tecnología del mundo como referente.

 WAI

Web Accesibility Initiative.  Recomendaciones y Normas sobre accesibilidad web, desarrollado

por el organismo W3C (World Wide Web Consortium). Para más información sobre la Iniciativa de

Accesibilidad para la Web, visite el sitio Web de W3C en www.w3.org/WAI

 Weblog

Véase blog.
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 WebQuest

Una Webquest es una actividad de búsqueda informativa guiada en la cual la mayor parte de la

información usada por los alumnos está extraída de la red. La idea fue desarrollada en 1995 en la

Universidad Estatal de San Diego.

Las WebQuest se diseñan para rentabilizar el tiempo del alumno, centrando la actividad en el uso

de la información, más que en su búsqueda, y para apoyar la reflexión del alumno en los niveles de

análisis,  síntesis  y  evaluación.  Se  construye  alrededor  de  una  tarea  atractiva  y  realizable  que

involucra algunas habilidades cognitivas de nivel alto.

 Wiki

Una wiki es un conjunto de páginas web que pueden ser editadas por varias personas.
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10 ANEXO I: Entorno

10.1Jornadas, Congresos, Cursos, Asignaturas y Titulaciones 

A continuación se ha añadido una ligera selección de eventos relacionados con las TIC y la educación.

Algunos celebrados durante el desarrollo del proyecto, y otros que han surgido con el paso de los años.

Año europeo de las personas con discapacidad

El año 2003 fue declarado como el año europeo de las personas con discapacidad, con el objetivo de

concienciarnos a todos los europeos que la no discriminación de las personas con discapacidad pasa por la

aplicación de los principios del diseño para todos a todo tipo de actividad humana, incluida la publicación de

contenidos en Internet.

Curso “Introducción a la accesibilidad Web”

En febrero de 2004 se celebró el primer curso “Introducción a la accesibilidad Web” en la Facultad de

Informática de la UPM.

Objetivos

El objetivo fundamental de este curso es dar a conocer y difundir el concepto de accesibilidad entre

todos los profesionales relacionados con páginas Web en Internet o Intranets, especialmente las educativas. 

Más en concreto, se pretende:

Que el alumno conozca los conceptos de Diseño para Todos y de accesibilidad y las herramientas que lo

hacen posible.

Que conozca las directrices de accesibilidad generalmente reconocidas como norma de facto, que son

las desarrolladas por WAI (Web Accessibility Initiative) dentro del W3C (World Wide Web Consortium).

Que conozca las posibilidades y limitaciones de las herramientas de verificación de la accesibilidad.
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Que observe una actitud abierta y creativa frente a las Nuevas Tecnologías, respetando las necesidades

de las personas con discapacidad.

Contenidos

El curso se organiza en las siguientes unidades:

Unidad 1.- “El concepto de accesibilidad. Su aplicación en la informática e Internet”.

Unidad 2.- “El qué y el para qué de la Accesibilidad. Beneficios económicos y sociales.”

Unidad 3.- “Conociendo las Directrices del WAI sobre contenido web, navegadores y herramientas de

autor”

Unidad 4.- “Verificando la accesibilidad y conociendo las herramientas”

Material formativo y estudios

Hoy en  día  hay  gran  cantidad  de  información  y  materiales  publicados  en  este  sentido.  El  INTEF

(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) se responsabiliza de llevar a

cabo parte esta labor. También hay asignaturas dedicadas como, por ejemplo, la asignatura “Tecnologías de

apoyo  y atención a  la  diversidad” (Facultad de Ciencias  Sociales – Universidad de Murcia)  y  másteres

específicos,  como el  “Master  Universitario en Innovación Tecnológica de la Educación”,  que empezó a

impartirse en el curso 2014-2015 por la Universidad Católica de Valencia.

Encuentro sobre Responsabilidad Social Tecnológica

Otro evento interesante respecto a las tendencias tecnológicas en el ámbito social es la feria tecnológica

ERST (Encuentro sobre Responsabilidad Social Tecnológica), cuya cuarta convocatoria fue celebrada en la

ETSIS de la Universidad Politécnica de Madrid, en Marzo de 2015.
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SIMO Educación: Salón de la Tecnología para la Enseñanza

Con el objetivo de ofrecer al sector tecnológico una plataforma de presentación generadora de nuevas

oportunidades de negocio, en octubre de 2014, IFEMA convocó la primera edición de SIMO Educación,

Salón de la Tecnología para la Enseñanza.

Un proyecto  que nace como resultado de la  estrategia  desarrollada en pasadas  ediciones  de SIMO

Network, en su vocación de prescribir el  uso de tecnología a las empresas, con especial atención en los

sectores donde las nuevas herramientas TIC representan un amplio panorama de mejoras. De esta manera se

fueron invitando en ediciones sucesivas a los sectores de Sanidad, Justicia y,  en 2013, Educación;  cuya

aparición resultó en un gran éxito, confirmado por la presencia de 2.500 profesores, coordinadores TIC y

directores de centros, llevando al organizador a esta decisión de formar un salón dedicado, al revelarse este

sector como un importante motor de crecimiento para las empresas tecnológicas, así como para el propio

avance y eficiencia de la actividad docente. 

El planteamiento de contenidos toma como referencia la estructura que presentó como sector invitado

en  SIMO  Network  2013,  con  un  espacio  de  exposición  que  mostrará  una  perspectiva  de  las  últimas

tecnologías aplicadas a este ámbito, áreas de networking y un amplio programa de actividades en el que se

enmarcará la celebración de conferencias magistrales, talleres prácticos, seminarios, mesas redondas, y la

presentación de experiencias pioneras de utilización de tecnología en las aulas, entre otras. 

SIMO  Educación  ofrece,  de  esta  manera,  un  escenario  de  presentación  a  empresas  tecnológicas,

editoriales, etc., interesadas en mostrar sus productos y soluciones TIC al colectivo educativo. 

Esta primera edición se triplicó el número de visitas respecto a 2013 y este éxito ha generado una

trayectoria ascendente en el sector con perspectivas muy positivas en la edición 2016.
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11 ANEXO II: LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Este anexo se ha dedicado a las leyes y normativas referidas a lo largo del documento, incluyendo sus

referencias en Internet.

11.1BOE (2000)

En  el  BOE  del  27  de  Diciembre  de  2000 se  concretó  formalmente  la  definición  de  Necesidades

Educativas Especiales, así como otros conceptos en este sentido.

11.2LSSICE (2002)

En España, según la LSSICE (LEY 34/2002, de 11 de Julio entrando en vigor el 12 de Octubre de 2002)

(Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico)  deben tenerse en cuenta las

NORMAS UNE EX 139801 y 139802 (+139803) además de las directrices del WAI (Web Accessibility

Initiative) que son consideradas, por la Unión Europea, normas “de facto”. Estas normas tienen en cuenta la

accesibilidad para TODOS. 

Sobre accesibilidad, la ley dice: 

• Exposición de motivos (IV): “Se contempla en la Ley una serie de previsiones orientadas a hacer

efectiva  la  accesibilidad  de  las  personas  con  discapacidad  a  la  información  proporcionada  por  medios

electrónicos,  y  muy  especialmente  a  la  información  suministrada  por  las  Administraciones  públicas,

compromiso al que se refiere la resolución del Consejo de la Unión Europea de 25 de marzo de 2002, sobre

accesibilidad de los sitios web públicos y de su contenido”

• Disposición adicional quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada

a la información proporcionada por medios electrónicos.

Uno.  Las  Administraciones  públicas  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  que  la

información  disponible  en  sus  respectivas  páginas  de  Internet  pueda  ser  accesible  a  personas  con

discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente

reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005. Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo

diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados.
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Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los prestadores

de servicios y los fabricantes de equipos y software, para facilitar el acceso de las personas con discapacidad

o de edad avanzada a los contenidos digitales

Esta ley se puede descargar de aquí:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/BOCG/A/A_068-13.PDF 

11.3AENOR: Normas UNE 139801 EX y UNE 139802 EX

• UNE 139801 EX:1998. Informática para la salud. Aplicaciones informáticas para personas con

discapacidad. Requisitos de accesibilidad de las plataformas informáticas. Soporte físico.

• UNE 139802 EX:1998. Informática para la salud. Aplicaciones informáticas para personas con

discapacidad. Requisitos de accesibilidad de las plataformas informáticas. Soporte lógico.

La denominación técnica de las normas de AENOR referidas están aquí: 

http://acceso2.uv.es/aenor/presenta.htm

11.4W3C - Normas WAI: WCAG 

11.4.1 W3C

W3C es  el  consorcio  mundial  que construye  los  estándares  y  las  especificaciones  técnicas  para  el

crecimiento de Internet y que son utilizados por todas las empresas de tecnología del mundo como referente.

Fue creado en 1994. La sede central está en el MIT (EEUU) y está presidido por Tim Berners-Lee, creador

de la Web, premio Príncipe de Asturias de Investigación 2002 y Premio Millennium de Tecnología 2004. En

Europa está dirigido por el ERCIM (Francia) y en Japón por la Universidad de KEIO.

El W3C está integrado por unas 400 empresas e instituciones de todo el mundo, dentro de las cuales

están las mayores empresas tecnológicas. Actualmente ya se han incorporado más de 20 empresas españolas.

La sede española se ubica en Asturias (Parque Científico Tecnológico de Gijón), albergada por la Fundación

CTIC, Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación.
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El consorcio W3C tiene como objetivo “llevar a la Web hacia su máximo potencial” a través de una

Internet basada en estándares abiertos y no propietarios, es decir, impedir la privatización de Internet y que

ninguna gran compañía ni país se pueda adueñar de la misma. Además, W3C trabaja por y para una Internet

más  universal  (para  todos),  más  inteligente,  más  segura y  descentralizada,  y  para  lograrlo  desarrolla  la

tecnología de base sobre la que se sustentan las aplicaciones y software comerciales.

11.4.2 WAI

WAI (Iniciativa de Accesibilidad Web) es el área experta del W3C dedicada a la accesibilidad. Al igual

que el resto de las áreas, su trabajo se sustenta en grupos de trabajo formados por personas de organizaciones

de  todo  el  mundo  y  de  todo  tipo:  industria,  organizaciones  de  personas  con  discapacidad,  gobiernos,

universidades, centros de investigación, etc.

Dentro de W3C, WAI mantiene un carácter transversal, señal de la importancia que la accesibilidad

tiene en la actividad del consorcio. WAI trabaja para:

 Que las páginas web sean accesibles.

 Que los navegadores web sean accesibles.

 Que las herramientas para la creación de la web generen contenidos accesibles, permitiendo también

que las personas con discapacidad participen en dicha tarea.

 Mejorar las herramientas para la evaluación y reparación de la accesibilidad.

 Difundir y formar en relación al diseño accesible.

 Servir de punto de referencia en desarrollo e investigación sobre accesibilidad.

11.4.3 WCAG 1.0 

WCAG 1.0  son  las  siglas  en  inglés  de  las  pautas  de  accesibilidad  para  contenido  web versión  1,

desarrolladas por el Grupo de trabajo sobre contenido Web (WCAG WG) de  WAI-W3C y publicadas en

mayo de 1999.

Las WCAG 1.0 tienen un total de 14 pautas o directrices. A continuación describiremos brevemente, y a

modo de introducción, las recomendaciones contenidas en cada una:
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1. Proporcione alternativas equivalentes para el contenido visual y auditivo

En general, podemos decir que todo contenido textual es accesible. Por tanto, todo elemento web no

textual (imágenes, vídeos,  applets, sonidos, etc.) deberá tener una alternativa equivalente en formato texto

que  cumpla  la  misma  función.  Además,  deberemos  tener  en  cuenta  que  la  alternativa  que  deberemos

proporcionar depende del contexto en que se encuentre. 

Por ejemplo, una imagen con una gráfica de barras dentro en un informe web de accesos, deberá incluir

los  valores  representados  con el  fin  de  que  la  información  llegue  a  un  usuario  ciego.  De  igual  forma

cualquier persona podrá utilizar esa información. Sin embargo, ese mismo gráfico en una página web que

verse sobre los diferentes tipos de gráficas estadísticas, no necesitaría esa mima descripción.

2. No se base sólo en el color 

En esta pauta se tocan dos aspectos del color:

No debemos trasmitir  información basándonos “únicamente” en el color.  Existen múltiples razones:

usuarios con dificultades para distinguir colores, dispositivos monocromos, impresoras blanco y negro, etc.

Esto no implica lógicamente que tengamos que sacrificar el color, que puede ser importante para algunos

usuarios, si no que es necesario completarlo con un texto de igual significado.

Debemos ser cuidadosos con el contraste entre los colores de primer plano y fondo tanto en el texto

como en imágenes. Un texto mal contrastado produce cansancio en la vista, en el mejor de los casos, y puede

impedir una lectura correcta.

3. Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo apropiadamente.

La separación entre el contenido y la presentación en los contenidos web es importante. Una correcta

estructuración del texto y un buen marcado HTML en los usos (encabezados, listas, citas, énfasis, tablas de

datos,  etc.),  mejora  la  accesibilidad  y,  en  general,  la  calidad  de  nuestro  sitio  web.  La  maquetación  y

formateado de contenidos debe realizarse utilizando CSS. 

Cuando nos hablamos de un marcado adecuado, se trata de utilizar el significado que cada elemento

HTML lleva implícito, y no la presentación que conlleva. Por ejemplo los elementos de encabezado (H1, H2,

…) estructuran el contenido de una página creando una. Si los utilizamos por la presentación que conllevan

(letra más grande y negrita) subvertimos este principio.
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Además, y en contra de la práctica generalizada, debemos comprobar la validez del código (X) HTML

generado.  Esto no sólo posibilita un correcto funcionamiento de las ayudas  técnicas,  si  no que permite

detectar errores que mermen la calidad de nuestra web. 

4. Identifique el idioma usado.

La universalidad de la  Web lleva implícita  múltiples  idiomas.  Es  también  común que necesitemos

insertar palabras o fragmentos en un idioma diferente al de la página. 

Por ello, marcando adecuadamente estos cambios posibilitamos que los lectores de pantalla cambien de

idioma  de  forma  transparente  para  el  usuario,  facilitando  la  comprensión  del  contenido.  Esta  práctica

facilitará también la tarea de los robots de indexación de los buscadores web.

5. Cree tablas que se transformen correctamente.

Las tablas deben utilizarse para presentar datos tabulares (haciendo uso de un marcado adecuado) y no

para maquetar contenidos. Esta práctica supone una mejora cualitativa en cuanto a la experiencia de usuario

de algunos colectivos, por ejemplo las personas ciegas.

Esto también posibilita que herramientas desarrolladas ad-hoc  puedan identificar y capturar series de

datos de forma automática.

6. Asegúrese de que las páginas que incorporen nuevas tecnologías se transformen correctamente.

Es normal y recomendable que los desarrolladores utilicen las tecnologías web que tengan a su alcance

para conseguir sitios web que cumplan con las necesidades de sus usuarios.

Sin embargo deben tener en cuenta que no todos los usuarios tienen el mismo perfil tecnológico de

acceso  (navegadores  antiguos,  funcionalidades  desactivadas),  por  lo  que  debemos  comprobar  que  los

contenidos son compatibles con estas situaciones.

7. Asegure al usuario el control sobre los cambios de los contenidos tempo-dependientes.

Si hay algo que caracteriza a las personas, es su diversidad. Esto hace imposible que un desarrollador

puede conocer a priori, por ejemplo, cuanto tardarán sus usuarios en leer una página. Por eso, recargar el

contenido a intervalos regulares puede causales problemas.

La idea es dejar que el usuario tenga el control de estas cuestiones sin intentar decidir por él.
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8. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces incrustadas.

A la hora de diseñar nuestra web, tenemos a nuestra disposición tecnologías valiosas  como applets o

scripts que deberemos hacer compatibles con las ayudas técnicas o proporcionar un contenido equivalente

alternativo. En estos casos, hay que pensar que además del beneficio directo de la accesibilidad, estaremos

posibilitando que nuestros contenidos sean compatibles con dispositivos de nueva generación, móviles por

ejemplo, en los que el soporte de estas tecnologías es mínimo o nulo.

9. Diseñe para la independencia del dispositivo.

Esto permitirá que nuestros usuarios puedan elegir los dispositivos de entrada y de salida adecuados a

sus necesidades o a su elección. Normalmente pensamos que el mecanismo de interacción por excelencia con

la Web es el ratón. Sin embargo, existen otras formas de navegar por las páginas web, bien por necesidad o

simplemente por elección: teclado, voz, táctil, etc.

10. Utilice soluciones provisionales.

Cuando se redactaron las pautas, se plantearon una serie de recomendaciones provisionales para paliar

ciertas deficiencias de los navegadores.  Por ejemplo el acceso a campos de formulario vacíos o la apertura

de nuevas ventanas por acción del usuario o de forma automática. Estas recomendaciones desaparecerían

cuando los navegadores implementasen adecuadamente y de forma generalizada estas características. 

La  dificultad  para  dejar  como  obsoletas  estas  prácticas  la  encontramos  en  determinar  si  de  forma

general se ha solucionado la situación que propició su inclusión. Ya existen muchos navegadores que las

implementan, pero no todos. La recomendación es que, en caso de duda, se apliquen puesto que no produce

distorsión alguna.

11. Utilice las tecnologías y pautas W3C.

Como ya se ha comentado, la accesibilidad es transversal a todas las tecnologías W3C, lo que implica

que su uso adecuado garantiza este extremo. Si no fuera posible utilizar una tecnología W3C, se recomienda

proporcionar una versión alternativa accesible del contenido. 

Existen múltiples tecnologías que se incorporan en la Web para proporcionar diferentes funcionalidades

(PDF, Flash, etc.). Una opción adecuada a estos elementos es tanto más necesaria cuanto más importante el

elemento.
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La recomendación será siempre generar páginas web accesibles. Sin embargo, en algunos casos esto no

va a ser posible. Sólo en estos casos, y después de comprobar que no es posible hacer accesible directamente

el contenido, podremos optar por el uso de un página alternativa que deberá estar basada en tecnología W3C

y actualizada. 

El uso de sitios web alternativos como estrategia para construir sitios web accesibles no se recomienda

puesto  que  supone  casi  siempre  duplicar  esfuerzos  y  la  actualización  de  estos  contenidos  degenera

rápidamente.

12. Proporcione información de contexto y orientación.

Parte de esta recomendación ya está descrita en la Pauta 3. Una buena estructuración del contenido y un

marcado adecuado permite  hacer  más  comprensibles  los  contenidos.  Esta  información  de relación entre

elementos puede ser especialmente útil en el uso de FRAMES (marcos), sobre todo en los casos complejos.

13. Proporcione mecanismos claros de navegación.

Diferenciamos dos tipos de mecanismos de navegación con recomendaciones en cada caso:

Los  que  “vemos”  en  la  página  web  (menús,  enlaces).  La  recomendación  es  que  sean  claros  e

identifiquen claramente su función. El beneficio favorece tanto a las personas con discapacidad como a

cualquier usuario.

Los mecanismos de navegación que “no vemos”,  normalmente  en el encabezado de la página web.

Permiten a las “máquinas”, como por ejemplo buscadores, crawlers, etc., moverse a través de estas páginas

en busca de información relacionadas.

Algunos navegadores aprovechan esta información y dan al usuario la posibilidad hacer una navegación

semántica a través de, por ejemplo, un tutorial en el que podemos ir a la página identificada como índice, al

elemento siguiente o anterior.

14. Asegúrese de que los documentos sean claros y simples.

Esto se consigue mediante un conjunto de buenas prácticas entre las que se encuentran:

Uso de un lenguaje claro y simple que facilite que el mensaje llegue al usuario, tenga o no discapacidad.
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Diseños que no penalicen la comprensión del usuario. Existen páginas en las que el contenido queda

completamente relegado por un grafismo excesivo. Por tanto, una presentación limpia facilitará el acceso de

todo el mundo en general.

El uso de imágenes que complementen el mensaje, con la consiguiente alternativa gráfica descriptiva

Todas estas recomendaciones son importantes, pero en el caso de sitios web destinados a un amplio

espectro de usuarios, es esencial.

11.4.4 WCAG 2.0

El W3C (WAI)  publicó las Pautas WCAG 2.0 en diciembre  de 2008.  Han sido desarrolladas para

adaptarse a los cambios tecnológicos que se han ido produciendo en los últimos años. A diferencia de las

WCAG  1.0,  desarrolladas  exclusivamente  para  tecnologías  HTML  y  CSS,  las  nuevas  pautas  son  de

aplicación en cualquier tecnología.

El W3C recomienda que los contenidos nuevos y actualizados apliquen las Pautas 2.0 y que las políticas

de accesibilidad hagan referencia a las nuevas, aunque sigue siendo posible la conformidad con las Pautas

1.0.

Con  el  fin  de  cubrir  todas  las  necesidades,  las  WCAG 2.0  organizan  los  documentos  en  distintos

niveles:

Principios fundamentales: es el nivel más alto. Aquí se sitúan cuatro principios que proporcionan los

fundamentos de accesibilidad Web: perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez.

Pautas generales: situadas por debajo de los principios. Son doce y proporcionan los objetivos básicos

que se deben lograr para crear un contenido accesible.

Criterios de éxito: criterios de éxito verificables que permiten emplear las Pautas 2.0

Técnicas: se pueden aplicar para cada una de las pautas y criterios de éxito.

Todos estos documentos se aplican de forma conjunta para crear un sitio Web más accesible.

Los 4 principios básicos o fundamentales en los que se organizan las Pautas WCAG 2.0 son:
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Perceptibilidad:

"La información y los elementos de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de forma

que ellos puedan percibirlos."

Dentro de este principio se recogen 4 Pautas:

Pauta 1.1: Alternativas textuales. Se deben proporcionar alternativas textuales para cualquier contenido

no textual.

Pauta 1.2: Alternativa para multimedia tempo-dependientes. Se deben proporcionar alternativas para el

contenido multimedia basado en el tiempo.

Pauta  1.3:  Adaptable.  El  contenido  se  debe  crear  de  varias  formas  pero  sin  perder  información  o

estructura.

Pauta 1.4: Distinguible (vista y oído). Se debe facilitar a los usuarios el ver y escuchar el contenido.

Operatibilidad:

"Los componentes de la interfaz y la navegación deben ser operables."

Dentro de este principio se recogen 4 Pautas:

Pauta 2.1: Acceso mediante teclado. Toda la funcionalidad debe estar disponible desde el teclado.

Pauta 2.2: Suficiente tiempo. La información debe permanecer durante suficiente tiempo para leer y

usar el contenido.

Pauta 2.3: Destellos No se debe diseñar con formas que puedan provocar ataques epilépticos.

Pauta 2.4: Navegable Se debe proporcionar a los usuarios medios que ayuden a navegar, localizar el

contenido y determinar dónde se encuentran.

Comprensibilidad:

"La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser comprensible"

Pauta 3.1: Legible y entendible. El contenido debe ser legible y comprensible.
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Pauta 3.2: Predecible. La apariencia y la operabilidad de las páginas Web deben ser predecibles.

Pauta 3.3: Ayuda a la entrada de datos. Se debe ayudar a los usuarios a evitar y corregir los errores.

Robustez:

"El contenido debe ser suficientemente robusto para que pueda ser interpretado por una amplia variedad

de agentes de usuario, incluyendo los productos de apoyo"

Pauta 4.1: Compatible: La compatibilidad con los agentes de usuario debe ser máxima (tanto con los

actuales como con los futuros).

Las WCAG 2.0 mejoran las WCAG 1.0 y se consideran los referentes definitivos en accesibilidad Web.

Por este motivo el conocimiento y adopción de esta versión de las pautas por parte de las empresas es de

vital  importancia  de  cara  a  un  posicionamiento  para  un  futuro,  siendo  una  necesidad  para  mejorar  la

competitividad.

Toda esta información se encuentra publicada en castellano en la web de W3C: 

http://www.w3c.es/

11.5LOCE (2003)

Ley Orgánica del Control de la Enseñanza (10/2002 de 23 de diciembre de 2002) para ser aplicada a

partir del curso 2003-2004

A continuación se enumerarán los distintos objetivos generales del  aprendizaje de los alumnos,  así

como los objetivos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que marca el

currículo  de  la  LOCE como  básicos,  organizados  según  etapas  educativas  (sólo  se  incluyen  las  etapas

relacionadas con el proyecto). 

Objetivos básicos del alumno en Educación Infantil

Durante la etapa de Educación Infantil, el alumno debería:

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.
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2. Observar y explorar su entorno familiar, social y natural.

3. Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales.

4. Relacionarse con los demás y aprender las pautas elementales de la convivencia.

5. Desarrollar  sus  habilidades  comunicativas  orales  e  iniciarse  en el  aprendizaje  de la  lectura  y la

escritura.

6. Iniciarse en las habilidades numéricas básicas.

Objetivos básicos del alumno en Educación Primaria

Durante la etapa de Educación Primaria, el alumno debería:

1. Conocer los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas y respetar el

pluralismo propio de una sociedad democrática.

2. Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima propicio para

la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia.

3. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio y actitudes de curiosidad e interés por

el aprendizaje, con las que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha.

4. Desarrollar la iniciativa individual y el hábito del trabajo en equipo.

5. Conocer y usar adecuadamente la lengua castellana y, en su caso, también la lengua cooficial de la

comunidad autónoma, en sus manifestaciones oral y escrita, así como adquirir hábitos de lectura.

6. Iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones.

7. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, la Geografía, la Historia y la

Cultura.

8. Adquirir, en una lengua extranjera, la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en

situaciones cotidianas.
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9. Desarrollar  el  espíritu  emprendedor,  fomentando  actitudes  de  confianza  en  uno  mismo,  sentido

crítico, creatividad e iniciativa personal.

10. Iniciarse  en  la  utilización,  para  el  aprendizaje,  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  las

comunicaciones.

11. Iniciarse en la valoración y en la producción estética de las diferentes manifestaciones artísticas, así

como en la expresión plástica, rítmica y vocal.

12. Conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y la práctica del deporte como medios

más idóneos para el desarrollo personal y social.

13. Conocer y valorar la naturaleza y el entorno, y observar modos de comportamiento que favorezcan

su cuidado.

Objetivos básicos del alumno en Educación Secundaria

Durante la etapa de Educación Secundaria, el alumno debería:

1. Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la

tolerancia  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  ejercitarse  en  el  diálogo afianzando los  valores

comunes de una sociedad participativa y democrática.

2. Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  estudio  y  disciplina,  como  condición  necesaria  para  una

realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio para el desarrollo personal.

3. Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para  adquirir,  con

sentido crítico, nuevos conocimientos.

4. Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y formas de pensar

de los demás.

5. Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la

lengua castellana y, en su caso, también en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, e iniciarse

en la lectura el conocimiento y el estudio de la literatura.

6. Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas

disciplinas, matemáticas y científicas, y conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
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en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, para su resolución y para la toma de

decisiones.

7. Desarrollar  la  competencia  comunicativa  para  comprender  y  expresarse  en  una  o  más  lenguas

extranjeras de manera apropiada, a fin de facilitar el acceso a otras culturas.

8. Adquirir  una preparación básica  en el  campo  de las  tecnologías,  fundamentalmente  mediante  la

adquisición  de  las  destrezas  relacionadas  con  las  tecnologías  de  la  información  y  de  las

comunicaciones, a fin de usarlas en el proceso de aprendizaje, para encontrar, analizar, intercambiar

y presentar la información y el conocimiento adquiridos.

9. Consolidar el espíritu emprendedor desarrollando actitudes de confianza en uno mismo, el sentido

crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir

responsabilidades.

10. Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el patrimonio artístico y cultural;

conocer la diversidad de culturas y sociedades, a fin de poder valorarlas críticamente, y desarrollar

actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás.

11. Apreciar, disfrutar y respetar la creación artística; identificar y analizar críticamente los mensajes

explícitos e implícitos que contiene el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas.

12. Conocer  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo,  para  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud

corporales e incorporar la práctica del deporte, para favorecer el desarrollo en lo personal y en lo

social. 

13. Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; valorar y disfrutar del medio

natural, contribuyendo a su conservación y mejora.

Objetivos relacionados con las TIC

Para la etapa de Educación Infantil no existe un objetivo claro, aunque sí que podríamos deducir el

siguiente:

1. “Se fomentarán experiencias de iniciación temprana en las tecnologías de la información y de las

comunicaciones”
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En Educación Primaria:

1. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información  y de las

comunicaciones.

En Educación Secundaria:

1. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, fundamentalmente mediante la

adquisición  de  las  destrezas  relacionadas  con  las  tecnologías  de  la  información  y  de  las

comunicaciones,  a  fin  de  usarlas  en  el  proceso  de  aprendizaje,  para  encontrar,  analizar,

intercambiar y presentar la información y el conocimiento adquiridos.

11.6Reales Decretos referidos

Se pueden encontrar versiones electrónicas de los Reales Decretos referidos en la página oficial del

Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es).

REAL DECRETO 829/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes a la

Educación Infantil.

http://www.mec.es/mecd/legislacion/files/calidad/infantil.pdf

REAL DECRETO 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la

Educación Primaria.

http://www.mec.es/mecd/legislacion/files/calidad/primaria.pdf

REAL DECRETO 831/2003,  de  27  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  general  y  las

enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria.

http://www.mec.es/mecd/legislacion/files/calidad/secundaria03.pdf
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11.7LOE (2006)

Ley Orgánica de Educación (2/2006 de 3 de Mayo, entrando en vigor el 4 de Mayo de 2006). Es la

primera ley de carácter educativo que promueve la accesibilidad a las tecnologías en los centros educativos.

También nace el concepto Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), que engloba al alumnado

con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, al

alumnado con altas capacidades intelectuales, al alumnado con incorporación tardía en el Sistema Educativo

Español, al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje o al alumnado con condiciones personales o

de historia escolar compleja.
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12 ANEXO III: DOCUMENTACIÓN GENERADA

12.1Documento de recomendaciones de implementación

Como parte de la verificación y desarrollo de las actividades, se decidió realizar un documento en que

se explicase a modo de tutorial cómo se pueden abordar ciertos problemas que cualquier programador podría

encontrarse  a  la  hora  de  implementar  ciertas  partes  del  proyecto.  Así  pues,  aquí  se  recogen  las

recomendaciones de acceso a los recursos disponibles durante la implementación de actividades dentro del

proyecto aprender.

12.2Instrucciones de desarrollo y manejo de la interfaz del subsistema 

de ayuda

Este documento se realizó como parte del sistema de ayuda y contiene la interfaz del sistema y algunos

ejemplos prácticos de implementación.

12.3Informes para el jefe de proyecto

Con el estado de las partes que nos corresponde haber implementado, problemas conocidos y algunas

propuestas de mejora.

12.4Contraste con los Principios de Diseño Universal

Documento  en el  que tomando  como base 7 principios,  pretendo encontrar  problemas  sencillos  de

accesibilidad en la aplicación y, a la vez, proponer alguna mejora.
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13 ANEXO IV: INFORMACIÓN ADICIONAL

13.1Información de las Comunidades Autónomas involucradas

 Andalucía

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Edificio Torretriana

Avda. Juan Antonio Vizarrón, s/n (41092 - Isla de la Cartuja, SEVILLA)

Tlf. 95 506 40 00

informacion.cec@juntadeandalucia.es

http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia

 Aragón

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Avenida Gómez Laguna, 25 (50009 - ZARAGOZA)

Tlf. 976 71 40 00

portal@aragob.es

http://portal.aragob.es/

 Principado de Asturias

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Plaza de España, 5 (33007 - OVIEDO)

Tlf. 985 10 86 00

http://www.educastur.princast.es

 Illes Balears

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Capità Salom, 29 4ºA (07004 - PALMA DE MALLORCA)

Tlf. 971 17 65 00

info@caib.es

http://educacioicultura.caib.es

PORTAL EDUCATIVO: http://weib.caib.es
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 Canarias

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Edificio Mabell

c/ J. R. Hamilton, 14 (38071 - SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Tlf. 922 47 76 00

http://www.educa.rcanaria.es

 Cantabria

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

c/ Vargas, 53 (39010 – SANTANDER)

Tlf. 942 20 74 60

http://www.ceyjcantabria.com/

 Castilla-La Mancha

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

Plaza Cadenal Siliceo, s/n (45071 – TOLEDO)

Tlf. 925 24 74 06

http://www.jccm.es/educacion

 Castilla y León

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

Monasterio Ntra. Sra. de Prado

Autovía Puente Colgante, s/n (47071 – VALLADOLID)

http://www.jcyl.es/
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 Cataluña

DEPARTAMENTO  DE  UNIVERSIDADES,  INVESTIGACIÓN  Y  SOCIEDAD  DE  LA

INFORMACIÓN

Vía Laietana, 33 (08003 – BARCELONA)

Tlf. 93 552 67 00

http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/home.jsp?idioma=1

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA

c/ Vía Augusta, 202-226 (08021 – BARCELONA)

Tlf. 93 400 69 00

http://www.gencat.net/ense/

 Extremadura

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

c/ Santa Julia, 5 (06800 – MÉRIDA, BADAJOZ)

Tlf. 924 38 11 00

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/home.html

      Galicia

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Edificios Administrativos San Caetano 

San Caetano, s/n (15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA)

http://www.edu.xunta.es/portal/index.jsp

 La Rioja

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

C/ Marqués de Murrieta, 76 (26071 – LOGROÑO)

http://www.larioja.org/web/centrales/educacion/educacion.htm  l
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 Comunidad Autónoma de Madrid

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

c/ Alcalá, 32 (28071 – MADRID)

Tlf. 91 720 00 00

http://www.madrid.org/comun/educacion/0,3147,52811119_0_53384324_,00.html

 Región de Murcia

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

Avda. de la Fama, 15 (30071 – MURCIA)

Tlf. 968 36 20 00

http://www.carm.es/educacion/

PORTAL EDUCATIVO: http://www.educarm.es/

 Comunidad Foral de Navarra

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Cuesta de Santo Domingo, s/n (31071 – PAMPLONA)

http://www.cfnavarra.es/

 País Vasco

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

c/ Duque de Wellington, 2 (01071 – VITORIA-GASTEIZ)

http://www.euskadi.net/infogv/gobierno_c.htm

 Comunidad Valenciana

CONSEJERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

Avda. Campanar, 32 (46015 – VALENCIA)

Tlf. 96 386 65 00

informacio@cult.gva.es
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13.2Listado  original  de  contenidos  seleccionados  para  el   Proyecto

Aprender

A continuación se muestra la selección original de contenidos del Proyecto Aprender. Tal y como se ha

indicado  en  la  sección  correspondiente,  parte  de  estos  contenidos  fueron  retenidos  para  una  siguiente

iteración del proyecto.

Contenidos en bruto:

(Extraído del documento “Estudio Técnico Inicial de NNEE” [i208, 2003])

Estos “Contenidos” son una adaptación de las Dificultades de Aprendizaje recogidas por Santiuste, V.

y Beltrán J.A.: “Dificultades de Aprendizaje” Síntesis. 1998.

a) Desarrollo Psicomotriz.

Orientación espacial.

Lateralidad

Esquema corporal.

Motricidad fina

b) Desarrollo perceptivo/atencional

Percepción visual

Discriminación visual

Percepción auditiva

Discriminación auditiva.

Discriminación figura-fondo.

Memoria.

Colores.

c) Lenguaje oral.

Dislalia.

Disfasias.
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d) Lenguaje escrito.

Dislexias.

Disgrafías.

Trazos.

Letras, sílabas, palabras y frases.

Unión-separación.

Aprendizaje lector.

Comprensión lectora

e) Razonamiento Lógico.

Conceptos básicos (arriba-abajo, dentro-fuera.....).

Clasificación .

Seriación

Cuantificadores.

Identificadores.

Razonamiento temporal.

Razonamiento numérico.

Cálculo.
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Adaptación y desarrollo de los anteriores contenidos para la LOCE:

Módulo 1: Aprender a ser.

El cuerpo humano.

Principales órganos.

Cambios evolutivos.

Sexualidad y reproducción.

Estados físicos y emociones

Higiene y aseo personal.

Cuidado e higiene personal

El cuarto de baño: elementos y objetos relacionados con higiene y aseo.

Rutinas de higiene y aseo

Conceptos previos relacionados con hábitos de higiene.

Vocabulario adecuado a situaciones relacionadas con la higiene

El vestido.

Acción de vestirse / desvestirse.

Las prendas y su elección dependiendo de situaciones.

Conservación y cuidado de ropa.

Conceptos previos relacionados con el vestido.

Vocabulario adecuado a situaciones relacionadas con el vestido.

La Salud.

Salud y enfermedad.

Centros de salud/hospitales y profesionales.

Las medicinas, su uso.

Hábitos saludables

Tabaco, alcohol y drogas, consecuencias para la salud.

Conceptos previos relacionados con salud.

Vocabulario adecuado a situaciones relacionadas con salud.
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Módulo 2: Aprender a Convivir.

La casa.

Dependencias de la casa y ubicación.

Máquinas y aparatos domésticos.

Colaboración en tareas domésticas.

Recursos en el hogar: agua y electricidad.

Conceptos previos relacionados con la vivienda.

Vocabulario relacionado con la vivienda.

Juegos y Deportes (Tiempo libre).

Tipos de juegos.

Escenarios y reglas de diferentes deportes

Asociaciones deportivas/clubes deportivos.

 Tipos de juguetes.

Conceptos previos para el juego y los deportes. 

Vocabulario adecuado a situaciones de tiempo libre. 

Las Fiestas y Espectáculos (Tiempo libre)

Tipos de fiestas y lugares.

Tradiciones y culturas.

Tipos de espectáculos y lugares.

Elección de actividades culturales.

Conceptos previos relacionados con las fiestas y los espectáculos.

Vocabulario adecuado a situaciones relacionadas con tiempo libre.

Normas de cortesía.

Principales normas de cortesía.

Convivencia pacífica.

Respeto por las normas de convivencia.

Estrategias para resolver conflictos.

Conceptos previos.

Vocabulario.
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Módulo 3: Aprender a Hacer.

La compra y el dinero.

El Centro Comercial y las tiendas.

Precios.

Utilización del Dinero.

Clasificación de productos.

Conceptos previos relacionados con la compra y el dinero.

Vocabulario adecuado a situaciones de compra y utilización de dinero.

Los Transportes.

Medios de transportes.

Horario, Itinerario y billetes.

Medidas de seguridad

Normas y señales de tráfico.

Causas de accidentes.

Conceptos previos relacionados con Transportes.

Vocabulario.

La Alimentación.

Alimentación y salud.

Dietas saludables.

Cocinado de tipos de alimentos.

Conceptos previos relacionados con la alimentación.

Vocabulario apropiado.

Medios de Comunicación personal

Tipos de medios de comunicación.

El ordenador como medio de presente y futuro.

El teléfono y el fax.

Medios Adaptados.

Conceptos previos relacionados con la comunicación personal.

Vocabulario adecuado a situaciones en las que existe comunicación.
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Módulo 4: Aprender a Conocer.

Habilidades de cálculo.

Razonamiento numérico.

Sumas y restas.

Divisiones y multiplicaciones.

Lectura/escritura.

Aprendizaje lector.

Trazos.

Ortografía.

Comprensión lectora.

Palabras.

Frases.

Textos.

Pronunciación.

El tiempo.

Día y noche.

Horas y minutos.

Semana, mes, año.
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Reparto de los contenidos según la nomenclatura del Proyecto Aprender

El reparto de Mundos, Escenarios (indicando el entorno visual seleccionado) y Objetos de Aprendizaje

originalmente establecido fue el siguiente:

MUNDOS ESCENARIOS OBJETOS DE APRENDIZAJE

Aprender a hacer

La compra
(El Centro Comercial)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Orientación Espacial

- Clasificación

- Dinero

Utilización de  Transportes
(La Estación)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Señales de Tráfico

- Medios de Transportes

Alimentación
(La Cocina)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Menús

- Utensilios de cocina

Medios de comunicación
(El Ordenador)

- Conceptos Previos

- Vocabulario.

- El ordenador

- Prensa

Aprender a ser

El cuerpo
(El cuerpo)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Cambios físicos

- Identificación personal

Higiene personal
(El Aseo)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Elementos del baño

- Higiene

Vestido
(La Habitación)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Tipos de prendas

- Cuidado

La salud
(El Médico)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Medicinas

- Hábitos Saludables
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MUNDOS ESCENARIOS OBJETOS DE APRENDIZAJE

Aprender a
convivir

La casa

(La Casa)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Dependencias

- Colaboración tareas domésticas

Juegos y deportes

(El Polideportivo)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Tipos de juegos/juguetes

- Los deportes

Fiestas

(La Verbena)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Las fiestas

- Los espectáculos

Normas de cortesía

(La Calle)

- Conceptos Previos

- Vocabulario

- Cortesía

- Soluciones a conflictos

Aprender a
conocer

Habilidades de cálculo

- Conceptos básicos

- Razonamiento numérico

- Sumas y restas

- Divisiones y multiplicaciones

Lectura/Escritura

- Conceptos básicos

- Aprendizaje lector

- Trazos

- Ortografía

Comprensión lectora

- Palabras

- Frases

- Textos

- Pronunciación

El tiempo

- Conceptos Previos

- Día/noche

- Hora, minutos

- Semana, mes, año
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