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CONTEXTO
En el trabajo se exponen los resultados
obtenidos en el proyecto “Sistemas y TIC:
técnicas y herramientas" (2012-2016), como
continuación de los alcanzados en el proyecto
“Tecnologías
de
la
información
y
comunicación como herramientas del
desarrollo local" (2009-2012), ambos
acreditados por la Secretaria General de
Ciencia y Técnica (UNNE).
RESUMEN
Se resume la línea de investigación vinculada
con el estudio y análisis de accesibilidad, sus
métodos y herramientas y la aplicación de los
mismos para la evaluación de sitios web
enfatizando
los
representativos
de
organizaciones del NEA orientados a diversos
dominios del conocimiento. Se enfatiza la
formación de recursos humanos en la
temática, incorporando los estudios realizados
en el desarrollo de becas otorgadas por la
UNNE y tesinas de grado.
Palabras clave: accesibilidad web, técnicas y
herramientas,
formación
de
recursos
humanos.
1. INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto de I+D “Sistemas y
TIC: técnicas y herramientas" se continúa
tratando el tema de accesibilidad iniciado en
el anterior “Tecnologías de la información y
comunicación como herramientas del
desarrollo local”. Su eje principal es el
estudio de las metodologías y herramientas
orientadas a la generación de software de

calidad en coincidencia con lo expuesto por la
Ingeniería del Software (IS).
En la IS existen tres elementos clave: i) los
métodos, ii) las herramientas y iii) los
procedimientos. Estos facilitan el control del
proceso de construcción de software y brinda
a los desarrolladores las bases de la calidad de
una forma productiva. Siendo una de sus
principales áreas de estudio e investigación la
calidad del software. La misma se define
como “Grado con el que un sistema,
componente o
proceso
cumple los
requerimientos
especificados
y
las
necesidades o expectativas del cliente o
usuario” (IEEE Std. 610-1990). Atendiendo
esta definición, donde el objetivo es la
satisfacción del usuario y la importancia
otorgada a los organismos internacionales
para desarrollar y evaluar la calidad de un
producto software, se considera que el mismo,
no puede estar exenta de la aplicación de
estándares, siendo uno de los referentes la
accesibilidad.
En este sentido, existen organismos no
oficiales como la W3C (Consorcio World
Wide Web), a través de la Iniciativa para la
Accesibilidad a la Web o WAI (Web
Accessibility Initiative) (Oficina Española,
2008), que definen pautas que facilitan la
inclusión social y el acceso universal a la
información.
Como normativa oficial sobre accesibilidad
Web, se mencionan: i) ISO 9241-171:2008
(Accesibilidad al Software (ISO, 2008 a), ii)
ISO
9241-20:2008
(Accesibilidad
en
productos y servicios TIC (ISO, 2008 b) y iii)
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ISO 9241-151:2008 (Ergonomía de interfaces
Web (ISO, 2008 c).
La iniciativa desarrollada por este equipo de
trabajo de la UNNE, coincide con las
desarrolladas por otros equipos universitarios
como los expuestos en Díaz, (2008), Díaz
(2011), Díaz et al. (2012a), Díaz et al.
(2012b), Martín et al. (2012), Mendez y
Caraldi (2012), Toledo et al. (2012) y
Trigueros et al. (2012).

2. LINEAS DE INVESTIGACION y
DESARROLLO
En la línea de I+D, con mira a la transferencia
de sistemas accesibles se trabaja en:
- El relevamiento, selección y estudio de
metodologías (González Flórez, 2006;
Montero y Fernández, 2004; Segovia,
2008;) para el tratamiento de la
accesibilidad web.
- La elección, análisis y estudio de
herramientas informáticas utilizadas para
la medición de accesibilidad, entre las que
se
mencionan:
Braillersurf,
Lynx
Browser, TAW, HERA, EXAMINATOR,
TextAloud,
NVDA, WEBBIE, entre
otras.
3. RESULTADOS
OBTENIDOS/ESPERADOS
En esta sección se mencionan los logros
alcanzados en la línea temática especificada y
vinculados al mencionado proyecto que
facilita la concreción de actividades de
investigación
aplicada,
desarrollo
y
transferencia hacia el contexto de influencia
de la UNNE
Los
resultados
se
plasmaron
en
presentaciones de congresos y reuniones
científicas de carácter nacional (Mariño et al.,
2012a; Fernández Vázquez et al., 2012), una
publicación internacional (Mariño et al.,
2012b) y generación de productos software
transferibles al contexto de influencia de ésta
Universidad que cumplen las pautas
estudiadas.

Uno de los propósitos del proyecto de I+D es
la divulgación del conocimiento y experiencia
adquirida en ámbitos de Educación Superior a
fin de instalar estos temas y su aplicación en
la comunidad académica. En el segundo
semestre del año 2012 se desarrolló un taller
avalado por la FACENA (UNNE) destinado a
alumnos, adscriptos y docentes.
4.
FORMACIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
En referencia a la formación de RRHH se
mencionan como logros del año 2012
- Continuaron el estudio de metodologías y
herramientas de accesibilidad y su
introducción en diseños de sistemas de
información becarios de grado y
postgrado de la SGCyT – UNNE
- Recientes graduados de la carrera
incorporados al proyecto iniciaron la
formación de alumnos desempeñándose
como profesores orientadores del Trabajo
Final de Aplicación en esta temática. Se
resalta este logro considerando que es una
forma de incrementar la masa crítica
comprometida con la docencia e
investigación
- Iniciaron el Trabajo Final de Aplicación,
en la mencionada temática, cuatro
alumnos de carrera Licenciatura en
Sistemas de Información: Vergara (2012),
desarrolla un sistema de gestión para la
empresa Distribuciones Litoral y Maidana
(2012), elabora un Sistema Informático
para la gestión de un club deportivo. Solís
(2012),
aborda el estudio de la
accesibilidad y su inclusión en módulos
del sistema SIU. En los proyectos de TFA
se abordó como tema de calidad la
accesibilidad incluida desde etapas
tempranas del ciclo de vida, es decir se
incorporó este concepto desde la etapa de
análisis y diseño del sistema de
información. Los temas abordaron la
selección y estudio de herramientas, la
aplicación de pautas de accesibilidad en
sitios web de diferentes dominios y sus
resultados serán difundidos en el presente
año.
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Se desarrolló un taller
gratuito
denominado “Accesibilidad en sistemas
de información web”, avalado por la
Unidad Académica, cuyos asistentes
superaron en un 33% el cupo máximo
previamente establecido.
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