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Resumen. La utili zación de tutoria les audio visuales de co rta duración
constituye un r ecurso formativo de gran at ractivo para los jóven es estudiantes,
ampliamente fa miliarizados co n este tipo de f ormato sim ilar al u tilizado e n
YouTube. Considerados como “píldoras fo rmativas”, d ichos tut oriales tien en
como objetivo r eforzar la comprensión de conceptos complejos que por su
naturaleza dinámica no pueden ser representados mediante tex tos o diagramas.
Sin embargo, la inclusión de este tipo de contenidos en las p lataformas de
eLearning pu ede presen tar pro blemas de accesibilidad par a estudiantes con
discapacidades visuales o aud itivas. El pr esente trab ajo d escribe di cha
problemática y muestra la forma en que un pr ofesor podría añadir, de un a
manera sencilla, textos descriptivos y subtítulos a sus videotutoriales.

Abstract. The use of short-lived audiovisual tutorials constitutes an educational
resource v ery attractive for young students, wi dely fam iliar wi th this t ype of
format similar to YouTube clips. Considered as "formative pills", these tutorials
are intended to s trengthen the un derstanding of complex concepts that b ecause
their dynamic nature can’t be represented through texts or diagr ams. However,
the in clusion of this ty pe o f cont ent in eLearning pl atforms pres ents
accessibility p roblems for students with visual or auditor y disa bilities. Th is
paper describes this problem and shows the way in which a teacher could ad d
captions and subtitles to their videos.
Keywords: Educational resour ces, knowledg e pills, m ultimedia eL earning
design, eLearning accessibility, deaf students, captioned video.

1 Introducción
En muchas de las asignaturas que es cursan en los estudios de ingeniería se describen
procesos complejos y dinámicos cuyo aprendizaje resulta difícil para l os estudiantes
si no se utilizan, como apoyo adicional, materiales didácticos dotados de animaciones,
simulaciones o im ágenes y explicaciones gr abadas e n un video. Por ejem plo, en
agronomía l os est udiantes p odrían ver co n det alle p rocesos c omo el creci miento
anómalo de un c ultivo at acado por una pl aga, o en i ngeniería i nformática
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comprenderían m ejor el funcionamiento de una a plicación c ompleja si pue den
visualizar su comportamiento dinámico [1]. Pero este tipo de materiales no puede ser
representado en los libros de texto tradicionales ni suelen ser todavía habituales en los
contenidos di dácticos producidos p or los p rofesores u niversitarios pa ra sus cursos
online.
La i nclusión d e cont enidos m ultimedia en la enseñanz a/aprendizaje de curs os de
ingeniería [ 2], t anto pa ra ayudar a co mprender e n pr ofundidad un problema
(aprendizaje), como para aplicar el conocimiento a la resolución de problemas nuevos
(destreza).
La creación por parte de los profesores, de pe queñas piezas de vi deo, pa ra ser
incluidas tanto en las clases p resenciales, como en el A ula Virtual, donde pueden ser
consumidas re petidas veces y a través de medios diferentes por los estudiantes,
proporciona una motivación adicional a éstos, incrementando su tasa de aprendizaje y
contribuyendo a comprensión y retención de contenidos complejos.
Este t ipo de videotutoriales, den ominados po r m uchos autores com o pí ldoras
formativas, s on pequeñas piezas de m aterial didáctico, creadas com o objet os de
aprendizaje de cont enido a udiovisual y di señadas para com plementar la s estrategias
tradicionales de form ación y facilitar la c omprensión de alg unos aspecto s d e la
materia curricular que pres entan una m ayor di ficultad de com prensión pa ra l os
estudiantes, ya sea por su hondura conceptual como por su complejidad instrumental.
La producción de píldoras formativas pue de hacerse de forma autónoma por un
profesor, utilizando un equipamiento informático básico y aplicaciones asequibles y
fáciles de utilizar. Dado que su finalidad es puramente didáctica y su público objetivo
los estudiante s de un c urso conc reto, no se necesita hacer uso de los m edios
sofisticados de produ cción n i de publicación i nstitucionales qu e, gen eralmente,
responden a planteamientos muy diferentes [3].
Sin em bargo, este t ipo de m aterial multimedia, a diferencia de otros materiales
didácticos clásicos, plantea algunos problemas nuevos de accesibilidad que es preciso
tomar en cuenta. Hoy en día existe una especial sensibilización hacia la integración en
todos l os órdenes de l a vi da de l as pe rsonas q ue p resentan al gún t ipo de diversidad
funcional. En muchos países d esarrollados, los cen tros ed ucativos están tam bién
sujetos a la legislación contra la discriminación y tienen la obligación de satisfacer las
necesidades de los est udiantes con al guna discapacidad. Se hace por ell o necesario
que l os aut ores de co ntenidos f ormativos m ultimedia p uedan d otarles de l as
características necesarias para hacerlos acces ibles e interoperables c on otros sistemas
y repositorios de contenidos externos [4].

2 Píldoras formativas
Las píldoras formativas audiovisuales combinan creatividad, integración multimedia,
sonido y a nimación. Su diseño en form a de piezas autocontenidas, con una duración
de l os videos de ent re 5 y 1 5 m inutos, est á enf ocado a i ntegrarse e n u n co ntenido
formativo m ás a mplio en el que pueden ap arecer va rias piezas de esta naturaleza .
Dada su brevedad, es preciso identificar con claridad qué conceptos o t écnicas, cuyo
aprendizaje se pret ende reforzar, deben formar part e de la uni dad didáctica que s e
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está creando . Pueden presentarse ord enadadas de diversas fo rmas y reu tilizadas en
diferentes unidades didácticas, pe ro si n pe rder su carácter de unidades con entidad
propia por sí mismas.
En este sentido, difieren de otros tipos de contenidos didácticos en video, como son
las grabaciones de clases magistrales, ofrecidas por ejemplo en algunos de los cursos
del MIT dentro de su iniciativa de cursos abiertos (Fig. 1), o los canales en Youtube
de otras universidades [5]. Pese a sus grandes posibilidades de difusión de los cursos a
estudiantes d e t odo el m undo, e stas g rabaciones pr esentan algun os in convenientes,
como son:
• Su duración es la misma que la de la clase tradicional (50 minutos), lo que
hace que sea i ncómodo verla más de una vez si lo que se quiere es reforzar
algún concepto desarrollado en esa clase.
• En el video se recoge todo lo que ocurre en el aula, aunque no sea rel evante
para la lección (Fig. 1).
• Requiere i nstalaciones y rec ursos c ostosos: i luminación, material técnico
profesional, personal especializado para realizar la grabación, etc.
• Elevada ocupación en disco de los archivos multimedia creados.

Fig. 1. Una clase magistral de Ciencias de la Computación grabada en video y ofrecida como
parte de la iniciativa “opencourseware” por el Instituto Tecnológico de Masachusetts.

Varias Un iversidades esp añolas están utilizando, para la producción d e tu toriales
en video, una herramienta - Polimedia - desarrollada en la Universidad Politécnica de
Valencia en 2007, que permite la g rabación de un profesor o un estudiante hablando
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junto a una pantalla en la que se muestran transparencias o videos, mientras explica su
contenido (Fig. 2). Para minimizar la ocupación del archivo y facilitar su transmisión,
se utiliza una resolución baja en la g rabación de la im agen del profesor y o tra mayor
para la pantalla. Desde el punto de vista del contenido formativo, en la mayoría de los
casos el s oporte fundamental consiste en una presentación de transparencias estáticas
acompañadas por la figura parlante del profesor que va explicando la materia.
Sin em bargo, t ambién si rve pa ra crea r píldoras fo rmativas en el s entido que
queremos darl e en est e t rabajo, c omo l as desar rolladas po r l os aut ores de u na
experiencia piloto en la Uni versidad de Vigo [6] que seña lan así sus características:
“ser objetos a utónomos, estar enfocados a u n tema, ser i ndivisibles, estar dirigidos a
una audiencia específica y ser agrupables”.

Fig. 2. Un videotutorial de agronomía grabado con la herramienta “Polimedia” en
la Universidad Politécnica de Valencia. En la pantalla se muestra una presentación
junto al busto parlante del profesor. En general carecen de subtítulos.
2.1 Creación de un videotutorial
Cualquier profesor que quiera preparar material docente en f orma de vi deotutoriales
de corta duración, o píldoras formativas, tiene a su disposición una amplia gama de
herramientas in formáticas, tan to d e software lib re, co mo p ropietario, entre las que
elegir, valorando aspectos como son la calidad de la imagen y sonido en relación con
el tamaño de los archivos, o la posibilidad de su difusión en forma de streaming desde
la pl ataforma eLearning de l a Uni versidad para que l os est udiantes p uedan se guirlo
sin necesidad de descargárselo a su ordenador.
En las pruebas que hemos realizado pa ra llevar a cabo nuestros prim eros
videotutoriales, n os i nteresaba capt urar t odo l o q ue a parecía en una zona de l a
pantalla d el ordenador, en la q ue se ib an superponiendo i mágenes, fragmentos de
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video, presentaciones o una ventana de aplicación en la que interactuaba el profesor.
Al mismo tiempo, éste iba graba ndo las explicaciones pertinentes a través un
micrófono.
Entre las herramientas evaluadas figuraron ‘Adobe Captivate’, ‘Camtasia Studio’ o
‘SnagIt’[7]. Es ta úl tima fue f inalmente l a el egida debido a su se ncillez y l a bue na
calidad del video y del sonido. Los videos fueron producidos, en formato AVI, con un
tamaño de 640x480 y 25 frames/seg., y posteriormente transformados a formato Flash
Video (FLV) con objeto de integrarlos en las páginas HTML de los contenidos de las
asignaturas dentro de l a pl ataforma vi rtual de l a Uni versidad, desde d onde pueden
verse sin tener que descargarlos.

3 Estudiantes con discapacidad auditiva
En un au la trad icional, lo s estu diantes so rdos o con d eficiencias au ditivas p ueden
emplear varios medios de comunicación para acceder a los contenidos formativos. En
algunos casos se necesita un intérprete del lengua je de signos m ientras que hay
personas ca paces de l eer directamente de l os l abios del pr ofesor. También pue de
acudirse a la ayuda de alguien que tome notas escritas que después puedan ellos leer.
Ninguno de los métodos es intrínsecam ente mejor o m ás eficaz que otro y depe nde
fundamentalmente del i ndividuo y de la naturaleza exacta de s u pérdida de audición.
También dependen de cuándo se convirtieron en sordos y de su esc olarización previa
[8].
En el caso de la formación virtual, el acceso a conte nidos multimedia, como son
los vi deotutoriales form ativos, p or pa rte de est udiantes que p resentan a lgún t ipo de
diversidad funcional, ya sea v isual o auditiva, presenta una especial dificultad que no
tienen l os co ntenidos di dácticos cl ásicos, c ompuestos f undamentalmente por t extos
escritos y presentaciones con textos y gráficos. Para acceder al m aterial escrito, los
estudiantes con disca pacidad vis ual dispone n de programas capaces de dictar,
mediante sí ntesis de v oz, el t exto q ue t ienen e n pantalla, q ue i ncluirá t ambién l a
descripción de las imágenes, siempre que se hayan incluido.
Los est udiantes con disca pacidad a uditiva acceden a los t extos sin una dificultad
añadida a la inherente a una correcta comprensión de los mismos. En este sentido, hay
que te ner e n cuenta que la s consi deraciones de accesi bilidad para e ste tipo de
estudiantes de ben evitar ha cer hipótesis poco realistas acerca de s us niveles de
conocimientos pre vios y s u form a de ente nder u n razonamiento. En general, l os
estudiantes con discapacidad auditiva tienen peores habilidades de lectura y escritura
debido a las barreras de acceso al lenguaje durante su formación previa[9]
3.1 Subtítulos
A pesar de que el enorme potencial de los videos para preparar materiales educativos
no se ha des arrollado c ompletamente toda vía, la necesidad de hacerlos accesibles
debe ser tomada como un requisito imprescindible desde los primeros estadios de la
planificación y producción de videoturoriales.
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Existen varias clases d e su btítulos, lo s m ás co munes son los que transcrib en en
forma de texto, el contenido hablado de la banda sonora, ya sea en el mismo idioma o
su tradu cción a o tro d iferente. Esto s su btítulos son de gran utilidad p ara lo s
estudiantes que no dominan el idioma en que se hizo el vídeo. Por ejemplo, subtitular
en inglés videotutoriales de un c
urso e n nuestra universidad, pe rmite hacerlos
accesibles a estudiantes visitantes con un conocimiento escaso del español.
Sin em bargo, este tip o d e su btítulos h an sido am pliamente criticad os p or las
personas s ordas o co n problemas audi tivos porque no proporcionan s uficiente
información sobre el contexto en el que transcurre la acción en el video [10].
La accesibilidad de los vi deotutoriales requiere el uso de le yendas (‘captions’) que
proporcionen información ad icional, como pue de ser u so nido q ue se pr oduce en l a
escena (por e jemplo sue na un teléfono), qué personaje ha pronunciado una fra se, el
tono que em plea (enfadado o alegre), etc. Es este un ca mpo en el que todavía falta
investigar m ás. El uso de col ores e n l os t extos pa ra rep resentar cont enidos
emocionales, l a p osición de los sub títulos en la p antalla p ara id entificar al q ue está
hablando o el tamaño y tipo de letras usados para trasladar al texto escrito el énfasis
con que se está hablando, son todavía experiencias que no han sido trasladadas a una
norma mayoritariamente aceptada [11].
Tanto lo s sub títulos co mo la s leyen das pu eden estar pregrabados en el v ideo, de
forma que no se pue de vi sualizar si n el los, o p ueden est ar co ntenidos en arc hivos
aparte de forma que sea el usuario quien decida si se m uestran o no. Existen sistemas
que permiten ver por sep arado leyend as y su btítulos e i ncluso eleg ir el id ioma d e
éstos.
3.2 Añadir subtítulos a un videotutorial
La tarea d e añadir subtítulos y leyendas a un vídeo no es del todo sencilla. En la
literatura sobre la creación de material didáctico, suele rec omendarse dejar esta tarea
en manos de especialistas. Sin embargo, los requerimientos en tiempo de ejecución y
coste económico, hacen que esta recom endación sea válida únicam ente si el material
que audiovisual se est á preparando está destinado a una audiencia muy amplia y con
una larga duración en el tiempo.
Un profesor que haya preparado un videotutorial de corta duración para reforzar un
tema en un c urso de varias decenas de estudiantes pue de, sin em bargo, dota rle de
subtítulos con una calidad suficien te qu e lo h aga accesib le, tan to a est udiantes co n
discapacidad au ditiva, co mo a lo s q ue tien en dificultad p ara la co mprensión d el
idioma hablado en el videotutorial.
Pueden encontrarse e n inte rnet innum erables program as que pe rmiten añadir
subtítulos a un video. En unos caso s grab ando directamente el texto sobre lo s
fotogramas del vídeo y en otros creando un archivo con el texto y la información de
sincronización con el video.
Es conv eniente sep arar l os subtítulos en un arch ivo aparte con objeto de que
puedan ser m ostrados a volu ntad del est udiante. Lo s videos co n l os sub títulos
grabados, pueden provocar rechaz o cuando son vistos varias veces. Existen varios
formatos p ara sub títulos, co mo ‘ SubRip’ ( .srt), ‘MicroDVD’ (.sub) , ‘ Universal
Subtitle Format’ (xml), ‘Substation Alpha’ (.ssa), ‘Advanced Substation Alpha’ (.ass),
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etc., aunque hay programas que permiten cambiar de un formato a otro. Para nuestras
pruebas hemos u tilizado el programa d e có digo ab ierto ‘Aegisub’ y el fo rmato d e
subtítulos srt.
Otro requerimiento era el de poder incrustar los videotutoriales en páginas web con
información adicional, como puede ser una descri pción de su contenido o las
recomendaciones para su visualización. Para ello hemos hecho uso de los plugins para
html de ‘ Flowplayer’. Se t rata de un visor de vi deo para la web, de c ódigo abierto
que permite em itir vi deos desde u n ser vidor we b, c omo el aul a vi rtual, dent ro de
páginas web en las que el estudiante puede activar o desactivar los subtítulos (Fig. 3).

Fig. 3. Un videotutorial de Programación Avanzada con subtítulos. Los subtítulos
pueden suprimirse y activarse pulsando el pequeño botón CC que aparece en el
extremo inferior derecho.

4 Conclusiones
Videotutoriales en fo rma de pí ldoras fo rmativas de cort a duraci ón, q ue abor den l os
conceptos básicos de u na a signatura y se e ncuentren disponibles e n el Aula Vi rtual
como ma terial de autoaprendizaje, pue den contribuir a reforzar el i nterés y l a
motivación de los estudiant es. Sin em bargo, plantea re tos de accesibilidad pa ra
estudiantes con d iversidad fu ncional, que en el caso d e d iscapacidades au ditivas,
pueden ser a bordados mediante la creación de archivos de subtítul os y leyendas que
puedan ser visualizados a vol untad del estudiante cua ndo s on se rvidos desde l a
plataforma d e eLearn ing. Lo s sub títulos pueden ta mbién escrib irse en o tro id ioma
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diferente al del videotutorial si lo que se pretende es hacerlo accesible a estudiantes
con dificultades lingüísticas.
Tanto la crea ción del audi ovisual, com o la escritura y sincronización
de los
subtítulos, pueden hacerse directa mente p or el profesor q ue crea lo s co ntenidos
didácticos, utilizando herramientas informáticas sencillas y de fácil acceso, y con una
curva de aprendizaje similar a la de otras aplicaciones informáticas de amplio uso.
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