GUIA DE USO
Una experiencia inclusiva en la
educación en línea

PRESENTACIÓN
Ally es una herramienta habilitada en el aula virtual
de la Academia Judicial que busca proporcionar a
alumnos y alumnas accesibilidad en los
contenidos de un curso en línea de manera
automática, proporcionando formatos alternativos,
por ejemplo: texto legible para los lectores de
pantalla, imágenes con subtítulos y contenido de
fácil navegación. Se podrá acceder a estos
formatos alternativos sobre cualquier contenido
presente en el curso en línea.
En la presente guía de uso de la herramienta Ally,
se revisarán cada uno de estos formatos
alternativos, explicando cómo acceder a estos,
cómo descargarlos y cuáles son sus usos.
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La Accesibilidad conduce a mejoras
en la calidad y la facilidad de uso,
que al final beneficiaa todos/as
los/as estudiantes de la Academia
Judicial

¿QUÉ FORMATOS ALTERNATIVOS ENTREGA ALLY?
Ally proporciona formatos alternativos para
los siguientes tipos de contenido:

Archivos PDF
Archivos de Word
Archivos de Powerpoint

Los formatos alternativos que se pueden generar
son:

Versión de visualización digital de
documentos escaneados
Archivos PDF con etiquetas (para archivos de
Word, PowerPoint y LibreOffice)

Archivos de OpenOffice o LibreOffice

Archivos HTML para dispositivos móviles

Archivos HTML cargados

Audio

Contenido creado en el editor del
curso

ePub
Braille electrónico
BeeLine Reader
Versión traducida
03

USOS RECOMENDADOS

Ally crea formatos alternativos
del contenido original de los
cursos. Ellos están disponibles
junto con el archivo original para
que todo se encuentre en una
sola ubicación práctica.
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https://help.blackboard.com/es-es/Ally/Ally_for_LMS/Student/Alternative_Formats

¿CÓMO DESCARGAR LOS FORMATOS
ALTERNATIVOS?

Dentro del curso, al lado de
cada
contenido
podrá
encontrar
el
icono
de
descarga de los formatos
alternativos que proporciona
Ally.
Simplemente
debe
hacer click en el icono de
descarga de Ally
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¿CÓMO DESCARGAR LOS FORMATOS
ALTERNATIVOS?

Aparecerá
una
ventana
mostrando
los
formatos
disponibles, seleccione el de
su preferencia y presione
“Descargar”.

06

CONOZCAMOS LOS
FORMATOS ALTERNATIVOS
QUE PROPORCIONA ALLY
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ePub

¿POR QUÉ CONVIENE USAR EPUB?

El formato alternativo ePub crea un
archivo de publicación digital que puede
verse en los dispositivos móviles. Los
archivos de ePub son flexibles. Esto
significa que el contenido que se muestra
se adapta automáticamente al dispositivo
que se está usando para verlo.

A continuación, encontrará algunas aplicaciones
recomendadas para utilizar con formatos ePub.
Apple: EasyReader, iBooks, Voice
NaturalReader y Thorium Reader.

Dream,

Android: EasyReader, Lithium y Voice Aloud
Reader.
Windows: Calibre, Icecream Ebook
NaturalReader y Thorium Reader.

Con este formato, los lectores pueden tomar
notas, resaltar contenido, ajustar el texto y el
fondo y, en algunos casos, convertir el texto
en voz.
Desea ajustar el tamaño de la fuente y el
color de fondo.
Desea resaltar contenido, tomar notas y
colocar
marcadores
en
páginas
importantes.
Desea poder copiar, pegar y buscar texto.
Desea convertir el texto en voz y ajustar la
velocidad de la voz.
Prefiere leer.
Lee durante su traslado cotidiano.

VIDEO TUTORAL - CÓMO CARGAR UN ARCHIVO
EPUB

Reader,

Linux: Thorium Reader.
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https://youtu.be/MIf5IfCXUt0

Braille electrónico
La alternativa de braille electrónico crea un archivo
BRF que puede leerse en un dispositivo o pantalla
braille actualizable (Refreshable Braille Display,
RBD), en otros dispositivos para la lectura de braille o
en un software de braille como Duxbury.
Piense en este dispositivo braille actualizable (RBD) como
un equipo sin monitor. La mayoría de los RBD pueden
conectarse a Internet, crear documentos, acceder al
calendario y realizar muchas de las funciones básicas de un
equipo. Estos pueden ser dispositivos independientes.
También pueden conectarse a un teléfono inteligente, un
iPad o un equipo portátil. La mayoría de los RBD no leen más
de una línea de braille a la vez.

EJEMPLOS DE BRAILLE ELECTRÓNICO

Demostración de
Braille Me

https://youtu.be/Fz1cUZcf-1A
Dispositivo
Braille y Ipad

¿CUÁNDO CONVIENE USAR BRAILLE ELECTRÓNICO?

Si bien el audio es excelente para la comprensión de lectura,
las personas que saben leer braille logran índices de
aprendizaje más altos, en promedio. Con el braille, los
usuarios con impedimentos visuales pueden percibir la
ortografía, la puntuación y el formato del texto de una
página.
Tiene un impedimento visual.
Conoce el sistema braille.
Prefiere leer.
Quiere leer y escuchar el contenido al mismo tiempo.

https://youtu.be/tVuLGrab9JA
Dispositivo
Braille
actualizable

https://youtu.be/0fIg4rI4cDw
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Audio
El formato alternativo de audio consiste en una voz
que lee el texto del contenido original. También
incluye descripciones alternativas de las imágenes
que se encuentren en el material.

¿CUÁNDO CONVIENE ELEGIR AUDIO?

El audio no solo beneficia a las personas con
impedimentos visuales, sino que algunos estudios
demuestran que también aumentan la capacidad
de aprendizaje (Boyle et al., 2003).

El formato de audio se guarda como MP3. Los archivos MP3
son archivos de sonido comprimidos de alta calidad que se
pueden reproducir en cualquier equipo o dispositivo móvil.

Prefiere escuchar que leer.

IDIOMA DEL AUDIO

Quiere leer y escuchar el contenido al mismo
tiempo.

Ally detecta el idioma del contenido original y selecciona el
correspondiente para el archivo con formato de audio. Si
desea que el contenido original esté en otro idioma, pruebe
con el formato Versión traducida.
Uso: Una vez descargado el archivo de audio, simplemente
haga doble click sobre el archivo y se abrirá
automáticamente el reproductor.

Es un alumno auditivo.

Tiene mucho material para leer y tiene la vista
cansada.
Lee durante su traslado cotidiano.
No quiere o no puede llevar material impreso
durante mucho tiempo.
Tiene un impedimento visual.
Quiere ajustar la velocidad del audio.
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La mayoría de los reproductores le permiten
ajustar la velocidad de reproducción. Por ejemplo,
el reproductor de Windows Media, VIC, Audacity e
iTunes.

BeeLine Reader
BeeLine Reader facilita y agiliza la lectura en la
pantalla. En lugar de utilizar texto en negro sin
formato, BeeLine Reader muestra el texto con un
degradado de color sutil que guía los ojos en la
lectura. Este nuevo formato de visualización ha sido
reconocido por las Naciones Unidas, y los lectores lo
utilizan en 120 países de todo el mundo.

https://www.beelinereader.com/
VIDEO TUTORIAL- CÓMO USAR BEELINE READER EN
GOOGLE CHROME

B

¿POR QUÉ CONVIENE USAR BEELINE READER?

La técnica de gradiente de color de BeeLine
Reader no solo aumenta la velocidad de lectura,
sino que también mejora el enfoque. BeeLine
Reader es popular entre los estudiantes de grado y
posgrado que deben leer grandes cantidades de
material. El enfoque de BeeLine Reader también
ofrece beneficios para las personas con dislexia,
TDAH y visión reducida, así como para cualquier
persona con problemas de seguimiento o enfoque
visual.
Pasa mucho tiempo leyendo desde una
pantalla y le gustaría poder hacerlo con mayor
facilidad y velocidad.
Lee durante su traslado cotidiano y le resulta
difícil hacerlo en ese entorno.
Prefiere leer.
Tiene mucho material para leer y tiene la vista
cansada.
Lee a altas horas de la noche, cuando ya tiene
la vista cansada.
Le gustaría poder leer el contenido con mayor
rapidez.
Tiene dislexia, TDAH o visión reducida.

https://youtu.be/Fz1cUZcf-1A
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Tiene problemas de seguimiento o enfoque
visual.

VERSIÓN TRADUCIDA
Este formato alternativo proporciona una versión de
traducción automática del contenido original en 50
idiomas diferentes. Se admiten documentos PDF,
Word, PowerPoint y HTML.
Afrikáans
Albanés
Amhárico
Árabe
Armenio
Azerbaiyano
Bengalí
Bosnio, latino
Búlgaro
Catalán
Chino, simplificado
Chino, tradicional
Croata
Checo
Danés
Dari
Holandés
Inglés
Estonio
Finlandés
Francés
Francés (Canadá)
Georgiano
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Alemán
Griego, moderno
Guyaratí
Haitiano
Hausa
Hebreo
Hindi
Húngaro
Islandés
Indonesio
Italiano
Japonés
Canarés
Kazajo
Coreano
Letón
Lituano
Macedonio
Malayo
Malayalam
Maltés
Mongol
Noruego, bokmål

Pastún
Persa (farsi)
Polaco
Portugués
Rumano
Ruso
Serbio, latino
Cingalés
Eslovaco
Esloveno
Somalí
Español
Español (México)
Suajili
Sueco
Tagalo
Tamil
Telugu
Tailandés
Turco
Ucraniano
Urdu
Uzbeko
Vietnamita
Galés

¿POR QUÉ CONVIENE UTILIZAR EL FORMATO
ALTERNATIVO DE VERSIÓN TRADUCIDA?

El formato alternativo de versión traducida es ideal
para el contenido escrito en un idioma distinto a
su lengua materna. También es un recurso
excelente para hacer una comparación con el
documento original cuando no puede avanzar o
tiene problemas de comprensión.
USO

Una vez descargado el archivo traducido,
simplemente haga doble click sobre este y se
abrirá
automáticamente
en
el
idioma
seleccionado.

Academia Judicial
Hermanos Amunategui N° 465, Santiago
www.academiajudicial.cl

