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19. PEDACCE: UNA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN DIGITAL      
Y ACCESIBLE EN WEB    

Resumen

Hoy en día es usual encontrar recursos educativos digitales en el ámbito de la edu-
cación, como libros electrónicos, software educativo, sitios web, plataformas e-Lear-
ning, etc. lo que prueba un crecimiento del uso de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) entre estudiantes y profesores. Las TIC deberían favorecer la au-
tonomía de las personas con discapacidad y más en los ámbitos educativos. Sin em-
bargo, son muchas las barreras de accesibilidad encontradas. Es necesario asegurar
un acceso equitativo y accesible a todos los estudiantes no sólo para cubrir necesida-
des en la enseñanza para estudiantes con discapacidad, sino como soporte de apren-
dizaje para todos. En este trabajo se presenta PEDACCE (Plataforma de Educación AC-
Cesible), propuesta de enseñanza inclusiva con uso de plataforma web accesible.
Dicha propuesta ha sido puesta en práctica en asignaturas de 3er curso de las titula-
ciones de Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.
Esta plataforma de enseñanza también ha sido evaluada, obteniéndose resultados sa-
tisfactorios, de los cuales algunos de ellos se presentan en este artículo.

Introducción

El uso de la tecnología se impone en todo el ámbito de la educación desde hace
tiempo. Si hacemos un recorrido por la historia de las tecnologías educativas
desde la aparición del ordenador personal [Fidalgo, A., 2008], nos encontramos,
siguiendo un orden cronológico, en los años 80 con la Enseñanza Asistida por Or-
denador (E.A.O), que introduce el hipertexto presentando la información de forma
no lineal, algo tan habitual actualmente en la web y los recursos multimedia edu-
cativos con integración de textos, imágenes, vídeos, gráficos, tablas, etc. entre
otros. Con el uso de estos recursos multimedia, nace a finales de los 80 la hiper-
media. A principios de los 90 se empiezan a proporcionar iniciativas de aplicación
de Internet a la formación o tele-formación, aunque en la mayoría de los casos
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sólo con el uso del canal del correo electrónico. A mediados de los 90, nos en-
contramos con las plataformas de gestión de contenidos e-Learning con una apli-
cación a la formación tanto presencial como a distancia. En el 2000 aparece la
Web 2.0 con los sistemas educativos basados en el desarrollo de contenidos de
forma cooperativa, a destacar los blogs, wikis y las redes sociales. Como se puede
observar, desde hace décadas no se concibe la educación sin el uso de las tecno-
logías de información y comunicación (TIC). Las TIC ofrecen grandes posibilida-
des en el ámbito de la innovación educativa, convergiendo con su uso a metodo-
logías centradas en el aprendizaje. Y es por ello que la utilización de las TIC en
los sistemas de educación es beneficiosa para todos los estudiantes, ya que da so-
porte a su aprendizaje y permite que la enseñanza se adapte más a las caracterís-
ticas de aprendizaje de cada estudiante. Por ejemplo, el incluir distintos tipos de
materiales de estudio en distintos formatos (multimedia, vídeos, audios, presen-
taciones, páginas web, etc.) permite que el estudiante pueda elegir el formato de
estudio que más se ajuste a sus características y preferencias [Iglesias et al., 2008]
(ver figura 1).
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El evolucionar tecnológicamente de manera universal ha de asegurar el acceso
a la diversidad funcional que nos encontramos en la sociedad. Uno de los problemas
más frecuentes de los entornos web de enseñanza actuales es la utilización de tecno-
logías que no tienen en cuenta las barreras en el acceso a los contenidos. Por ejem-
plo la inclusión de contenidos multimedia  audiovisuales en las páginas web conlle-
va dificultades a la hora de hacer accesible el contenido de la página web y no sólo para
las personas con discapacidad, cada vez es más frecuente encontrarnos con barreras
en el acceso que nos afecta a todos, como por ejemplo no poder acceder a un vídeo
por no tener el reproductor o conector instalado. 

El acceso a la enseñanza es un derecho para todas las personas que debe ser
equitativo y tratado de forma inclusiva, sin discriminación tal como se indica en le-
gislación vigente [BOE, 2001] [BOE, 2003] [BOE, 2005]. En esta propuesta que aquí
se presenta se hace uso de las TIC como oportunidad para ofrecer inclusión en la edu-
cación, dando la posibilidad de integrar, así como de facilitar la participación a todos
los estudiantes, no sólo para aquellos con algún tipo de discapacidad bien temporal
o permanente.

Trabajos relativos

Como se ha visto, es numerosa y diversa la tecnología utilizada en el ámbito edu-
cativo, y se encuentran aportaciones en accesibilidad como herramientas de autor,
estándares, plataformas de aprendizaje o e-Learning, etc. 

Hay que hacer distinciones en el tratamiento de la accesibilidad. Algunos traba-
jos siguen criterios del Diseño Universal [Connell, B  et al, 1997], [Consejo de Euro-
pa, 2007]  aportando un acceso compatible al contenido para todos las personas, in-
cluyendo a usuarios con discapacidad que acceden a la Web con ayuda de tecnología
asistencial o productos de apoyo [CEAPAT, 2008]; en otros casos se da un acceso di-
recto orientado a cubrir diferentes tipos de acceso pero sin tener en cuenta la tecno-
logía asistencial. 

Para elaborar y editar recursos digitales accesibles, es necesario destacar el es-
tándar proporcionado por el informe NIMAS (National File Format Technical Panel,
National Instructional Materials Accessibility Standard) [NIMAS, 2004] el estudio
“Accessible Digital Media. Design Guidelines for Electronic Publications, Multimedia
and the Web” realizado NCAM (WGBH National Center for Accessible Media) [The
WGBH National Center for Accessible Media, 2006]  que ofrece una completa y valiosa
guía de recomendaciones, herramientas y técnicas de desarrollo para crear todos los
tipos de acceso a los recursos multimedia, incluidos textos, gráficos, directrices para
crear libros electrónicos accesibles y que todo ello pueda ser utilizado por los estu-
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diantes con discapacidad cuando acceden con sus ayudas técnicas o productos de
apoyo como lectores de pantalla.

Para conseguir acceso a todos estos recursos educativos en aplicaciones o sitios
web y que estos sean accesibles es fundamental seguir los estándares del IMS (Ins-
tructional Management System) [IMS, 2002], y los proporcionados por el W3C (World
Wide Web Consortium) [W3C, 1994], como los incluidos dentro de la Iniciativa de Ac-
cesibilidad Web (WAI) [W3C, 1998].

Los trabajos del W3C contribuyen a que la web sea un espacio al que se pueda
acceder independientemente del hardware, software, infraestructura de red, idio-
ma, cultura, localización geográfica y de las características de acceso de los usua-
rios. Siguiendo estos objetivos, se encuentran especificaciones orientadas a con-
seguir accesibilidad, como es el caso de SMIL [W3C, 2008]  para los contenidos
multimedia, o MathML [W3C, 2008 b] para expresar notaciones matemáticas
como ecuaciones. Además, cuenta con trabajos para dar soporte a modos de inter-
acción multimodales (audio, visuales, táctiles y gestuales) como Voice XML,
SSML, SRGS, InkML. 

La WAI comprende directrices de accesibilidad para los diferentes componentes:
las ATAG [W3C, 2008 c]  para herramientas de autor, las UAAG [W3C, 2008 d]  para
los agentes de usuario y las (WCAG) [W3C, 2008 e]  para los contenidos web. Las
WCAG 1.0 son consideradas en legislación y normativa nacional e internacional la
norma a seguir. 

Para dar soporte a un aprendizaje en línea y ofrecer características como intero-
perabilidad, reutilización y accesibilidad, algunas plataformas e-Learning se basan
en el uso de metadatos para considerar accesibilidad entendida como adaptabilidad,
la iniciativas más importante son ISO JTC1 SC36 WG7, AccessForAll [DC-AWG, 2005]
y “Access For ALL”: ACCLIP (IMS Learner Information Package Accessibility for LIP
Information Model) y ACCMD (Accessibility for Metadata) [IMS, 2004]. 

En el diseño y desarrollo de sistemas e-Learning nos encontramos con tecnolo-
gía educativa al margen de la accesibilidad y que es conveniente indicar, a destacar el
estándar educativo SCORM (Sharable Content Object Reference Model) [SCORM,
2008] y los LMS (Learning management system). De los LMS, hay productos plata-
formas e-learning que se caracterizan por incluir criterios de accesibilidad como
dotLRN y Atutor. Aunque el LMS haya sido diseñado con la accesibilidad en mente,
el utilizar LMS puede conllevar una accesibilidad limitada. Esto es importante ante
la decisión en un proyecto de qué LMS utilizar si se quiere conseguir accesibilidad.
La opción más frecuente, como se va a mostrar a continuación, es utilizar LMS de có-
digo abierto, como es el caso de dotLRN [dotLRN, 2008], ya que permite desarrollos
siguiendo estándar de accesibilidad WCAG para compensar los problemas de accesi-
bilidad que presente el LMS.
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Por último, hay que señalar iniciativas y proyectos en el ámbito de los siste-
mas e-Learning accesibles, como las llevadas a cabo por el grupo de investigación
aDeNu (Adaptación Dinámica de sistemas de Educación on-line basada en el mo-
delado del Usuario) [UNED, 2008] de la Universidad de Educación a Distancia
(UNED); aDeNu cuenta con varios proyectos como FAA (Formación Abierta Ac-
cesible) [UNED, 2008 b] y ALPE [UNED, 2008 c] [Santos, C, 2007], en ambos
casos son entornos de aprendizaje en línea basados en estándares educativos des-
arrollados sobre código abierto que utilizan el LMS dotLRN y estándares como
SCORM e IMS. Otro proyecto a destacar es Atutor [ATRC, 2008] de la Universidad
de Toronto e implantado industrialmente; es un LCMS (Learning Content Mana-
gement System) de código abierto con metas de lograr accesibilidad y adaptabi-
lidad, se compone de distintos módulos y está gestionado con el CMS Drupal.
Todos los trabajos citados siguen estándares de accesibilidad de WAI como las
WCAG y las ATAG.

A las iniciativas anteriores hay que añadir el proyecto EU4ALL [EU4ALL, 2007]
que está basado en una arquitectura abierta para todos “4ALL” con un compendio de
estándares. Su objetivo es hacer efectivo el paradigma del aprendizaje a lo largo de
toda la vida, aplicándolo en instituciones de educación superior orientado para per-
sonas con necesidades especiales, como las personas con discapacidad y personas ma-
yores.

Legislación y normativa

En España, según el Real Decreto 1494/2007 [BOE, 2007 b] del día 12 de no-
viembre de 2007, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones bá-
sicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos
y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comuni-
cación social, se pide el cumplimiento de la Norma UNE 139803:2004 [AENOR,
2004], pero se puede garantizar la accesibilidad mediante otras normas, como
las conocidas WCAG 1.0. Este cumplimiento de la accesibilidad no sólo afecta a
los sitios de la Administración Pública, sino también a entidades sostenidas con
medios públicos, como son las universidades. Por ello que este trabajo haga un
estricto seguimiento del estándar WCAG 1.0. 

Además de las WCAG, a nivel internacional hay requisitos técnicos específicos de
accesibilidad que hacen referencia a la educación impuestos en legislación. A destacar
la enmienda Sección 508 del Acta de Rehabilitación [United States Laws, 1998], el
Special Educational Needs and Disability en el Reino Unido [OPSI, 2001] o el Federal
Ordinance on Barrier-Free Information Technology (BITV) alemán [Einfach, 2002].
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Hacia una educación inclusiva

El panorama de la universidad en España en accesibilidad es mejorable, toman-
do como indicador el nivel de accesibilidad de los sitios web de las universidades
españolas. Un estudio realizado en 2006 [Discapnet, 2006] indicó que las univer-
sidades estaban suspensas en esa materia. Desde aquel momento la situación ha
mejorado, como respuesta al cumplimiento de la legislación vigente ya expues-
ta. Aún así se encuentran muchas barreras de accesibilidad. En cuanto al núme-
ro de alumnos con discapacidad matriculados en las distintas universidades pú-
blicas, las cifras son bajas. Según el Libro Blanco de Discapacidad y Universidad
de 2007 [Peralta, A., 2007], la cifra más elevada –tanto en términos absolutos
como relativos– era la alcanzada por la UNED, con un total de 2.463 alumnos, el
1.63% de su alumnado y el 34% del total del alumnado con discapacidad del Es-
tado. Esto se debe a varias causas, pero las barreras de accesibilidad que hay en
la universidad en la actualidad no ayuda a incrementar estas cifras.

Como respuesta a esta situación, nace esta iniciativa con el objetivo de converger
hacia una enseñanza inclusiva, con ella se quiere pasar de un problema a una solución
que beneficie y enriquezca a todos. Con esta nueva visión se quiere además llevar a cabo
el proceso de adaptación de los nuevos paradigmas de enseñanza en la universidad.
Esta iniciativa innovadora parte de un equipo de docentes de la Universidad Carlos III
de Madrid (UC3M) [UC3M, 2008] y del Centro Español de Subtitulado y Audiodes-
cripción (CESyA) [CESyA, 2008].

Los objetivos que se persiguen son:
■  Inclusión en la enseñanza universitaria.

■  Currículo formativo accesible.
■  Ofrecer acceso accesible a este currículo.
■  Diseño Universal. No discriminación.

■  Utilizar las TIC no sólo como herramienta integradora.
■  Conseguir “accesibilidad” con el uso de las TIC.
■  Aprovechar el uso de las TIC para obtener beneficios para todos siguiendo 

convergencia en innovación y educación.
■  Ofrecer recursos basados en el aprendizaje del estudiante.

PEDACCE (Plataforma web de Educación ACCesible)

Siguiendo los objetivos expuestos, se ha diseñado y desarrollado una plataforma
web denominada PEDACCE (Plataforma de Educación ACCesible). Esta platafor-
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ma ha sido puesta en marcha en casos reales, como recurso docente en asigna-
turas del Grupo de Bases de Datos Avanzadas [UC3M, 2008 b] de la Universidad
Carlos III de Madrid. 

Con ella se asegura el acceso a todos los estudiantes independientemente de sus
características de acceso. Se puede acceder de manera inclusiva a los contenidos de las
asignaturas, sin discriminación. Es una alternativa para obtener beneficios y ventajas
para todos los estudiantes. Por ejemplo, si un vídeo está subtitulado, permite el acce-
so a un estudiante sordo, pero también a otro estudiante en las aulas de la universidad
donde no está conectado el audio, o se le olvidó traer unos auriculares o cascos para
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acceder a la banda auditiva del vídeo, así, todo el mundo se podrá beneficiar del recurso
del subtitulado.

En una primera aproximación, el alcance no es de diseñar un sistema de apren-
dizaje completo e-Learning accesible y que contemple todos los módulos usuales de
una plataforma e-Learning. El objetivo fue lograr una plataforma accesible y compa-
tible con el acceso a los diferentes contenidos digitales, proporcionando varias y sen-
cillas formas de acceso a los contenidos con ayuda de las TIC a todos los estudiantes,
y cómo con este uso adecuado e innovador de las tecnologías ofrecer mecanismos de
enseñanza basados en el aprendizaje del alumno [Moreno L., et al, 2008]. 

Así, la plataforma se ha diseñado para ofrecer una enseñanza virtual como com-
plemento y/o en combinación a la presencial en clase a todos los alumnos. Esta nueva
modalidad de aprender y de adquirir contenidos de la asignatura cuenta con nuevo ma-
terial docente accesible que se ofrece al alumno en forma de  recursos electrónicos
multimedia, como vídeos de clases pregrabadas, tal como indica la figura 2 (tanto te-
óricas como de ejercicios), audio, test de comprobación de asimilación de contenidos,
apuntes electrónicos, etc. Además del currículo accesible con vídeos accesibles, trans-
cripciones, etc., es objetivo de la plataforma asegurar un acceso a los diferentes re-
cursos educativos, no sólo para evitar las barreras de acceso al contenido derivado de
la diversidad funcional de los estudiantes, sino también para evitar las barreras de ac-
ceso derivadas del contexto de uso y de las incompatibilidades tecnológicas del dispo-
sitivo de acceso empleado (hardware y/o software). 

— Descripción de la plataforma y sus contenidos
La plataforma es una aplicación web accesible en la que se incluye un currículo

accesible como contenidos web. Los contenidos web que se ofrecen son de tipo textual
y multimedia.

El mapa navegacional web básicamente parte de una página web inicial donde está
la documentación de la iniciativa, manual de uso de la plataforma, y datos para regis-
trarse y acceder. Con esa cuenta de acceso de usuario, el estudiante puede acceder las
veces que quiera a la plataforma y a los contenidos. 

De esta página inicial accediendo con los datos de la cuenta, se navega a una pá-
gina web donde se encuentran las unidades de contenidos denominadas “Unidades di-
dácticas” a las que se puede acceder por medio de enlaces. En cada una de estas pági-
nas de cada unidad didáctica, se ofrecen contenidos digitales docentes, junto con unos
enlaces que dan acceso a unas páginas donde están los accesos a más contenidos al-
ternativos multimedia. Además, desde esta página se puede acceder a unas páginas de
auto-evaulación para el estudiante que contienen pruebas a realizar tipo test. Tras re-
alizar la prueba, el estudiante puede enviar si lo desea el test realizado para su evalua-
ción al sistema de enseñanza, automáticamente éste envía al usuario una página web
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indicando la calificación de la evaluación de las pruebas, y soporte para ayudarle a re-
visar los fallos si los hubiera. En todas las páginas se ofrece acceso a ayuda contextual.

Esta plataforma puede ser utilizada para distintas asignaturas. En el caso prácti-
co que aquí se presenta este currículo teniendo en cuenta aspectos pedagógicos ha sido
diseñado siguiendo una guía docente como composición de dos “Unidades didácti-
cas”, y cada unidad didáctica ofrece distintos contenidos accesibles, a incluir apuntes,
presentaciones y vídeos. Estos vídeos incluyen clases teóricas y prácticas impartidas por
el profesor. Además, la plataforma permite evaluar el conocimiento adquirido por los
estudiantes, pudiendo acceder vía web a unos formularios de ejercicios de auto-eva-
luación. Gracias a estas pruebas de auto-evaluación los alumnos van haciendo un se-
guimiento de su aprendizaje de manera autónoma. 

La plataforma tiene dos tipos de uso diferentes:
■  En primer lugar, puede ser utilizado como un recurso complementario para

ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de los contenidos aprendidos en clase
con los archivos digitales encontrados en el sitio web.

■  En segundo lugar, los estudiantes que no pueden asistir a las clases pueden
aprender el conocimiento directamente de la plataforma.

Para evaluar diversos aspectos, además de la accesibilidad de la plataforma como
utilidad, rendimiento, etc., se almacena información de la interacción con el sistema
y los comentarios que tienen acerca de la plataforma. Para ello se ha diseñado un mo-
delo de datos utilizando como herramienta el análisis de datos, obteniéndose de esta
forma un valioso conocimiento para mejorar y ampliar la plataforma de enseñanza. 

— Requisitos de accesibilidad
Desde el inicio del proyecto, se han considerado y llevado a cabo requisitos de ac-

cesibilidad. Al ser una aplicación web, todas las páginas web de la plataforma son ac-
cesibles con un nivel de conformidad “AA” o doble A siguiendo WCAG. 

Siguiendo con lo anterior en relación a los contenidos multimedia, las dos pau-
tas aplicables a los contenidos multimedia en la web de las WCAG 1.0 son la 1.3 y 1.4,
ambas de prioridad 1, y establecen lo siguiente: 

■  1.3 Hasta que las aplicaciones de usuario puedan leer en voz alta automáti-
camente el texto equivalente de la banda visual, proporcione una descripción
auditiva de la información importante de la banda visual de una presentación
multimedia.[Prioridad 1]

■  1.4 Para toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una
película o animación) sincronice alternativas equivalentes (por ejemplo, sub-
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títulos o descripciones de la banda visual) con la presentación. Según esto,
habría que proporcionar transcripción de todo el contenido de la banda.[Prio-
ridad 1]

Por ello, en la plataforma se han proporcionado contenidos alternativos al conte-
nido audiovisual, como la audiodescripción integrada en el contenido, descripción
textual o transcripción y subtitulado de manera sincronizada. Este subtitulado trans-
mite toda la información de la banda auditiva. 

Pero no es suficiente con proporcionar contenidos multimedia accesibles, sino que
hay que asegurar un acceso a ellos [Moreno L., et al, 2008 b]. La diversidad de repro-
ductores y formatos de los contenidos multimedia ocasiona barreras de accesibilidad,
por ello la plataforma ofrece los contenidos multimedia en varios formatos. Como
ejemplo se muestra en la figura 3: La unidad didáctica “Tema 2: Modelo Conceptual”
se divide en dos subunidades didácticas, una de Teoría y otra de Ejercicios, por cada
unidad didáctica se ofrecen como recursos primarios los apuntes en formato pdf ac-
cesible, y vídeos de clases pregrabadas, para cumplir con las pautas WCAG. Se ofrecen
como contenidos alternativos vídeos accesibles (ver figura 4) que integran audiodes-
cripción y subtitulado sincronizado, junto con transcripción de ellos en formato uni-
versal de texto plano (ver figura 3).
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Para asegurar un acceso siguiendo los criterios ya expuestos y ofrecer alternati-
vas atendiendo a necesidades y preferencias de los estudiantes y del software que cada
uno tenga instalado en su ordenador, se facilitan los vídeos en distintos formatos como
.wmv, .rm, .mov y .SMIL, audios de la audiodescripción en .mp3 y además opciones de
cómo servir el vídeo como streaming y descarga tal como se muestra en la Figura 4.

Con el objetivo de poder evaluar el grado de accesibilidad que presenta la plata-
forma de enseñanza, se realizan periódicamente y cada vez que se modifica la estruc-
tura, presentación o el contenido de la página web para incluir nuevos recursos peda-
gógicos, revisiones expertas de accesibilidad, utilizando además de herramientas au-
tomáticas, otras para analizar contraste, redimensionamiento de las páginas, se revi-
sa que las páginas web se vean correctamente en todos los navegadores, etc.

Finalmente, con el objetivo de evaluar la usabilidad, accesibilidad y satisfacción del
usuario al utilizar la plataforma, se ha pedido la participación de los usuarios, relle-
nando cuestionarios donde se ha dejado lugar a que los estudiantes indiquen barreras
de accesibilidad, problemas de usabilidad o que expresen sus opiniones y sugerencias
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de mejora. Todos los resultados obtenidos son tenidos en cuenta incluyendo mejoras
en la plataforma.

— Metodología
Se ha realizado un diseño conceptual del curso y éste ha sido importado a la pla-

taforma siguiendo un diseño instruccional.
Para el diseño de la plataforma se ha seguido un diseño metodológico siguiendo

las pautas del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) [Bevan, N. 2003] con caracterís-
ticas de inclusión (Newell, A.F., Gregor, P., 2000) (Abascal, L and Azevedo, L., 2007).
Para ello se ha seguido un proceso iterativo. Por otra parte, se han tenido en cuenta
los problemas de accesibilidad desde el principio del proceso de desarrollo de un sitio
web accesible, ya que una vez creado todo resultaría más costoso adaptarlo.

Se han seguido Criterios de Diseño Universal [Connell, B  et al, 1997], [Consejo
de Europa, 2007]. El proporcionar acceso universal a un sitio web implica hacer ac-
cesible todos los contenidos web en el sitio web a todos los usuarios. Las dificultades
para acceder al contenido de la web no sólo afectan a las personas con discapacidad.
Es indispensable tener en cuenta las necesidades de acceso de los diferentes perfiles de
usuario que puedan utilizar el sitio web. 

— Tecnología
Para la implementación de la aplicación web, se han seguido estándares para la

Web del W3C como XHTML [W3C, 2008 f]  y CSS [W3C, 2008 g], y en accesibilidad el
estándar de accesibilidad a los contenidos web WCAG y SMIL para ofrecer contenidos
multimedia accesibles y sincronizados. Para la edición de vídeos para incluir subtitu-
lados se ha utilizado la herramienta MAGpie [].

Se han utilizado en algunos casos las herramientas de autor de Windows Media,
Real Player, Quicktime para modificar opciones de configuración y conversión de los
vídeos en los distintos formatos que se ofrecen. 

Como tecnologías en el lado del servidor de la aplicación web se ha utilizado el len-
guaje de programación PHP [PHP, 2008] y como sistema de almacenamiento, el sis-
tema gestor de base de datos Mysql [MySQL, 2008].

— Evaluación y rersultados
Esta evaluación que se realiza es de tipo empírica, donde la hipótesis principal con-

siste en afirmar que el modelo de enseñanza que se ha presentado basado en la utili-
zación de PEDACCE ofrece beneficios para todos, reforzando la enseñanza basada en
el aprendizaje del estudiante. Estos beneficios pueden traducirse en accesibilidad, in-
clusión, mejora en el aprendizaje de los contenidos, satisfacción por parte del alum-
nado de esta nueva forma de aprender, etc.
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En la evaluación de la experiencia que aquí se muestra, no todos los estudiantes
utilizaron la plataforma. El recurso se ofreció a todo el alumnado de la asignatura de
Diseño de Base de Datos en la edición de 2007. En la muestra recogida no todos los es-
tudiantes la utilizaron, lo que nos ha proporcionado unos datos comparativos muy va-
liosos al ser un muestreo con la misma tipología de estudiante, mismo currículo y de
la misma edición.

Para llevar a cabo la evaluación se han utilizado varias técnicas, y de cada una de
ellas se ha obtenido conocimiento distinto: 

■  Entrevistas con los estudiantes antes, durante y después de la puesta en mar-
cha de la iniciativa.

■  Encuestas: Realización de cuestionarios por los alumnos para obtener su opi-
nión sobre la utilidad, usabilidad, accesibilidad del sitio web.

■  Análisis de datos a partir de la información almacenada en la base de datos.
■  Análisis de ficheros de interacción de los usuarios con la plataforma (ficheros

log).

La iniciativa ha sido recibida con satisfacción por los alumnos, como se puede ver
en la figura 5, donde en una escala del 1 al 5, indicando el 1 “Totalmente desacuerdo”
y 5 “Totalmente de acuerdo”, ante la afirmación de: “Recomiendo su uso, pienso que
a la mayoría de mis compañeros les vendría bien utilizarla y les podría ayudar a apren-
der más fácilmente conocimientos de la asignatura”, el 91 % de los estudiantes con-
testaron con un 4 ó un 5.
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En las 20 semanas de duración del cuatrimestre donde se imparte la asignatura,
se hizo un óptimo uso de la plataforma. 90 estudiantes interaccionaron frecuente-
mente con la plataforma de enseñanza, realizando 251 accesos a contenidos textuales,
53 accesos a contenido audio, y 846 acceso a contenidos de tipo vídeo. Este último dato
nos ha confirmado cuál es el material docente estrella para los alumnos (el que con-
sideran más útil para su aprendizaje o repaso). Es necesario en este momento indicar
que en el curso en el que se evaluó la plataforma no se había matriculado ningún es-
tudiante con discapacidad auditiva o visual.

Otro dato interesante a aportar es que los estudiantes usuarios de la plataforma
obtuvieron mejores resultados en las calificaciones de los exámenes donde se les exa-
minaba de los conocimientos de la asignatura, que también eran facilitados por la pla-
taforma. Así, en la muestra de estudiantes que sí utilizaron la plataforma, se obtuvo un
58 % de aprobados, y en el caso de los que no la utilizaron fue un 28 % (ver figura 6).

Conclusiones

Se ha presentado una iniciativa de enseñanza inclusiva a través de una platafor-
ma web en la que se ofrecen contenidos digitales textuales y mutimedia como ma-
teriales de estudio. Se asegura un acceso al currículo formativo a todos los estu-
diantes. Esta inclusión se hace sin discriminación, donde a los estudiantes con
discapacidad no se les señalarán unos contenidos distintos al resto de sus com-
pañeros.

La plataforma ha podido ser diseñada y desarrollada gracias al uso adecuado de las
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TIC, con esto se quiere promover el uso de las tecnologías que no entren en conflicto
con la accesibilidad. 

Al ser una enseñanza via Internet, ofrece salvar barreras espacio temporales, está
orientada a la reutilización de sus recursos, lo que la convierte en un catálogo de con-
tenidos accesibles siempre a la disposición de la enseñanza. 

Los resultados obtenidos al medir la mejora del aprendizaje, accesibilidad, usabi-
lidad y satisfacción del alumnado son muy positivos.

Por todo esto, se seguirá trabajando en esta línea para avanzar en formas de en-
señanza inclusiva con beneficios para todos. 

Por último, esta plataforma de enseñanza tiene como objetivo próximo reforzar
el aprendizaje, añadiendo nuevos módulos y recursos pedagógicos de e-Learning, apro-
vechar herramientas de la Web 2.0 tratando de adaptar el diseño al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) [MICINN, 2008] y los nuevos paradigmas de enseñan-
za [UPM, 2007].
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