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Abstract— The design of a programming course in university 

is a complex activity. Usually, the professor uses several 
strategies and materials related with some particular topic in 
order to motivate its students. However, the teaching process 
must be adapted when the class includes blind students. In this 
scenario, the professor must be involved in the learning process 
of the student in order to find the best set of software tools 
available. This paper presents an experience in an algorithm 
course of the Facultad Regional Santa Fe – Universidad 
Tecnológica Nacional in which a blind student was enrolled. The 
set of strategies used and the materials developed to help the 
blind student are included as part of this work. 
 

Index Terms— Accessibility, algorithms and data structures, 
programming. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

L desarrollo de un primer curso de programación en la 
universidad es una actividad que presenta varias 

complejidades. La situación particular de los ingresantes se 
suma a otras características tales como la heterogeneidad del 
punto de partida y el reducido desarrollo de competencias, 
entre las que se destacan la abstracción, la creatividad para 
resolver problemas y la búsqueda de soluciones en equipo. Es 
usual encontrar alumnos que vienen programando desde la 
escuela media (sobre todo aquellos que provienen de escuelas 
técnicas) junto con alumnos que nunca vieron el proceso de 
codificación de un programa, lo que implica un desafío al 
momento de desarrollar los contenidos. 

En este contexto, es necesario motivar a todos los alumnos 
desarrollando estrategias y materiales didácticos apropiados 
para lograr un avance conjunto. Definir un programa, 
seleccionar materiales, diseñar actividades prácticas e 
instrumentos de evaluación para estos cursos (los cuales 
además suelen ser numerosos) constituye un desafío a afrontar 
tanto por los docentes como por los auxiliares. Esta situación 
se complejiza aún más cuando dentro del curso se encuentran 
alumnos en condiciones especiales, como ser el caso de 
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alumnos no videntes. Las universidades en general, y las 
tecnológicas en particular, se encuentran poco preparadas para 
afrontar estos escenarios. Usualmente, aunque estos alumnos 
cuentan con múltiples herramientas y mecanismos para 
afrontar el proceso de aprendizaje, el resto de los alumnos y 
los docentes desconocen sus capacidades de funcionamiento. 

En este trabajo se describe una experiencia en la cual se 
desarrolla el curso de Algoritmos y Estructuras de Datos 
(AEDD) en la carrera de Ingeniería en Sistemas de 
Información en una comisión en la cual participó un alumno 
no vidente (BR). 

El resto del trabajo se encuentra estructurado de la siguiente 
manera. La sección 2 describe las características generales del 
desarrollo del curso. La sección 3 indica algunas acciones de 
adaptación del desarrollo del curso para trabajar con todos los 
alumnos incluyendo la accesibilidad de la información (tanto 
teórica como práctica) para el caso de BR. La sección 4 señala 
las herramientas que pueden utilizar los docentes para lograr el 
proceso de enseñanza en alumnos no videntes. La sección 5 
describe el trabajo práctico integrador desarrollado por el 
grupo conformado por el alumno no vidente, incluyendo la 
forma de trabajo, los problemas afrontados y la solución 
implementada. La sección 6 detalla los resultados obtenidos 
desde el punto de vista de la cátedra y de los alumnos. 
Finalmente, la sección 7 se encuentra dedicada a las 
conclusiones del trabajo. 

II. DISEÑO DE LA CÁTEDRA DE AEDD 

La asignatura AEDD se desarrolla en el primer año de la 
carrera, como una introducción a la programación, que incluye 
el diseño de algoritmos y la construcción de programas 
utilizando un lenguaje de programación. Los ejes centrales que 
se desarrollan son el diseño de algoritmos, la programación 
estructurada, las estructuras de datos lineales (tanto estáticas 
como dinámicas) junto con los algoritmos básicos para el 
tratamiento de las mismas, el concepto de tipos de datos 
abstractos y el lenguaje C++ como mecanismo de soporte a la 
programación. 

Los alumnos que comienzan los estudios universitarios 
encuentran, en general, una realidad diferente a la que tenían 
como habitual en el nivel medio. Esta realidad suele 
presentarles dificultades (cómo estudiar, cómo socializar con 
otros estudiantes que no conocen, cómo conformar equipos, 
entre otras), generando una situación que se torna más 
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compleja debido a la falta o escasez de algunos hábitos (como 
ser la atención, la comprensión y el trabajo en equipo). Este 
trayecto puede alivianarse con aportes de los docentes en 
diferentes aspectos, entre los que se pueden identificar la 
motivación e integración [1]. También debe considerarse la 
falta de homogeneidad en los conocimientos y capacidades 
previas. Hay alumnos que comienzan con experiencias varias 
en programación, manejando un par de lenguajes inclusive, y 
otros que nunca vieron un programa. Además deben 
contemplarse las diferentes expectativas con la disciplina, ya 
que en general los alumnos quieren tener resultados/productos/ 
aplicaciones en forma temprana, dado que es lo primero con lo 
que identifican a este tipo de carreras universitarias.  

El escenario señalado requiere estrategias, materiales de 
trabajo y prácticas docentes elaboradas especialmente en 
respuesta a tales requerimientos, buscando motivar e integrar 
atendiendo a la realidad de los grupos de jóvenes que transitan 
ese período. Es necesario ampliar el conjunto de recursos 
básicos con los que habitualmente se trabaja (las clases en aula 
y laboratorio, los libros y material impreso), generando 
propuestas nuevas que apoyen los aprendizajes y las 
competencias. Para esto, se pueden incluir tecnologías, 
actividades y propuestas generadoras de interés junto con 
desafíos afines al contexto de estos alumnos. Sin embargo, 
siempre se debe tener presente como restricción que recién 
inician la carrera y por ende cuentan con poca formación 
específica ya desarrollada. 

La metodología empleada en AEDD se fundamenta 
principalmente en el aprendizaje basado en problemas [2] y en 
el aprendizaje colaborativo [3]. La consigna del equipo 
docente es ir más allá de una guía de ejercicios, buscando 
nuevos escenarios de trabajo en los que los estudiantes sean 
capaces de codificar programas, diseñando acciones y 
proyectos de trabajo conjuntos, elaborando materiales y 
seleccionando recursos para poder llevar a cabo esas 
propuestas y generando espacios de apoyo y acompañamiento 
al estudiante. Todas estas actividades requieren de la selección 
de recursos tecnológicos apropiados, entre los que se pueden 
citar campus virtual, sitios de juez en línea y entornos de 
desarrollo integrados (IDEs), entre otros. 

Algunas de las estrategias, acciones y materiales que se 
emplean en la cátedra son: 

 
1) Talleres: Son instancias prácticas donde los alumnos 

deben resolver un conjunto de problemas, agrupados en 
pares, haciendo uso de las computadoras dispuestas en el 
laboratorio. Para cada uno de los problemas propuestos 
los estudiantes deben proveer soluciones algorítmicas 
aplicando las técnicas, estrategias y herramientas de 
software (lenguaje C y C++) presentadas en las otras 
clases de la asignatura. Las soluciones de los ejercicios a 
ser resueltos en el horario previsto son entregadas al 
finalizar la clase de laboratorio a través del campus virtual 
[4], siendo luego monitoreadas por parte del cuerpo 
docente. De esta manera, se les provee a los alumnos un 
repositorio unificado de los programas desarrollados en 
clase, útiles para instancias posteriores (talleres o trabajos 
prácticos). Las consignas de mayor complejidad y de 

carácter integrador de contenidos, deben ser resueltas de 
manera extra aula y publicadas en el repositorio de código 
para ser, posteriormente, evaluadas por los docentes. 
 

2) Trabajos en contextos en línea: Durante el seguimiento de 
AEDD se plantean tareas que los alumnos resuelven en 
forma extra aula a través del sitio URI Online Judge- 
Problems & Contest- Academic [5]. Este tipo de sitios 
proveen facilidades no sólo a los participantes que los 
utilizan para resolver problemas sino también a los 
docentes que los aprovechan en la gestión de cursos de 
programación. Brindan contextos de autocorrección, 
rankings a nivel de participantes y de soluciones 
individuales (por eficacia y por eficiencia), permitiendo 
visualizar la información sobre el desempeño de los 
alumnos tanto a nivel global como a nivel de los grupos o 
disciplinas en las cuales participe. Los alumnos se 
motivan cuando pueden autoevaluarse y ver sus progresos 
en tiempo real, compararse con su grupo de referencia, 
con otros alumnos de su país y con los programadores que 
están en el tope de los rankings. Para los docentes, estas 
herramientas permiten agilizar y centralizar la gestión de 
los problemas a ser resueltos, la asignación de los grupos 
de alumnos, la gestión de los plazos de entrega, y la 
visualización de los códigos entregados. 
 

3) Problemas-proyectos: Los trabajos prácticos se planifican 
mediante el diseño y planteo de desarrollos integradores 
grupales, que se llevan a cabo en etapas cíclicas de 
creciente complejidad a lo largo del cursado (es decir, 
como proceso de aprendizaje). Se trata de trabajos que 
vinculan contenidos de otras materias con herramientas 
tecnológicas y/o aplicaciones (calculadora, red social, 
juego de preguntas, entre otros) y que, a su vez, incluyen 
diferentes tareas (como ser búsqueda, análisis, estudio, 
propuestas y reúso de desarrollos existentes). El objetivo 
es facilitar a los alumnos escenarios para hacer posible el 
desarrollo de competencias académicas (de comprensión, 
resolución y validación), de investigación (de indagación, 
búsqueda y averiguación) y sociales (comunicación, 
respeto por las opiniones diversas, responsabilidad y 
trabajo en equipo) durante el tránsito por el primer año 
universitario [6]. En cada una de las etapas propuestas a 
lo largo del desarrollo de los proyectos integradores se 
incluyen actividades de análisis del problema, búsqueda 
de información relevante, diseño y codificación de la 
solución y depuración mediante casos de prueba, así 
como también la preparación de resultados y 
documentación de presentación. Además los alumnos 
deben realizar una presentación final grupal, llevada 
adelante en modalidad de coloquio. Tal actividad tiene 
como fin no sólo evaluar la solución presentada, sino 
también las habilidades comunicacionales de los 
estudiantes, inculcando además pautas específicas de 
trabajo y de comunicación. El trabajo en grupo fomenta la 
adopción de técnicas y actitudes de trabajo y 
comunicación en los alumnos, no sólo con los docentes 
sino también entre sus propios compañeros de grupo. Los 
docentes tienen el rol de fomentar la motivación e 
integración de contenidos curriculares específicos y 
distintos saberes. 
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4) Competencias: Se aprovecha el trabajo en contextos y las 
oportunidades de competencias que se presentan a nivel 
nacional e internacional vía internet. Anualmente se 
organiza una competencia de programación local, la cual 
se inició para alumnos avanzados y, en los últimos años, 
ha incorporado un nivel inicial para alumnos de primer 
año. En dicha competencia, los problemas planteados 
difieren entre sí en términos de su dificultad y temática, 
pero existen requerimientos comunes que todas las 
soluciones deben satisfacer, a saber: corrección, tiempo y 
uso de memoria. El objetivo es promover las siguientes 
actitudes/habilidades en los aspirantes y estudiantes: 
desafío, autoestima, trabajo en equipo y empleo de nuevos 
medios tecnológicos [6]. Los alumnos son invitados a 
participar voluntariamente, formando equipos de tres 
personas y preparándose en espacios de apoyo brindados 
a través de talleres de programación extra-curriculares. 
Muchos de los estudiantes participan con entusiasmo, 
incentivados por los premios y reconocimientos. 

III. EXPERIENCIA DEL CICLO 2016 

En el ámbito educativo, la inclusión de las personas con 
discapacidad tiene especial importancia para hacer realidad la 
integración social de cualquier país, donde el nivel superior 
juega un papel significativo ya que tiene la responsabilidad 
social de facilitar la incorporación de estas minorías al ámbito 
profesional. Con la inclusión educativa, por ejemplo, se busca 
favorecer la ampliación y democratización de las 
oportunidades de formación en el marco del concepto de 
aprendizaje a lo largo de la vida y de la educación como un 
derecho [7]. Las universidades deben asumir la 
responsabilidad social de acoger a estos estudiantes y crear 
estrategias que faciliten el tránsito y favorezcan la 
culminación de los estudios profesionales de este grupo a fin 
de que se logre un avance hacia una verdadera autonomía 
individual. 

Respecto a la inclusión educativa en la educación superior, 
la literatura no es muy abundante; pero el interés en el tema se 
denota en distintos foros de intercambio. Se puede observar 
una evolución conceptual, donde la inclusión educativa es 
entendida en un sentido mucho más amplio y va más allá del 
ámbito educativo, pues incluye otros sectores, como el de la 
salud, el laboral, el de participación social, entre otros. Todos 
estos aspectos se vinculan a la calidad de vida de las personas 
[8]. Barton define la inclusión como un proceso que no trata 
de lanzar a todo el alumnado hacia un sistema ordinario que 
no ha cambiado [9]. En este sentido, el sistema escolar que 
conocemos -en términos de factores físicos, aspectos 
curriculares, expectativas y estilos del profesorado, roles 
directivos- tendrá que cambiar en correspondencia con este 
tipo de situaciones. Así, la educación inclusiva es la 
participación de todos y su logro implica revisar todas las 
prácticas excluyentes [9]. 

Los alumnos con discapacidad visual requieren atención 
especial con apoyos educativos para atenderlos ante las 
situaciones imprevistas. Distintos estudios revelan el grado de 
visión como elemento incidente en las trayectorias personales, 
dando como resultado la necesidad de apoyos en tres 

categorías: accesibilidad arquitectónica, herramientas 
tecnológicas y existencia/disponibilidad de personal. Cada una 
de estas categorías debe promoverse en la universidad de 
acuerdo con la experiencia de los estudiantes. 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, durante el 
ciclo lectivo 2016 el curso de AEDD contó con un alumno no 
vidente. Este alumno, a los dos años de edad, tuvo el 
diagnóstico de retinoblastoma (cáncer de retina) y perdió el 
100% de la visión. Sin embargo, se desarrolló con soltura 
tanto en la escolaridad formal (nivel primario y secundario), 
como en otras disciplinas adaptadas a personas no videntes 
(atletismo, natación, ajedrez y fútbol). La experiencia inició, 
institucionalmente, al momento de la inscripción. BR al 
inscribirse manifestó su voluntad de que la facultad conozca 
las experiencias previas de su trayectoria, tanto en una escuela 
secundaria no especializada como en la institución de apoyo 
especializada que le brindaba apoyo extracurricular. Esto 
permitió que los docentes generen un nexo con el conjunto de 
profesores especializados que le brindaron apoyo 
extracurricular durante el cursado a nivel medio.  

La Secretaría Académica asumió un rol activo de 
coordinación para atender esta situación desde la inclusión. 
Organizó reuniones entre los docentes de la universidad que 
trabajarían en el primer año con BR y referentes que 
trabajaron con él en otros espacios, tanto académicos como 
deportivos y familiares (dado que BR tiene hermanos que no 
son ciegos y además juega al fútbol en la selección provincial 
y, eventualmente nacional, de su categoría). Se realizaron tres 
encuentros de aproximadamente dos horas de duración cada 
uno, donde los docentes y referentes (entrenadores, asistentes, 
etc.) que trabajaron con BR presentaron sus experiencias, los 
recursos que utilizaron, la metodología de relacionamiento y 
las formas de comunicarse y evaluar sus avances. De esta 
forma, los docentes universitarios tomaron contacto con ocho 
profesionales que trasmitieron seguridad y confianza en un 
desafío que ellos ya habían transitado. En estos espacios, los 
docentes, profesores y auxiliares del primer nivel de la carrera, 
comenzaron a interiorizarse de la situación particular y, en 
consecuencia, comenzaron a revisar sus propuestas didácticas 
y los materiales disponibles. No obstante, una vez iniciadas las 
clases, en todas las cátedras comenzaron a develarse aspectos 
relevantes que implicaron cambios o reformulaciones tanto a 
nivel de dictado de contenidos como así también en el 
dominio de herramientas que facilitaran la relación docente-
alumno. Ante estas situaciones, la Secretaría Académica se 
integró con la Secretaría de Bienestar Estudiantil manteniendo 
una coordinación conjunta entre todos los docentes 
involucrados. De esta manera, se brindó el apoyo institucional 
requerido para evaluar la adecuación de las herramientas 
existentes en relación a las inquietudes específicas de cada 
materia. Esto posibilitó contar con información centralizada a 
nivel institucional al momento de presentarse una dificultad 
particular. 

Específicamente, en la cátedra AEDD se hicieron varias 
adaptaciones. Algunas de ellas estuvieron enfocadas en 
permitir que BR utilizara las mismas herramientas de 
desarrollo que el resto de sus compañeros, a fin de permitirle 
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seguir el curso con la metodología propuesta de trabajos 
prácticos grupales e intercambios. Además se trabajó en la 
formulación de un trabajo práctico integrador que 
implementara una aplicación de características similares a los 
sitios de juegos y competencias, pero incorporando 
requerimientos de accesibilidad para usuarios no videntes. De 
esta forma, BR podría probar desarrollos propios y, además, 
todos los equipos desarrollarían aplicaciones accesibles.  

En las siguientes secciones (IV y V) se brindan detalles 
sobre las herramientas de programación utilizadas a lo largo 
del cursado y sobre la forma de resolución del trabajo práctico 
adoptada por el grupo de BR. Es importante destacar el relato 
de esta experiencia se encuentra realizado por el propio 
estudiante BR. 

IV. HERRAMIENTAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN 

PROGRAMACIÓN 

En la cátedra AEDD, la tarea de enseñar programación en 
C++ a un alumno no vidente no pareció presentar un 
obstáculo. Es importante destacar que BR no tenía 
conocimientos de programación previos al ingreso 
universitario, por lo que toda la experiencia de selección de 
herramientas de trabajo constituyó una novedad tanto para el 
alumno como para los docentes. 

En un primer momento, la cantidad de herramientas 
disponibles pareció favorecer esta primera sensación, 
permitiendo que el curso se lleve a cabo sin afectar el 
desempeño del alumno. Una breve descripción de estas 
herramientas se presenta en la sección A. Sin embargo, aunque 
la utilización de estas herramientas aportó una base sólida para 
el trabajo cotidiano, muchos aspectos importantes quedaron 
relegados al entendimiento del alumno. En aula, estos aspectos 
podían ser fácilmente resueltos por medio de explicaciones del 
docente, pero el problema se acrecentaba cuando las 
dificultades se presentaban por fuera de la clase. Por este 
motivo, desde la cátedra se impulsó el diseño (y posterior 
implementación) de una herramienta de soporte a la tarea de 
programación que facilite el entendimiento de códigos fuentes 
desarrollados en C++. En la sección B se resumen las 
principales funciones implementadas como parte de esta 
herramienta. 

A. Herramientas Básicas de los Programadores No Videntes 

En la actualidad, existe una innumerable cantidad de 
herramientas disponibles para el desarrollo de habilidades de 
programación en personas no videntes. Sin embargo, no todas 
poseen el mismo el nivel de adecuación. 

El conjunto básico de herramientas se compone de tres tipos 
de aplicativos: sistema operativo, lector de pantalla (programa 
de software que provee una interfaz entre el sistema operativo, 
las aplicaciones y el usuario [10]) y entorno de desarrollo 
integrado (herramienta que proporciona servicios integrales 
para el desarrollo de software [11]). Sin embargo, no es 
posible realizar una elección arbitraria de cada uno de estos 
elementos debido a que se requiere un alto grado de 
interoperabilidad entre los mismos. Tal interoperabilidad es la 
directriz que guía el proceso de selección. Diferentes los 
lectores de pantalla se ejecutan sobre diferentes sistemas 

operativos, no todos los sistemas operativos tienen el mismo 
nivel de accesibilidad en el escritorio y, además, existen 
sistemas operativos que sólo soportan herramientas de 
accesibilidad propietarias. Cada una de estas particularidades 
caracteriza un aspecto relevante a ser tenido en cuenta durante 
el proceso de selección. 

En este contexto, Windows constituye uno de los sistemas 
operativos comúnmente utilizados por personas no videntes, 
ya que flexibiliza la mayoría de los aspectos mencionados. Su 
amplia difusión ha llevado al desarrollo de múltiples 
herramientas de accesibilidad, tanto propietarias como libres, 
las cuales pueden ser utilizadas y/o combinadas sin mayores 
dificultades. En lo referente a lectores de pantalla, en 
Windows se destacan: JAWS (Job Access With Speech) [12], 
NVDA (NonVisual Desktop Access) [13] y Window-Eyes 
[14]. En términos generales, el usuario envía comandos por 
medio de diferentes combinaciones de teclas a fin de indicar al 
lector que informe los cambios de texto que tienen lugar en la 
pantalla. Cada comando indica diferentes acciones, a saber: 
deletrear una palabra, leer una línea completa, leer un texto 
completo, encontrar una cadena de caracteres dentro del texto 
desplegado en pantalla, localizar el cursor o seleccionar un 
ítem. Lectores más avanzados poseen una mayor cantidad de 
funciones, como ser: localizar texto de un color específico, 
leer partes preseleccionadas de la pantalla, leer únicamente 
texto resaltado, identificar la opción activa dentro de un menú, 
entre otras. Sin embargo, el conjunto de funcionalidades 
básicas cubre las necesidades habituales de los niveles 
iniciales de programación, por lo que no suele darse la 
necesidad de trabajar con lectores de pantalla avanzados. Por 
su parte, la mayoría de las características incluidas en los 
entornos de desarrollo actuales son de utilidad para las 
personas no videntes. Desde el auto-completado inteligente de 
código hasta la navegación por bloques, el uso de estas 
herramientas como parte del proceso de desarrollo facilita la 
tarea de programación para estos usuarios. Dado que los 
entornos de desarrollo incluyen un editor de código fuente, 
herramientas de construcción automática, un depurador y un 
compilador y/o intérprete; su grado de completitud contribuye 
al aprendizaje, ya que el usuario trabaja con una única 
herramienta durante todo el proceso de desarrollo. De esta 
manera, cualquier entorno de desarrollo que funcione sobre el 
sistema operativo elegido y con el lector de pantalla 
seleccionado, es elegible. 

B. Herramientas de Soporte a la Programación No Vidente 
(Desarrollo Propio) 

La herramienta desarrollada por la cátedra como soporte a la 
programación incorpora marcas y sugerencias dentro de un 
archivo de código fuente a fin de facilitar su lectura e 
interpretación. Para determinar el conjunto de marcas a 
incorporar, se realizó un trabajo conjunto entre docentes y 
alumnos a fin de identificar las dificultades detectadas en 
relación al alumno no vidente durante el cursado. La 
motivación fue brindar una solución a estas dificultades que 
pueda ser aplicada de forma automática. 

Las principales funcionalidades requeridas como parte de la 
herramienta se diseñaron bajo el formato de componentes de 
procesamiento (CP). Cada componente diseñado resuelve un 
problema específico, a saber: 
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1) Dar un formato legible al código fuente (CP1): La 
legibilidad constituye una propiedad del código fuente a 
nivel visual. Su aplicación mejora la comprensión y 
entendimiento por parte de cualquier lector (tanto humano 
como artificial), ya que organiza la información a fin de 
darle coherencia de interpretación. Tal nivel de 
organización es de mucha ayuda en la tarea de lectura de 
los programadores no videntes por lo que, como parte de 
la herramienta de soporte diseñada, se planificó un 
módulo con la finalidad de dar formato legible a un 
archivo de texto. 
 

2) Incorporar comentarios descriptivos a fin de indicar el 
cierre de bloques (CP2): Los lenguajes de programación 
suelen utilizar llaves para delimitar bloques de código. Al 
iniciarse en la programación, es frecuente que los 
estudiantes confundan el uso de llaves con otro tipo de 
estrategias (por ejemplo, uso de sangrías). Aún más, es 
usual que definan bloques sin objetivo alguno, indicando 
pares de llaves en lugares incorrectos. Para facilitar la 
especificación de este tipo de elementos, los entornos de 
desarrollo suelen utilizar colores. Sin embargo, este 
mecanismo de identificación no es de utilidad para los 
programadores no videntes; convirtiendo la identificación 
de bloques de código en una dificultad. Por este motivo, 
se diseñó un módulo (como parte de la herramienta de 
soporte propuesta) que delimita de forma explícita los 
bloques de código mediante la inserción de comentarios 
descriptivos. Tales comentarios son incorporados luego 
de la llave de cierre de cada bloque, indicando el contexto 
en el cual está actuando el conjunto de sentencias 
especificado. 

 

3) Modificar caracteres alfabéticos con acentos (CP3): En 
el caso de los programadores no videntes, su propia 
formación los lleva a redactar sus programas siguiendo las 
reglas de escritura y ortografía tradicionales. Esta 
situación se pone en evidencia al dar los primeros pasos 
en programación, generando errores de sintaxis durante el 
proceso de compilación. En estas situaciones, el lector de 
pantalla no brinda una ayuda precisa ya que la lectura 
palabra por palabra omite la distinción de caracteres 
especiales y la lectura carácter a carácter (además de 
requerir demasiado tiempo) no suele estar configurada 
para realizar dicha diferenciación. En este contexto, como 
parte de la herramienta se diseñó un módulo encargado de 
reemplazar los caracteres acentuados por sus equivalentes 
sin acento. 

 

4) Describir la cantidad de líneas incluidas dentro de una 
función y la pertenencia de las mismas a un bloque dado 
(CP4): La identificación por número de línea es una de las 
principales formas de ubicación dentro de un archivo de 
código fuente. Dicha localización es útil al momento de 
corregir errores de sintaxis y depurar código, sirviendo 
además (en el caso de los programadores ciegos) como 
mecanismo de soporte para la comprensión del contenido 
del programa. La identificación por número de línea 
posibilita a las personas no videntes analizar las 

expresiones utilizadas línea a línea y contextualizarlas 
dentro del programa remanente. Sin embargo, es evidente 
que (para cualquier programador) es imposible asegurar la 
corrección de una línea sin conocer su contexto. Esta tarea 
se complejiza al trabajar con lectores de pantalla, ya que 
la lectura del contenido de un archivo de texto (en este 
caso, código fuente) se convierte en una actividad 
altamente costosa. Por este motivo, se diseñó un módulo 
dentro de la herramienta propuesta por la cátedra cuyo 
objetivo es: proveer información asociada al método, 
función o estructura dentro del cual se encuentra ubicada 
una línea de código específica e indicar el tamaño de cada 
una de las funciones definidas (es decir, la cantidad de 
líneas que definen su cuerpo). Para cumplir con este 
objetivo, el módulo inserta un comentario a continuación 
del encabezado de función, el cual indica no sólo la 
cantidad de líneas involucradas en el cuerpo de la función 
sino también el número de línea de inicio y finalización 
del mismo. De esta manera, el lector puede (sin necesidad 
de conocer el desarrollo de la función) dimensionar su 
extensión. 

 
Aunque se definió un conjunto específico de 

funcionalidades asociadas a los CP, el diseño arquitectónico 
adoptado para el desarrollo de la herramienta posibilita la 
incorporación de nuevas funcionalidades. Tales 
responsabilidades deberán detallarse a medida que se detecten 
nuevas dificultades y/o problemas en relación al aprendizaje 
del alumno BR. Cada una de estas especificaciones dará lugar 
a la implementación de un nuevo módulo componente de la 
herramienta. 

El aplicativo diseñado se encuentra actualmente bajo 
desarrollo. Un becario de grado ha sido asignado a esta tarea, 
trabajado en estrecha relación con los docentes y auxiliares de 
la cátedra para mejorar el rendimiento de las funcionalidades. 
El lenguaje de programación Java fue elegido para la 
implementación debido a las ventajas que presenta en lo 
referente a portabilidad y accesibilidad (sobre todo el relación 
a los lectores de pantalla disponibles). 

Para implementación del CP1 se realizó un análisis de los 
embellecedores existentes. Se decidió trabajar con Uncrustify 
[15] debido a que (además de ser una herramienta de código 
abierto) es lo suficientemente completa como para abarcar 
todos los posibles problemas de formato asociados a un código 
C++. Adicionalmente se implementó una primera versión del 
componente de procesamiento asociado a la delimitación de 
bloques por medio del uso de comentarios (CP2). La Fig. 1 
visualiza un código de ejemplo desarrollado por el alumno no 
vidente haciendo uso de ZinjaI [16]. La Fig. 2 muestra el 
mismo código de ejemplo pero luego de haber sido 
transformado por la herramienta implementada. Este nuevo 
código incorpora un conjunto de comentarios descriptivos que, 
al ser traducidos por el lector de pantalla, ayudan al 
programador no vidente a interpretar el significado. Aunque el 
código obtenido no incorpora indentaciones, es importante 
destacar que la finalidad del mismo es facilitar la lectura a 
personas no videntes. En este contexto, el uso de 
indentaciones no es relevante ya que los lectores de pantalla 
sólo tienen la capacidad de leer contenido (es decir, no leen 
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espacios en blanco y/o tabulaciones en el modo de lectura 
tradicional). Sin embargo, a fin de no obstaculizar a los 
compañeros videntes, se propuso que una vez ejecutada la 
incorporación de las marcas y comentarios, el código 
resultante vuelva a ser procesado en el CP1 a fin de otorgarle 
el formato estándar de legibilidad. También es importante 
destacar que, como resultado de proceso de transformación, la 
cantidad de líneas de código se ha incrementado (de 24 a 29). 
Sin embargo, esta particularidad no representa un problema ya 
que la interpretación del código final es mucho más sencilla 
que la del código original. 

Para mayores detalles de la herramienta referirse a [17]. 

V. IMPLEMENTACIÓN DE BR DEL TRABAJO PRÁCTICO 

INTEGRADOR 

El enunciado del trabajo práctico integrador presentado en 
el ciclo lectivo 2016 propuso a los estudiantes el desarrollo de 
una aplicación basada en juegos. Esta aplicación ficticia 
permitiría a los usuarios registrados llevar a cabo una 
competencia lúdica basada en equipos premiados con distintas 
insignias. El conjunto de juegos propuestos permitirían 
desarrollar habilidades tales como aprender a tipear, agilizar el 
manejo de operadores lógicos, relacionales y aritméticos, 
incluyendo también una categoría de entretenimiento. 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, la aplicación 
fue construida progresivamente a lo largo del año por medio 
de diferentes etapas de desarrollo. En cada etapa, la cátedra 
entregó un enunciado detallando el conjunto de 
funcionalidades a implementar (indicando su alcance y 
requerimientos). En algunas etapas puntuales, el enunciado se 
acompañó con archivos y prototipos ejecutables a ser 

utilizados/consultados durante la construcción del aplicativo. 
El trabajo práctico fue resuelto de forma grupal por equipos 
registrados de tres alumnos (de la misma o de diferente 
comisión). Las consultas referentes a enunciados fueron 
atendidas por medio del foro propuesto en el campus virtual 
para tal fin y de consultas presenciales con los docentes. Se 
colocaron horarios de consulta en los cuales los profesores y 
auxiliares atendieron las inquietudes y/o problemas de cada 
uno de los grupos. Las entregas asociadas a cada una de las 
etapas de desarrollo se realizaron exclusivamente por medio 
de una tarea creada para tal fin en el campus virtual de la 
materia. 

Tres juegos básicos fueron propuestos como problemas a 
ser implementados en el lenguaje C++ como parte de la 
herramienta a desarrollar, a saber: 

 

1) Simon: Juego electrónico creado por Ralph Baer y 
Howard J. Morrison en 1978 que tuvo un gran éxito 
durante los 80. El tablero tiene forma de disco dividido en 
cuadrantes, cada uno con un color específico (verde, rojo, 
azul y amarillo según su versión original). El juego de 
forma aleatoria va iluminando los cuadrantes de colores, y 
a la vez que se ilumina cada cuadrante emite un sonido. 
Después de esperar un tiempo prudencial, el usuario debe 
indicar la secuencia que ha tenido lugar ayudándose de su 
memoria visual y sonora. Si lo consigue, el juego extiende 
la secuencia actual incorporando un nuevo color-sonido, y 
así sucesivamente. Si falla, el usuario debe volver a 
empezar. Los distintos niveles de dificultad van 
aumentando la velocidad de la secuencia a repetir, lo que 
complejiza la identificación de la secuencia. 

 

 

Fig. 1. Ejemplo de un código fuente desarrollado en clase implementado originalmente por BR. 
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Fig. 2. Código equivalente al presentado en la Fig. 1 transformado por la implementación actual de la herramienta propuesta. 
 
2) Teklader: El objetivo del juego es acertar las teclas 

indicadas en un teclado virtual (simulado en pantalla) sin 
visualizar el teclado físico. Considera únicamente los 
caracteres que aparecen por defecto al presionar cada 
tecla (no teniendo en cuenta aquellos caracteres especiales 
que se forman por combinaciones de teclas). La idea 
principal es lograr que el jugador aprenda dactilografía. 

 

3) King Coder: El jugador debe revisar y corregir líneas de 
código de un algoritmo codificado en C++ elegido al azar. 
Con este juego se pretende reforzar la lógica del jugador y 
su capacidad para entender e interpretar código ajeno. La 
base de códigos disponibles fue construida por los 
alumnos como parte de una de las primeras etapas del 
proceso de desarrollo propuesto en el trabajo práctico. 

 
Además de los juegos obligatorios, los grupos tuvieron la 

posibilidad de extender las funcionalidades solicitadas 
incorporando un juego opcional de características similares a 
los propuestos. Como requerimiento adicional, todos los 
grupos debieron incorporar la modalidad de accesibilidad 
como opción de configuración global de la herramienta. De 
esta manera, usuarios no videntes pueden utilizar los juegos 
implementados por medio del uso de lectores de pantalla.  

La Fig. 3 visualiza el menú principal implementado por el 
grupo de BR. En este menú se observa la opción 5 
denominada “ACTIVAR accesibilidad” como parte de las 
funciones implementadas. Ante la activación de esta opción, el 

aplicativo modifica su accionar imprimiendo los juegos de 
forma diferente a la habitual. Las Fig. 4 y 5 visualizan la 
implementación del juego Teklader sin y con la accesibilidad 
habilitada, respectivamente. En aquellos casos en los que la 
representación visual del juego no complejizaba su lectura por 
parte de usuarios no videntes, se mantuvo el formato visual 
original. Este fue el caso del juego King Coder (Fig. 6). 

 

 

Fig. 3. Menú principal de la implementación del trabajo práctico integrador 
propuesto desarrollado por el grupo de BR. 
 

 

Fig. 4. Visualización del juego Teklader sin habilitar la accesibilidad. 
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Fig. 5. Visualización del juego Teklader al mantener la opción de 
accesibilidad habilitada. 
 

 

Fig. 6. Visualización del juego King Coder tanto al habilitar la opción de 
accesibilidad como al deshabilitarla. 
 

En las siguientes secciones (apartados A y B), BR describe 
su experiencia del trabajo práctico integrador que desarrolló 
en grupo con otros dos compañeros del curso. Se transcribe de 
manera fidedigna las expresiones vertidas por el alumno, a fin 
de respetar su punto de vista. 

A. Desarrollo e Implementación de las Etapas (Grupo de BR) 

Para hacer el trabajo práctico usamos la herramienta de 
desarrollo ZinjaI, la cual nos permite escribir códigos en C++ 
y armar en un proyecto todo el contenido del práctico. Esta 
herramienta tiene muchas funciones que la hacen muy útil 
para principiantes, como el marcador de errores en la sintaxis, 
opciones de depuración, árbol del proyecto para visualizarlo 
mejor, etc. Como esta es la herramienta que usamos en clase, 
decidimos implementar el trabajo haciendo uso de ella. 

La forma de trabajo fue dividir las tareas equitativamente 
entre los tres miembros del grupo, buscando ayuda en los 
miembros restantes si había algo que no podía resolver. 
Usamos mucho la idea de crear subprogramas y luego unirlos 
en un mismo proyecto. Esto me facilitó probar partes de 
código de forma reducida antes de incluirlas como parte del 
trabajo práctico. 

Antes de la entrega de cada etapa, evaluamos lo hecho por el 
resto de los integrantes a fin de detectar errores puntuales que 
al desarrollador de esa “porción de código” se le pasaran por 
alto. De esta forma, los tres podíamos leer todo el programa 
sin complicar su interpretación. 

La accesibilidad fue al principio bastante complicada de 
lograr ya que el lector de pantalla debía leer los menús e 
interactuar con los juegos de manera correcta. Como los 
decorados visuales complejizaban la lectura, tuvimos que 
sacar todo tipo de decorado o encuadre para que no se tilde el 
lector al leer los menús. También para hacer más accesible el 
proyecto trabajamos con una cantidad mayor de archivos que 
el resto de los grupos. Cada archivo contenía menor cantidad 
de líneas, lo que me permitía leerlos de forma controlada. 

Ya avanzada la construcción del proyecto, las 
combinaciones de teclas me permitieron hacer búsquedas 
rápidas de frases o líneas específicas dentro de archivos de 
gran extensión. Esto hizo mucho más fácil la navegación en un 
archivo que contenía 700 líneas de código. 

B. Problemas y Dificultades de BR al Implementar el 
Trabajo Práctico Grupal 

La propuesta de programar algo bastante grande (con más de 
100 líneas de código) me encantó, ya que era lo que siempre 
quise desde que pensé estudiar la carrera. 

Las problemáticas al inicio fueron en su mayoría de 
adaptación al entorno de desarrollo. El acostumbrarme a 
controlar los cuerpos de código encerrados entre llaves 
presentó un desafío, ya que el lector no las leía si no era 
carácter a carácter la lectura. Esto hizo bastante complicado el 
desarrollo a priori, porque en una aplicación o proyecto del 
tipo del trabajo práctico seguro iba haber muchos “if-else”/ 
“for”/“while” anidados y, si no se controlaba bien su 
extensión, la lógica de esa porción de código ya no tendría 
eficacia. De hecho, la primera función que se armó para 
asignar los distintos equipos a los usuarios que se registraban 
en la aplicación requirió usar una estructura “switch” en donde 
cada uno de sus “case” tenía un cuerpo propio que combinaba 
“if-else” en su interior. 

Antes de tener la herramienta de la materia, la solución que 
arreglamos con los profesores para controlar la definición de 
bloques por medio de llaves, fue definirlo vacío al comenzar 
su especificación y, luego, escribir ahí adentro el cuerpo de 
código. Esto me simplificó mucho los inicios de 
programación. Otra dificultad inicial fue la lectura de archivos 
extensos que, como conté más arriba, se agilizó con los 
comandos para buscar información. 

VI. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados de la experiencia pueden clasificarse en dos 
grupos: desde el punto de vista de la cátedra y desde la 
perspectiva de los alumnos. Se detallan a continuación cada 
uno de estos aspectos a fin de lograr diferenciar la importancia 
de cada uno de los resultados obtenidos en función de los 
actores involucrados. 

A. De la Cátedra de AEDD 

Cada una de las estrategias adoptadas por los docentes 
(descriptas con anterioridad) contribuyó al aprendizaje del 
alumno, brindando un marco de trabajo adaptado a la situación 
del curso y del alumno en particular. 

El desarrollo de un trabajo práctico integrador basado en 
juegos permitió introducir la importancia de la accesibilidad 
desde un nuevo punto de vista, contribuyendo a generar 
conciencia en los estudiantes sobre la necesidad de tener 
desarrollos accesibles. La herramienta de soporte al 
aprendizaje para alumnos no videntes impulsada desde la 
cátedra, demostró ser de utilidad para el programador no 
vidente. Esto benefició la comunicación entre los docentes y el 
alumno, ya que favoreció la comprensión de los códigos 
desarrollados por parte del estudiante no vidente. 

Es importante destacar que la accesibilidad es un tema que 
aún debe ser atendido y explorado a nivel universitario. Desde 
el punto de vista de los docentes, a diferencia de la educación 
primaria y secundaria donde se tienen asistentes especiales y 
talleres extracurriculares de apoyo, a nivel universitario existe 
una ausencia de mecanismos de contención que ayuden al 
proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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B. De los Alumnos 

1) Del Alumno no Vidente BR 
Creo que los docentes si bien es una de sus primeras 

experiencias o la primera para la mayoría, se adaptaron y se 
van adaptando muy bien, con total disponibilidad para 
consultas o dudas, sobre la materia en si o herramientas para el 
resto de la carrera. Las herramientas en cuanto a la parte de 
programación accesibles no hay tantos problemas ya que se 
pueden usar editores de textos y luego compilarlo si no se 
puede llegar a trabajar con un entorno de desarrollo (como si 
pudimos en AEDD). En cuanto a la parte matemática, si hay 
más dificultades ya que lo único que tenemos para trabajar es 
un editor matemático que funciona con el lector de pantallas 
JAWS. Este editor se llama Lambda. Aparte, se trabaja con los 
distintos editores de texto compatibles con JAWS. Otro 
obstáculo fue ir digitalizando, en algún formato de Word o 
texto, todas las partes teóricas de las materias para que las 
pueda estudiar. 

De alguna forma para concluir con las herramientas que 
tenemos me parece que por ahora podemos avanzar tranquilos. 
Algo importante a futuro puede ser algún OCR1 (Optical 
Character Recognition) [18] más potente que pase bien a 
formato Word o de texto los documentos que están en PDF 
(como ser, las presentaciones de clases). 

Creo que no hay mucho que mejorar para otras experiencias 
de alumnos ciegos con respecto a la cátedra de AEDD, ya que 
la parte del trabajo práctico integrador lo corrigieron durante 
el 2016. Se vio rápido el problema de que no funcionaba con 
el JAWS el ejemplo que me dieron casi a principio de año. 
Sobre ese mismo ejemplo se empezó a trabajar la 
accesibilidad, la cual también tuvieron la idea de que la 
implementemos todos los grupos así nos acostumbramos todos 
a programar para la gente en general sin dejar a nadie afuera 
de usar una aplicación. 
2) Del Grupo de Compañeros que Desarrolló el Trabajo 
Práctico Integrador junto con el Alumno no Vidente BR 

Como se indicó con anterioridad, además de compartir las 
clases, los alumnos durante el desarrollo de la asignatura 
deben realizar actividades en grupo, entre ellas el trabajo en 
las clases de taller y el trabajo final integrador. La constitución 
de los grupos es voluntaria.  

En este caso, BR formó relacionamiento de trabajo con 
varios de sus compañeros de curso para las diferentes 
actividades. Todos estos compañeros se adaptaron en una 
etapa temprana a trabajar con él, y se involucraron con las 
herramientas que BR manejaba. Dos de estos alumnos fueron 
compañeros de BR a lo largo del desarrollo del trabajo 
práctico integrador. El grupo completó con éxito tanto la 
implementación del trabajo como el cursado de la materia (los 
tres con promoción directa al finalizar el ciclo lectivo).  

En relación a esta interacción, los compañeros de equipo de 
trabajo práctico expresaron lo siguiente: “Como grupo no 

 
1 El reconocimiento óptico de caracteres es un proceso dirigido a la 
digitalización de textos, los cuales identifican automáticamente a partir de una 
imagen símbolos o caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto, para 
luego almacenarlos en forma de datos. De esta manera, se puede interactuar 
con estos contenidos mediante un programa de edición de texto o similar. 

tuvimos mayores inconvenientes a la hora de llevar a cabo el 
trabajo práctico más que acostumbrarnos a la forma de trabajar 
de BR. Lo más significativo fue tener precaución al utilizar 
mayúsculas o minúsculas al momento de codificar, tener que 
corregir posibles errores de tipeo o ayudar a BR en cuanto a la 
comprensión de estructuras anidadas. En cuanto al desarrollo 
del trabajo, a medida que programamos, agregamos una 
opción accesible que eliminaba los gráficos de pantalla para 
que estos no perjudiquen la lectura de JAWS, agregando 
comentarios escritos para suplir los gráficos. Si bien es 
relativo el tiempo que cada grupo tuvo que dedicar al trabajo, 
estar en equipo con BR no nos supuso mucho tiempo extra.”. 

VII. CONCLUSIONES 

La experiencia antes descripta ha tenido importante 
influencia en la institución, en la cátedra de AEDD, en el 
alumno BR y en todos los alumnos del curso. 

Desde la institución, se pudo analizar la política de 
inclusión desde una perspectiva más precisa, ya que no solo se 
trata de abrir las puertas a todos los alumnos que quieran 
ingresar, sino que en los casos de discapacidades específicas la 
institución tiene que informarse, capacitarse y actuar con 
adecuaciones metodológicas e instrumentales que los casos 
requieren. Fue una decisión académica de conjunto que 
fortaleció la coordinación horizontal y comprometió en formar 
individual a los docentes involucrados. 

Desde la cátedra AEDD, además de lo indicado en el 
párrafo precedente, la experiencia llevó a indagar sobre las 
herramientas que aplicamos habitualmente y los 
complementos requeridos para que tales herramientas puedan 
ser utilizadas por el alumno no vidente. Se fortaleció la 
definición de objetivos actitudinales, ya que para fomentar el 
trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el intercambio y 
discusión de soluciones (además de generar instancias que 
ayuden su logro) se debió considerar la participación de todos 
los alumnos. Por otra parte, el plantear los proyectos de 
trabajos prácticos como soluciones computacionales y sus 
interfaces, llevó a docentes y alumnos a considerar 
fuertemente las cuestiones de accesibilidad que en muchas 
herramientas de software no son tenidas en cuenta. Se espera 
no perder este foco en los trabajos prácticos siguientes, 
permitiendo trabajar sobre otras discapacidades a futuro. 

El alumno BR logró realizar todas las actividades 
propuestas por la cátedra y logró los objetivos planteados, 
alcanzando la promoción directa de la asignatura en primera 
instancia. Además, como se indicó en la sección VI – parte B, 
su evaluación personal fue satisfactoria. 

La experiencia transitada llevó a que los docentes de primer 
año transmitiéramos estrategias, instrumentos y prácticas 
validadas a los docentes de 2º año. Este intercambio posibilita 
la integración de la accesibilidad no sólo a nivel horizontal (tal 
como lo propuso la Secretaría Académica al iniciar el 
cursado), sino también a nivel vertical. En la actualidad, BR 
cursa todas las asignaturas del 2º nivel de Ingeniería en 
Sistemas de Información; esperando que las experiencias y 
metodologías adoptadas por tales docentes sean transmitidas 
nuevamente a sus pares al finalizar el ciclo lectivo. 
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A nivel institucional la Secretaría de Vinculación 
Institucional, abordó el tema, sensibilizándose aún más con la 
problemática de la discapacidad, profundizando en ofrecer las 
mismas garantías de acceso a la educación pública. Como 
consecuencia se consolidó el Programa Institucional de 
Accesibilidad a la Facultad, que venía trabajando en el desafío 
de una facultad más inclusiva [18]. 
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