
Introducción

Se podría decir que el mundo de la Internet, de la mano de la tecnología, avanza cada 

vez más rápido, trayendo consigo beneficios para la mayoría de los usuarios que son 

participantes  activos  de  este  medio  de  comunicación.  Con  el  gran  impacto  que  ha 

generado y seguirá generando la Internet, hay que ser conscientes de que es un medio 

masivo de comunicación y que está en constante cambio y evolución. En pocas palabras, 

se ha convertido en el mayor canal de comunicación en el ámbito mundial.

La Internet es un medio de comunicación y como todo acto de comunicación, consta de 

los siguientes elementos: emisor, receptor, canal, código, mensaje y situación o contexto. 

(Marino, Mariño, 2005, p.2). En consecuencia, estos elementos deben estar presentes en 

el  momento del  uso de la  Internet,  para que dicha comunicación se lleve a cabo de 

manera satisfactoria. 

A  partir  de  esto  se  debe  tener  presente  que  diseñar  sitios  web,  los  cuales  están 

contenidos en la Internet, tienen su propia manera de creación, de interacción, de lectura 

y futuros usuarios que reciben la información. Por lo anterior, resulta importante conocer y 

profundizar en los requerimientos y pautas que existen, tenerlas presentes y aplicarlas; 

de lo contrario, el sitio web diseñado no será eficaz para los usuarios. 

Actualmente se puede ver que tanto las personas con alguna deficiencia motriz, cognitiva 

o sensorial, como las personas que no sufren de ninguna limitación, tienen acceso  a la 

web y a muchos servicios que ésta les puede brindar. En muchos casos su acceso es 

exitoso y en otros, no llega a satisfacer las necesidades de los usuarios. De tal manera, 

es  indispensable  analizar  todos  aquellos  componentes  que  permitan  una  mejor 

interacción entre las personas consideradas dentro de un rango de normalidad,  como 

personas con discapacidad.
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Ahora bien, ¿los sitios web están pensados para que todas las personas puedan acceder 

a ellos? ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta en el momento de diseñar páginas 

web  para  discapacitados?  Una  de  las  mejores  vías  para  realizar  este  proyecto  es 

observar las diversas afirmaciones expuestas por autores y organizaciones reconocidas, 

pues por medio de sus teorías se podrá tener mayor conocimiento de la importancia de 

conocer las pautas y procedimientos, y así poder aplicarlos en el desarrollo del proyecto 

profesional. 

Así mismo, analizar todas aquellas técnicas importantes para la creación de estos sitios. 

Además,  se  presentará  un  esquema óptimo para  su  aplicación   y  desarrollo   en  el 

momento de diseñar una página web para el acceso de personas con cualquier tipo de 

discapacidad.

Surgen las siguientes preguntas, ¿cómo es posible diseñar de manera eficiente los sitios 

web para que las personas discapacitadas puedan acceder a ellos? ¿Qué tecnologías 

existen para que las personas con alguna deficiencia o discapacidad puedan navegar por 

la Internet? El crecimiento del número de usuarios de la web es constantes y cada día se 

incorporan  nuevas  personas  a  este  medio,  dentro  de  las  que  se  encuentran  los 

discapacitados motrices, sensoriales y cognitivos.

Estos usuarios no pueden acceder  fácilmente a la información por medio de la Internet, 

debido a un sin fin de barreras que se presentan durante el proceso de interacción con la 

misma. Para ellos el acceso a dicha tecnología implica un mayor grado de dificultad que 

para la población en general. Otro grupo de personas a las que se les dificulta el acceso 

a la Internet, son aquellas que no cuentan con los dispositivos y las conexiones idóneas 

para navegar en los sitios web. 

Si bien es cierto que la tecnología cada vez avanza más rápido y trae consigo beneficios 
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para la sociedad, agregando rapidez y agilidad a la comunicación, también es cierto que 

los beneficios no son para todos. Pues se tiene la creencia de que ante nuevas cosas 

todo será mucho más fácil, pero se omite que aunque esto pueda cubrir las necesidades 

de una porción de la población, no cubre el total de ésta. 

Los discapacitados, son personas que también necesitan acceder a la información por 

cualquier tipo de medio, sean físicos o digitales. En este caso, se habla del uso de la 

Internet como medio de comunicación o aprendizaje, entre otros. Si bien es cierto que la 

tecnología  brinda  mayores  ventajas  para  que  las  personas  discapacitadas  puedan 

acceder a los contenidos de una página web, además de proporcionar mayor facilidad de 

acceso, también genera mayor grado de dificultad, puesto que son más las variantes que 

una persona con cualquier tipo de discapacidad tiene que aprender y son mas los sitios 

web diseñados que no tienen un diseño adecuado y resultan inaccesibles, limitándoles la 

navegación.  Es por esto que es indispensable tener en cuenta ciertas pautas para que 

estas personas puedan tener  acceso a la  Internet,  de la  mano de la  tecnología  y  la 

accesibilidad. 

Desafortunadamente, se olvida que hay personas con ciertas limitaciones, como alguna 

discapacidad de tipo físico o sensorial, y personas de avanzada edad que también son un 

público activo y que requieren y tienen la necesidad de acceder a la Internet, como las 

personas dentro del rango de normalidad lo hacen. 

La realidad es que no todos los sitios web están diseñados y pensados para personas 

con discapacidad, ni tampoco cumplen con las pautas de accesibilidad, lo que genera 

que  su  interacción  con  la  Internet  se  reduzca  y  forme  barreras  innecesarias.  Es 

importante tener claro que las personas no hacen uso de la web de la misma forma; no 

usan los mismos dispositivos (computador,  celular,  palms,  tablets),  no cuentan con la 
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misma velocidad de navegación o necesitan de ayudas extras para poder hacer uso de la 

misma.

Es un hecho que las personas discapacitadas experimentan varios tipos de problemas al 

navegar  por páginas web.  En la actualidad,  existen organizaciones que se dedican a 

estudiar las dificultades a las que se enfrentan estas personas al momento de acceder a 

los  contenidos  de  la  web.  Aquí  surge  un  termino  fundamental  en  el  desarrollo  del 

presente proyecto de graduación: accesibilidad. Esta palabra abarca a todos los usuarios 

sin importar si tienen o no algún tipo de limitación, ya sea física, cognitiva o mental, o 

independientemente de sus condiciones personales, como se ha dicho anteriormente. No 

se trata sólo de accesibilidad para personas con discapacidad: se trata de diseño para 

todos.

A  lo  largo  de  este  proyecto  se  estudiará  lo  referente  a  la  accesibilidad  web  y  los 

discapacitados,  con el  fin  de resolver  incógnitas y  proporcionar  información actual  de 

cómo se  debe  trabajar  en  el  momento  de  diseñar.  Adicionalmente  se  analizarán  los 

parámetros que se deben tener presentes en el del proceso de creación y diseño, para 

que en el momento de llevar el sitio web a la Internet éste pueda ser accesible tanto para 

las personas discapacitadas como para el común, cumpliendo con ciertas pautas para 

satisfacer  las  necesidades  de  estas  personas  y  haciendo  especial  énfasis  en  la 

accesibilidad web. 

Definiendo accesibilidad web, Lara y Martínez dicen que:

La accesibilidad a la web y a Internet  en general (medio electrónico),  se refiere al 

conjunto  de  elementos  que  facilitan  el  acceso  a  la  información  web  de  todas  las 

personas en igualdad de condiciones, y ello independientemente de la tecnología que 

utilicen (ordenador, PDA, teléfono y otros) y de la discapacidad del  usuario (física, 
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psíquica, sensorial y otras). (2006, p.10). 

Así  el  fin perseguido por la accesibilidad web es que exista un acceso universal,  sin 

excluir  a ninguna persona, no importa cual sea su condición física u otro aspecto que 

pueda ser una barrera u obstáculo para el acceso a los contenidos de la web. 

El  presente  proyecto  de  graduación  tiene  como  fin  analizar  la  aplicación  de  la 

accesibilidad web en el desarrollo de los sitios web para las personas discapacitadas y 

las ventajas que ésta genera a los dueños de estos sitios. En este sentido, se explicará 

qué pautas existen, qué organismos las crean o cómo debe aplicarse. Así como también 

se estudiará la manera cómo los discapacitados, en este caso sensoriales, motrices y 

cognitivos, pueden tener acceso a la información contenida en la Internet sin barreras, 

gracias a la aplicación correcta de los estándares requeridos para obtener un sitio web 

accesible. 

Si  bien es un tema de alta complejidad y requiere de profesionales en el  tema, este 

proyecto será exploratorio y buscará generar interés en todos aquellos estudiantes de 

diseño  de  imagen  y  sonido,  para  que  en  sus  proyectos  web  incorporen  todo  lo 

relacionado  con  el  tema  y  así  poder  crear  páginas  web  donde  se  incluya  a  estas 

personas. También se pretende sensibilizar, replicar el conocimiento y analizar cómo se 

puede lograr el diseño de una web accesible. Más que una guía para crear sitios web, 

este proyecto pretende establecer las bases mínimas que se requieren para lograr que un 

sitio pueda ser accesible para las personas con algún tipo de discapacidad. 

El proyecto está enmarcado dentro de la categoría de Proyecto Profesional, puesto que, 

a partir de un análisis de una temática anteriormente expuesta, explica cómo puede un 

diseñador, por medio del conocimiento y estudio de accesibilidad web, realizar páginas 
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web,  no  sólo  con  un  diseño  excelente  sino  con  un  plus  extra:  llegar  a  personas 

discapacitadas  y  así  poder  brindarles  las  herramientas  necesarias,  por  medio  del 

seguimiento de ciertos parámetros para que, sin ninguna barrera, puedan acceder a la 

Internet. 

Posterior a la fase teórica y de análisis,  todo lo aprendido se llevará a la práctica. Se 

procederá  a  analizar   la  primera  pantalla  de  una  página  web  ya  existente,  de  una 

organización sin fines de lucro.  Se escoge la primera pantalla, debido que ésta es la 

puerta de entrada al sitio donde se evidencia todo lo referente a la accesibilidad para que 

de ésta manera se pueda identificar, a partir de una revisión manual y automática, los 

errores que tiene. 

Con base en los resultados obtenidos, se pretende hacer una retroalimentación y ofrecer 

una solución  de cuáles  aspectos  que hay que corregir,  para  que esta  página  pueda 

cumplir  con los requerimientos  mínimos de accesibilidad y genere,  hacia  el  futuro un 

producto  que  sea  útil  tanto  para  un  discapacitado,  como  para  una  persona  sin 

discapacidad. Finalmente se desean plantear mejoras con nuevas propuestas en cuanto 

a la accesibilidad, todo esto a partir de las conclusiones obtenidas del profundo análisis 

del tema planteado anteriormente y del estudio realizado a la página web elegida como 

muestra y analizada desde sus características de diseño y accesibilidad.

La calidad del trabajo que se busca obtener es de carácter profesional, pues es necesario 

que sea funcional y cumpla el objetivo principal: dar soluciones a un sitio web frente a un 

problema  que  afecta  a  muchas  personas.  Este  problema  radica  en  la  dificultad  de 

acceder a los contenidos de las páginas web, lo que impide que la información llegue 

adecuadamente a los usuarios. De este modo, se busca lograr que el sitio web cumpla el 

primer  nivel  de  accesibilidad,  eliminando  barreras  y  de  esta  manera  el  proceso  de 
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comunicación pueda lograrse sin ningún obstáculo. 
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Capítulo 1: Discapacidad

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo hay alrededor de 600 

millones de discapacitados, es decir un 10% del total de la población mundial. Cerca de 

un 6% del total de la población discapacitada vive en los países en desarrollo. (Collado, 

2007). Además, con el paso del tiempo, el porcentaje de personas discapacitadas sigue 

incrementándose de acuerdo con el crecimiento de la población mundial. Esto se debe a 

que parte de las discapacidades viene de la mano de la edad y, en la medida en que va 

envejeciendo la población, son más las personas dentro de este grupo.

Este porcentaje refleja la magnitud de discapacitados en el ámbito mundial y es por esta 

razón que es indispensable realizar proyectos que los incluya en procesos de desarrollo y 

aprendizaje, en materia de información. 

Hay que tener claro que la sociedad no va a estar completa si todas las personas no 

están incluidas en ella o de la misma manera. Por tal motivo es importante promover y 

proteger  los  derechos  y  dignidad  de  las  personas  con  discapacidad,  así  como 

garantizarles una integración completa en la sociedad. 

Para  tener  un  mayor  entendimiento,  es  importante  conocer  los  significados  de  los 

términos ‘deficiencia’ y ‘discapacidad’, ya que se tiende a confundirlos, cuando realmente 

tienen significados diferentes. Si bien es cierto que no hay una definición cabal de lo que 

es una persona con discapacidad, se darán varias definiciones según la OMS y otros 

autores.
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1.1 ¿Qué es ‘deficiencia’?

Una persona puede nacer con una deficiencia de cualquier tipo o puede adquirirla con el 

pasar del tiempo y puede convertirse en una discapacidad o tan sólo ser una deficiencia.

La OMS define ‘deficiencia’ como:

La pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función psicológica, fisiológica 

o anatómica, que puede ser temporal o permanente. Entre las deficiencias se incluye 

la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida por un 

miembro, órgano, tejido o cualquier otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas 

de la función mental. 

De igual forma, la Real Academia Española lo define como: “Funcionamiento intelectual 

inferior a lo normal que se manifiesta desde la infancia y está asociado a desajustes en el 

comportamiento”.

Para complementar  este concepto, se puede hacer referencia a algunos casos que se 

definen como deficiencias: pérdida de la vista, retraso mental, sordera, pérdida de un 

miembro, etc. Estos casos se caracterizan, como anteriormente se determinó, por la falta 

de la capacidad de realizar actividades propias del hombre.

1.2 ¿Qué es ‘discapacidad’?

Cuando una persona padece de una deficiencia que le produce un impedimento para 

realizar una actividad de la cotidianidad, se habla de ‘discapacidad’.

En primera instancia, la OMS define discapacidad como: 

Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación (…) Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 
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complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y 

las  características  de  la  sociedad  en  la  que  vive.  Es  cualquier  restricción  o 

impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen 

que se considera normal para el ser humano.

De manera tal,  la  discapacidad  hace  referencia  al  inconveniente  de  realizar  un  acto 

dentro de los estándares normales o rangos de normalidad de las personas, y continúa 

diciendo que:

 La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una 

actividad rutinaria  normal,  los  cuales  pueden  ser  temporales  o  permanentes, 

reversibles  o  surgir  como  consecuencia  directa  de  la  deficiencia  o  como  una 

respuesta  del  propio  individuo, sobre  todo  la  psicológica,  a  deficiencias  físicas, 

sensoriales o de otro tipo.

Por otro lado, la Real Academia Española lo define como: “Dicho de una persona: Que 

tiene  impedida  o  entorpecida  alguna  de  las  actividades  cotidianas  consideradas 

normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas”.

Para  mayor  entendimiento  de  dicho  concepto  se  puede  hacer  referencia  a  algunos 

ejemplos de discapacidad,  como no poder subir escaleras por sí  solo, tener dificultad 

para vestirse por sí mismo o un impedimento para comer, entre otros. En el primer caso, 

el hecho de no poder realizar esta actividad cotidiana representa una insuficiencia en el 

desempeño  de  la  actividad,  creando  entonces  una  deficiencia  física,  definida  como 

‘discapacidad’. 

Cabe aclarar que la deficiencia es la pérdida física y la discapacidad es cuando, a causa 

de esta pérdida física, no se pueden llevar a cabo actividades humanas consideradas 
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normales. 

1.3 Clasificación de las discapacidades

Las discapacidades son clasificadas,  según el  tipo de deficiencia  o limitación que se 

tenga, de la siguiente manera:

Discapacidad visual: Este grupo está compuesto por aquellas personas que cuentan con 

una deficiencia visual, como baja visión (visión tipo túnel, visión borrosa), daltonismo (no 

se distingue el color rojo-verde, amarillo-azul) o falta de sensibilidad a los colores, miopía 

y ceguera, como los principales. 

Discapacidad  auditiva:  Este  grupo  está  compuesto  por  aquellas  personas que tienen 

deficiencias  auditivas,  tales  como  sordera  y  sordera  severa.  Dentro  de  este  grupo 

también están las personas que tienen problemas con el lenguaje y la comunicación.

Discapacidad motriz: Este grupo está compuesto por aquellas personas que presentan 

problemas de movilidad,  entre las cuales están aquellas que manifiestan movimientos 

incontrolados,  problemas de coordinación,  no tienen algún miembro,  son parapléjicos, 

cuadripléjicos, presentan artritis, mal de Parkinson, entre otras.

 

Discapacidad  cognitiva:  Este  grupo  se  caracteriza  por  aquellas  personas  que  tienen 

dificultad para el aprendizaje, la concentración, la inteligencia,  el lenguaje y la memoria. 

Este tipo de discapacidad es más conocida en aquellas personas que sufren de trastorno 

por déficit de atención, síndrome de Down, dislexia, retraso mental, discalculia y parálisis 

cerebral. 

Se debe tener en cuenta que éste es un listado puramente enunciativo para introducir al 

lector  en quién es un discapacitado y cuáles  son las principales  discapacidades que 
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puede presentar una persona.

Las personas con las discapacidades nombradas anteriormente,  son aquellas  que se 

enfrentan a los diferentes obstáculos para acceder al mundo de la comunicación y la 

información. 

Capítulo 2: Accesibilidad
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2.1 ¿Qué es accesibilidad?

En  la  actualidad,  la  rapidez  con  la  que  avanza  la  tecnología  facilita  la  vida  de  las 

personas. A pesar de lo anterior, estas facilidades no llegan al total de la población; es 

ahí  donde  surge  la  accesibilidad  como  un  fin  para  que  la  tecnología  y  todos  sus 

beneficios abarquen a toda la población.

Si bien existen diferentes significados acerca de accesibilidad, todas coinciden en que 

ésta busca lograr que todo lo que rodea al hombre, sea físico, digital, geográfico, entre 

otros,  facilite  cualquier  actividad  que  quiera  llevar  a  cabo,  rompiendo  barreras  y 

ofreciendo  mayor  y  mejor  desempeño en  la  vida.  En  otras  palabras,  la  accesibilidad 

pretende que el entorno se adapte al hombre y no al contrario.

Lara y Martínez definen ‘accesibilidad’ según la norma ISO/TC 16027, como: “la facilidad 

de  uso  de  forma  eficiente,  eficaz  y  satisfactoria  de  un  producto,  servicio,  entorno  o 

instrumento por personas que poseen diferentes capacidades”. (2006, p.10).

No importan las circunstancias en las que se encuentren las personas, lo importante es 

que a todos se los trate con igualdad y puedan gozar de los mismos beneficios. Es por 

esto que, para impulsar la accesibilidad, se recurre a ciertas ayudas, como es el caso de 

la  tecnología,  para  sobrepasar  y  romper  las  barreras,  logrando  el  fin  que  busca  la 

accesibilidad.

La accesibilidad abarca un todo y propone un diseño universal  que incluya,  como su 

nombre lo dice, a todas las personas y no las limite. Lo importante es que, en el momento 

de tener en cuenta la accesibilidad, se diseñe para todos y no para un grupo específico 

de personas, ya que de esta manera se crearán barreras que podrían ser eliminadas si 

se piensa en todos y no en un grupo en particular.
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Las  Naciones  Unidas  comparten  una  definición  más  amplia  de  ‘accesibilidad’  donde 

afirman ésta:

La  situación  en  la  que  las  personas  con  discapacidad  no  encuentran  barreras 

exteriores para utilizar el espacio físico, para aprovechar la oferta de educación, para 

integrarse al cuerpo laboral, para participar en la vida cultura y en la relación personal. 

En este sentido, la accesibilidad no se reduce al medio arquitectónico, urbanístico y 

del transporte, sino que se extiende a todas las relaciones sociales. (Sáenz, J., p.2)

Si  bien la  accesibilidad es un concepto que comprende un sinfín de circunstancias y 

situaciones,  sólo  se  analizará  y  estudiará  una  de  esas  ramas  que  contiene  para 

profundizar: la accesibilidad web. 

2.2 Accesibilidad web 

La incursión de nuevas tecnologías en la vida de las personas ha generado cambios 

sustanciales  en  el  desarrollo  de  actividades  y,  así  mismo,  ha  superado  grandes 

obstáculos, rompiendo barreras, generando una mejor comunicación y mejor desempeño 

en distintos aspectos. De igual forma se ha convertido en un apoyo para mejorar las 

capacidades de todas las personas. 

Al  hablar  de  tecnologías,  se  hace  referencia  a  todo  aquel  software (programas)  y 

hardware (dispositivos)  que  se  utiliza  como  puente  para  que  las  personas  puedan 

interactuar con la computadora y a su vez con la web. 

Así como en las calles, edificios y medios de transporte hay barreras para las personas 

con discapacidad, en la web también las hay. 
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De esta manera, la Internet ha tenido un rol protagónico, puesto que ha presentado un 

veloz  crecimiento  y  esparcimiento  por  el  mundo,  llegando  a  muchos  rincones  y 

proporcionando una nueva puerta para la comunicación, el aprendizaje, el comercio o el 

trabajo. Cada vez es más utilizada y se puede decir que está comenzando a reemplazar 

algunos medios de comunicación tradicionales, debido a  la rapidez con que proporciona 

la información. Si bien cuando surgió la Internet, su principal función era la de servir como 

herramienta  de  búsqueda  de  información,  con  el  tiempo  esto  fue  progresando. 

Actualmente se  utiliza también para otros fines: educación, interacción de las personas 

con  diversas  cosas,  entretenimiento,  negocios  y  un  sinnúmero  de  operaciones 

adicionales. 

En la actualidad son más las personas que acceden a este medio para realizar cualquier 

tipo de actividad, yendo desde una comunicación a larga distancia, hasta el manejo de su 

propio emprendimiento. Desafortunadamente, la existencia de  un sinfín de sitios web, 

que aunque cumplen con ciertos requerimientos propios, definidos por su autor o dueño, 

no están desarrollados de manera que dicha información llegue a todo tipo de personas, 

como es el caso de los discapacitados.  

La voluntad de los diseñadores es importante para la integración digital de las personas 

discapacitadas. Es un mínimo esfuerzo para un gran beneficio. El objetivo principal de 

todo diseñador es crear un sitio atractivo, fácil de navegar y que pueda ser comprendido 

por los usuarios, brindándoles comodidad y ofreciéndoles todo aquello que buscan. Pero 

hay muchos casos donde esto no se cumple: el diseñador no toma en cuenta a este 

grupo de personas en el momento de realizar una página web; no abarca un universo de 

usuarios, sino una pequeña parte, excluyendo a otros del acceso a la información. 

Pero  no  es  sólo  un  problema  que  afecta  a  las  personas  que  sufren  de  alguna 
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discapacidad  física,  mental  o  cognitiva,  sino también  a  personas de avanzada  edad, 

aquellos que no tienen una computadora actualizada, su conexión es lenta o navegan 

desde  dispositivos  móviles.  Además,  ahora  son  muchas  las  personas  con  diferentes 

circunstancias y en distintos contextos que acceden a este medio y pueden encontrarse 

con ciertas dificultades que les impiden una navegación satisfactoria. 

Según Segovia: “Accesibilidad significa proporcionar flexibilidad para acomodarse a las 

necesidades  de  cada  usuario  y  sus  preferencias”.  (2007,  p.23).  Es  decir,  que  la 

accesibilidad  ofrece a las personas que así lo requieran, toda una gama de servicios de 

la forma más satisfactoria posible, permitiendo añadir cualquier particularidad requerida.

Como se ha podido evidenciar, la accesibilidad  en la web, habla de un concepto general 

que comprende a muchas personas en distintas circunstancias;  el  actual  proyecto  se 

centrará en los discapacitados motrices, cognitivos y sensoriales. Por lo que sólo estas 

discapacidades serán el foco de análisis en el desarrollo de este proyecto.  

En el caso de la discapacidad sensorial se hace referencia, como ya se ha dicho con 

anterioridad, a aquellos individuos que padecen de baja visión, falta de sensibilidad a los 

colores, ceguera, sordera y sordera severa, etc. 

Por otra parte, cuando se hace referencia a las personas con discapacidad física, se trata 

de aquellos individuos que tienen problemas de movilidad, ausencia de alguno de sus 

miembros y parálisis, etc. 

Y por último, aquellas personas que padecen de alguna discapacidad cognitiva se ven 

ante problemas de atención, falta de memoria, trastorno mental y más.

Entonces,  lo  que  busca  la  accesibilidad  web  para  estos  grupos  de  personas  es 

proporcionarles todas las herramientas existentes para que el diseño y desarrollo de una 

16



página web llene sus expectativas y cumpla su objetivo de llegar a este público que, en 

muchos casos, es omitido.

Junto  a  su  propia  definición,  Segovia  cita  algunos  autores  que  comparten  similares 

definiciones acerca de accesibilidad web.

Paula Maciel define al mismo como:

(…) la posibilidad de que cualquier usuario, usando cualquier navegador o cualquier 

tecnología para navegar en la Internet, puede visitar cualquier sitio y lograr un total y 

completo entendimiento de la información contenida en él, como así también tener la 

total  y  completa  habilidad  de  interactuar  en  el  sitio  sin  enfrentarse  con  barreras 

tecnológicas. (…) (2004).

¿Una persona ciega no se informa? ¿Una persona con problemas de movilidad no se 

comunica? ¿Una persona hipo acústica no puede ver  un contenido audiovisual  en la 

web? Son muchos los interrogantes que surgen en torno a la accesibilidad web y que en 

muchos casos no se tiene en cuenta.

El objetivo es no excluirlos, sino al contrario,  hacerlos participantes activos de la web 

como lo es una persona que está dentro del rango de normalidad y no sufre ninguna 

deficiencia.  Además de  bríndarles  la  oportunidad  de estar  dentro  de todo un  mundo 

informativo donde se sientan cómodos y satisfechos. 

La accesibilidad web busca crear un puente para que estas personas, que viven con una 

limitación, deficiencia o discapacidad, tengan la oportunidad de desempeñarse en tareas 

personales,  desarrollarse  en  un  campo  profesional,  expandir  sus  conocimientos  y 

participar más activamente en la sociedad. 
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Las personas con discapacidades, apoyadas en la tecnología pueden hacer lo mismo que 

una persona que no la tenga. Pueden utilizar computadoras y acceder a la información 

por  medio  de  ayudas  y  herramientas  tecnológicas  dispuestas  para  tal  fin  y  que  les 

permitan interactuar con la web. 

Por otro lado, ofrece beneficios a los sitios web como tal. Pues sirve como método para 

reducir  costes  de  mantenimiento,  incrementar  el  número  de  visitas,  mejorar  el 

posicionamiento haciendo que los robots de búsqueda (programas encargados de buscar 

las  páginas  en  el  World  Wild  Web  [www])  los  encuentre  más  rápido,  mejorando  su 

eficiencia y el tiempo de respuesta. 

Finalmente la accesibilidad es importante para poder garantizar la participación de todas 

las personas en la Internet y, de esta forma, evitar el crecimiento de la brecha digital.  

Personas  que,  por  distintas  circunstancias,  económicas,  socioculturales,  políticas, 

discapacidades, no tienen acceso a la Internet ni a la tecnología, o no la saben usar de 

manera provechosa, para favorecer el desarrollo mediante del uso de la tecnología. 

Es importante que la accesibilidad web esté desde el inicio de la creación de la página 

web y no cuando ésta ha sido diseñada. 

Para  aplicar de manera correcta el término de accesibilidad web es necesario responder 

algunas  preguntas:  ¿Qué problemas  se  presentan?  ¿Qué tecnologías  existen?  ¿Qué 

beneficios  trae  promover  sitios  web  accesibles?  ¿Cuáles  organizaciones  están 

encargadas de crear  o establecer  estándares mundiales  de accesibilidad web? ¿Qué 

pautas  o  requerimientos  se  deben  seguir  para  una  correcta  construcción  de  la 

codificación y la presentación de información en el diseño de un sitio web?

2.3 Problemas de accesibilidad web en discapacitados
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Las  personas  discapacitadas  se  ven  en  constante  confrontación  con  barreras  y 

obstáculos en el momento de hacer uso de la web,  puesto que no todas las páginas web 

están diseñadas pensando en ellos como posibles usuarios que naveguen a través de 

sus contenidos.

Tabla 1: Tipos de discapacidad y problemas de accesibilidad a la web

Discapacidad Problemas de accesibilidad a la web

Discapacidad
 visual

Ceguera – Imágenes  complejas  (como  gráficos  o 
mapas)  que  no  se  describen 
adecuadamente.

–  Vídeos cuyo contenido no se describe ni en 
texto ni en audio.

– Tablas  que  no  tienen  sentido  cuando  se 
leen.

– Páginas  con  marcos  que  no  ofrecen  la 
alternativa  de  visualizarse  sin  marcos,  o 
que  no  utilizan  nombres  suficientemente 
descriptivos de su contenido.

– Formularios  que  no  pueden  ser  leídos 
siguiendo una secuencia  lógica  usando el 
tabulador  o  que  están  etiquetados 
deficientemente.

– Navegadores web y herramientas de autor 
que  carecen  de  atajos  de  teclado  para 
ejecutar todos sus comandos.

– Navegadores web y herramientas de autor 
que no utilizan aplicaciones con una interfaz 
para el  sistema operativo en la que están 
basados.

– Formatos no estándar de documentos que 
pueden  presentar  dificultades  para  ser 
interpretados con corrección  por  un  lector 
de pantalla.

La baja visión – Páginas web que usan tamaños de fuente 
absolutos que no pueden ser aumentados o 
reducidos con facilidad.

– Paginas  web  que,  debido  una 
estructuración inconsistente, son difíciles de 
consultar cuando son ampliadas.

– Páginas  web  o  imágenes  que  tienen  un 
contraste pobre que no puede ser cambiado 
fácilmente  al  anular  la  utilización  de  las 
hojas de estilo del autor.

– Muchas  de  las  barreras  enumeradas 
anteriormente, que afectan a las personas 
que  padecen  de  ceguera  total,  pueden 
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afectar dependiendo del tipo y del grado de 
pérdida de visión.

Daltonismo - Uso  del  color  como  único  medio  para 
resaltar el texto en una página web.

- Texto  que contrasta  de forma inadecuada 
con el color de fondo.

- Navegadores  web  que  no  permiten 
inhabilitar las hojas de estilo de autor.

Discapacidad 
auditiva

Sordera - Falta de transcripciones de los contenidos 
de sonido de una página web (por ejemplo 
subtítulos).

- Falta de imágenes descriptivas en páginas 
web  con  mucho  texto,  esto  puede  hacer 
que  la  comprensión  de  su  contenido  sea 
más  lenta  para  aquellas  personas  cuyo 
primer  lenguaje  sea  el  lenguaje  de  los 
signos.

- Páginas web que requieran recibir órdenes 
de voz.

- Falta de un lenguaje claro y simple.
Problemas  de 
audición 

- Falta de transcripciones de los contenidos 
de sonido de una página web.

Discapacidad 
física o motriz

Motora - Opciones  que  requieran  un  tiempo  de 
respuesta limitado.

- Navegadores web y herramientas de autor 
que no proporcionen alternativas de teclado 
para los comandos activados con el ratón.

- Formularios  en  los  que  no  se  pueda 
navegar  siguiendo  un  orden  lógico 
mediante el uso del tabulador.

Discapacidad 
cognitiva

Dislexia - Falta  de  modalidades  alternativas  de 
acceso a la información de una página web

- Falta  de  texto  alternativo  que  pueda 
convertirse en sonido o de subtítulos en las 
grabaciones de sonido.

Desorden  por 
déficit  de  la 
atención

– Elementos visuales o sonoros que puedan 
provocar  distracción y que no pueden ser 
desactivados con facilidad.

– Falta  de  una  organización  clara  y 
consistente de los sitios web.

Problemas  de 
aprendizaje

– Uso  de  un  lenguaje  innecesariamente 
complejo.

– Falta de gráficos.
– Falta  de  una  organización  clara  y 

consistente de los sitios web.
Problemas  de 
memoria

- Falta  de  una  organización  clara  y 
consistente de la página web.

Desórdenes 
mentales

- Elementos visuales o sonoros que puedan 
provocar  distracción y que no pueden ser 
desactivados con facilidad.
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- Páginas  web  con  tamaños  de  fuente 
absolutos que no pueden aumentarse con 
facilidad.

Trastornos 
convulsivos

- El uso de elementos visuales o de sonido a 
frecuencias  que  puedan  causar 
convulsiones.

Fuente: del Valle, E., La web accesible para personas con discapacidad del Servicio de  

Biblioteca y Documentación de la Universitat de les Illes Balears. Recuperado el 09/07/10 

de http://www.abadib.es/publicacions/pdf/e_delvalle.pdf 

Adicionalmente a los problemas de accesibilidad a la web que se esbozaron en la tabla 

anterior,  muchas  personas  que  gozan  de  todas  sus  capacidades  físicas,  mentales  y 

cognitivas,  ignoran que así  como ellos  pueden acceder  a la  Internet  para  desarrollar 

cualquier actividad que se desee, las personas con discapacidades también lo hacen de 

igual manera.

Así mismo, son pocos los diseñadores que conocen del tema y son más las personas que 

buscan un diseño original y atractivo sin importar que sea para todos, mientras cumpla 

con lo que buscan. 

Vale la pena aclarar que para que las personas con limitación o deficiencia puedan tener 

acceso a la Internet necesitan de ayudas tecnológicas como es el caso de dispositivos; 

software y  hardware. Estas herramientas buscan establecer un canal de comunicación 

entre las personas con discapacidad y el medio de información, logrando así mismo que 

las personas discapacitadas se desenvuelvan en este medio con tranquilidad, autonomía 

y libertad. 

Es necesario conocer las necesidades de los usuarios con discapacidad, para identificar 

los  problemas  de  accesibilidad  en  el  acceso  a  la  información  en  la  Internet.  Y  es 
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importante que la voluntad de los diseñadores sea importante para la integración de las 

personas discapacitadas en el mundo de la web.

Partamos de la base de que una gran parte de los diseñadores y desarrolladores web 

desconocen o no son conscientes de que personas con distintos tipos de discapacidad 

también hacen parte de los usuarios, que en un futuro pueden navegar por las páginas 

web diseñadas por ellos, y de manera inconsciente, no los tienen en cuenta al realizar 

sus proyectos web. 

También  hay  diseñadores  y  desarrolladores  web  que  saben  que  los  discapacitados 

también hacen uso de la Internet, pero no consideran que sean personas que vayan a 

navegar por los sitios que están realizando, debido a que conservan la idea de que las 

personas  con  discapacidad  sólo  navegan  por  sitios  específicos  como  medios  de 

información, tales como diarios o revistas. En muchos casos puede ser cierto que las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad sólo se desenvuelvan en ciertos sitios 

web específicos, pero esto ocurre únicamente porque las páginas web son diseñadas con 

los parámetros para que puedan navegar por sí mismos sin algún grado de complejidad. 

La mayoría de las páginas web de servicio  público  y privado presenta problemas de 

accesibilidad, generando el no uso de las mismas.

Hay que tener en cuenta, que de igual forma, los discapacitados son usuarios potenciales 

de  cualquier  otro  sitio  web  que  esté  fuera  de  los  diarios,  revistas,  mail, etc.  Estas 

personas también participan activamente en la Internet y, por esto, hay que ofrecerles la 

oportunidad de que sean incluidos. 

Los  diseñadores  no pueden  dar  por  sentado que  todas las  personas navegan  de  la 

misma forma por la web, o cuentan con los mismos dispositivos. Es indispensable que 
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tengan presente las distintas circunstancias en las que pueden estar los futuros usuarios. 

Tampoco  pueden  olvidar  que  existen  estándares  establecidos  por  organizaciones 

encargadas para que los discapacitados logren tener acceso pleno a los sitios web. Estos 

estándares, que se analizarán en el desarrollo del proyecto son creados por el Consorcio 

de la Web, en compañía de la iniciativa a la accesibilidad web, y constan de 14 pautas 

que son los principios básicos para obtener un diseño web accesible. 

Estos estándares o pautas tampoco pueden ser olvidadas por los empresarios o dueños 

de los sitios web quienes, como agentes emisores dentro del proceso de comunicación, 

buscan que estos sitios web sean accesibles para todos a pesar de las discapacidades 

de las personas, sus dispositivos antiguos o una conexión lenta.

No obstante, hoy en día la mayoría de los sitios web diseñados presentan problemas de 

accesibilidad impidiendo el acceso a éstas personas pues se desconoces o no se aplican 

las recomendaciones brindadas y creadas especialmente para cubrir esas necesidades.

Actualmente,  muchas  organizaciones  que  se  dedican  a  promover  accesibilidad  para 

todos, están promocionando la idea de implementar estos estándares, puesto que, aparte 

de ser una oportunidad para las personas discapacitadas, los hace participantes activos y 

así los integra a la sociedad de la información. Por otro lado, también es un plus para los 

sitios web, debido al gran abanico de beneficios que la accesibilidad proporciona. 

Gracias a esta gestión muchas organizaciones públicas y/o privadas han ido adquiriendo 

conciencia ante la importancia de proporcionar la información para todo el mundo y no 

sólo a una porción de la población, y de esta manera están aplicando todo lo referente a 

la accesibilidad a sus sitios.  Un ejemplo claro de esto es  la  Biblioteca Prof.  Norberto 

Rodríguez Bustamante, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que el pasado 12 

de diciembre de 2009,  mediante un acto formal,  dio inauguración a lo que sería una 

computadora  para  ciegos,  la  cual  ayuda  a  estas  personas  a  obtener  información  en 
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general.  

Si bien, no es un caso de accesibilidad web, tiene relación con este proyecto debido a 

que es un ejemplo donde se muestra que actualmente se está buscando las manera de 

ayudar y proporcionarles todas las herramientas a las personas discapacitadas para que 

puedan acercarse al mundo de la Internet y de la información.

Este ejemplo ayuda a ilustrar la forma en la que las tecnologías existentes creadas por 

distintas organizaciones y las pautas creadas por la W3C (World Wide Web Consortium), 

cuando se implementan de manera eficiente, permiten que los discapacitados naveguen 

por la Internet sin ningún inconveniente.

Cuanto más  software y páginas web accesibles estén disponibles,  más personas con 

discapacidad podrán utilizar las web. De esta manera también podrán contribuir de forma 

más eficiente a su construcción.

Para  eliminar  problemas  de  accesibilidad  en  la  web  se  debe  ser  cuidadoso  en  el 

momento de diseñar las páginas y, así mismo, se tendrá que estudiar y comprobar el sitio 

web para que cumpla con los requisitos mínimos y así garantice la autonomía de los 

usuarios.

Al diseñar sitios web se busca que sean flexibles para que las personas puedan acceder 

a ellos de distintos modos.

2.4 Beneficios

La  accesibilidad  web,  además  de  proporcionarles  a  las  personas  discapacitadas  la 

oportunidad de participar activamente en la Internet, también permite que otros usuarios 
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con diferentes dificultades para acceder a la web, se conviertan en participantes activos 

dentro de la misma. Así, se amplía de manera sustancial el número de futuros usuarios 

de los sitios web. 

Al fomentar el acceso de todas las personas a la información contenida en la web, la 

sociedad  se  favorecerá  gracias  al  incremento  de  las  oportunidades  de  desarrollo 

profesional y personal de los mismo. Por otro lado va a aportar mejores características a 

los sitios web, pues estos van a ser más rápidos y se van a caracterizar por un mejor 

acceso. 

Quintana,  J.  afirma  que  la  accesibilidad  beneficia  tanto  a  personas  con  alguna 

discapacidad,  como  a  aquellas  personas  que  no  sufren  de  ninguna  limitación  o 

deficiencia,  brindándoles flexibilidad con el fin de satisfacer las necesidades.  Continua 

diciendo: “Esta flexibilidad va a beneficiar a todas aquellas personas que utilizan la web, 

incluyendo  personas  que  no  tienen  ninguna  discapacidad  pero  que,  debido  a 

determinadas situaciones, tienen dificultades para acceder a la web”. (2008, p. 2). 

La accesibilidad web beneficia, para efectos del presente proyecto de graduación  a las 

personas que carecen de algún sentido total o parcialmente (discapacitados), y tienen 

que recurrir a ayudas extras para obtener información, entretenimiento o comunicación. 

El  fin es promover la  aplicación de la  accesibilidad para que estas personas puedan 

hacer uso cotidiano de la Internet y puedan tener el mismo acceso a la información de las 

páginas web, como las personas que no tienen ninguna discapacidad, garantizándoles un 

uso equitativo como un derecho y una oportunidad, favoreciendo su libertad y autonomía. 

Entonces, cuando se logra cumplir con todos los requisitos que un sitio web debe tener 

para ser accesible, automáticamente se abre el campo de navegación de las páginas web 

a  las  personas  discapacitadas.  Así  no  se  van  a  ver  en  la  necesidad  de  abandonar 
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aquellos sitios web que quieren recorrer, debido a alguna dificultad que se les presente; 

al contrario, navegarán de manera autónoma y, al mismo tiempo, estarán satisfechos de 

obtener los resultados deseados.

Como  se  mencionó  anteriormente,  numerosas  empresas  privadas  y/o  públicas  que 

cumplen con los parámetros de accesibilidad,  llegarán a estas personas que carecen 

parcial  o  totalmente  de  cualquier  sentido,  trayéndoles  beneficios  propios,  puesto  que 

ampliarán sus target, y no se limitarán a un grupo de personas en particular. 

Pero  no  sólo  se  permitirá  el  aumento  del  número  de  visitas  de  un  sitio  web,  o  la 

expansión a un mayor  público,  sino que se logrará contar  con sitios web  con mayor 

rapidez de navegación, mayor entendimiento de la información contenida y, obviamente, 

un mejor acceso.

El buen uso de las pautas mejorará de manera efectiva el uso de los sitos web para las 

personas discapacitadas asegurando que son más fáciles de navegar y que se puede 

acceder a ellos por medio de una diversidad de dispositivos, sin problema alguno.

Además, ayuda a que se disminuyan las barreras tecnológicas: no va a importar desde 

qué contexto se acceda, qué tecnologías se usen, que dispositivos intervengan y que tipo 

de usuarios accedan. Promover un sitio web accesible va a ayudar a que éste se adapte 

a las preferencias de las distintas personas que navegan en él, logrando así que pueda 

ser usado y comprendido con facilidad.

Los beneficios van a ir de la mano tanto de las personas receptoras, en este caso los 

discapacitados,  como  de  las  personas  emisoras,  empresas,  universidades,  sector 

privado,  puesto que se van a retroalimentar mutuamente. Además, los discapacitados 

lograrán acceso a las páginas web y desarrollarán su parte profesional  o crecimiento 
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intelectual, y las empresas o entidades podrán brindar y comunicar la información. 

2.5 W3C: Consorcio Mundial de la web

El World Wide Web Consortium (W3C), conocido en español como  Consorcio Mundial de 

la web, fundado en Octubre de 1994 para dirigir la web (World Wide Web) a su máximo 

potencial, mediante el desarrollo de protocolos y pautas de uso común que ayudaran a 

asegurar y promover el crecimiento y evolución futuro de la web.

Está  liderado  por  Tim  Berners-Lee,  creador  de  la  World  Wide  Web  en  1989,  y 

actualmente el director de esta organización.

El  W3C es un organismo internacional  independiente,  constituido  por  Organizaciones 

Miembro, sin fines de lucro, en el que colaboran empresas y organismos públicos. 

Actualmente un grupo de desarrolladores web,  programadores, personas dedicadas al 

rubro  y  usuarios  son  quienes  ayudan  y  trabajan  de  la  mano  de  las  Organizaciones 

Miembros,  para  desarrollar  y  definir  las  especificaciones  para  el  desarrollo  de  la 

tecnología web, las cuales se distribuyen de manera gratuita alrededor del mundo. 

El W3C hace especial énfasis en la interoperabilidad, la cual busca que la web desarrolle 

su máximo potencial. Pero para lograrlo, es de vital importancia que las tecnologías web 

sean  compatibles  entre  sí.  Esto  se  logra  gracias  a  que  el  software y  el  hardware 

funcionan conjuntamente. 

Entre sus labores principales se encuentran crear y promover los estándares de la web 

para que no haya exclusión con algunos usuarios, sino que todas aquellas personas que 

deseen  hacer  uso  de  ésta  lo  puedan  hacer  sin  impedimento  alguno  y  logren 
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desenvolverse exitosamente. 

Desde el 20 de octubre de 2003, el W3C cuenta con una sede en España. Su objetivo 

principal es seguir transmitiendo y promoviendo la misión del W3C.

Hoy en día, el W3C cuenta con alrededor de 400 miembros. 

2.6 WAI: Iniciativa a la Accesibilidad web

La Iniciativa de Accesibilidad a la Web (Web Accessibility Initiate) fue creada en 1997. 

Nace con el fin de difundir y promover la accesibilidad a la web para discapacitados para 

así  proporcionarles  soluciones  en  este  ámbito.  Judy  Brewer,  Directora  del  Programa 

Internacional, y Daniel Dardailler como Director de Proyectos, son quienes dirigen esta 

idea. 

Esta  iniciativa  es  promovida y  apoyada  por  numerosas organizaciones  mundiales  las 

cuales  enfocan la  accesibilidad desde cinco distintas áreas de trabajo:  a)  tecnología, 

donde debe asegurarse de que ésta dé soporte a la accesibilidad; b) directrices, que hace 

referencia  al  desarrollo  de  pautas  de  accesibilidad;  c)  herramientas,  específicamente 

creadas  para  la  evaluación  y  corrección  de  la  accesibilidad;  e)  formación  y  difusión, 

pensada  para  el  desarrollo  de  materiales  para  la  educación;  y  e)  investigación  y 

desarrollo, coordinando proyectos. 

A  partir  de  la  creación  de  la  WAI  se  han  publicado  guías,  pautas,  técnicas, 

recomendaciones,  logotipos,  entre  otros,  con  el  fin  de  esparcir  los  principios  de  la 

accesibilidad web a distintos rubros como es el  caso de las empresas, universidades, 

diseñadores y programadores. Esto es necesario para una mayor cobertura y una mejor 

accesibilidad web a mayor escala. 
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Haciendo referencia a los datos históricos de la  WAI, en 1999 publica  las Pautas de 

Accesibilidad de Contenidos Web, WCAG 1.0,  donde se tratan temas referentes a la 

accesibilidad de contenidos, dando soluciones a necesidades y recomendaciones para 

cubrir las mismas. De este modo,  las distintas organizaciones se han basado en estas 

pautas  para la creación, revisión y evaluación de la accesibilidad de las páginas web, 

dando entonces mayores herramientas para mejorar y optimizar el acceso a la web.

Actualmente  la  WAI  está  trabajando  en  la  nueva  versión  de  las  pautas  WCAG 2.0; 

basadas en las WCAG 1.0, las cuales tienen otro enfoque y han sido desarrolladas para 

aplicarse a diferentes tecnologías y, a su vez, buscar que su utilización y comprensión 

sea sencilla y más precisa. (Quintana, J., 2008)

Capítulo 3: Herramientas de acceso a la web para discapacitados

La mayoría de las tecnologías creadas como herramientas para que las personas puedan 

acceder a la información,  software y  hardware,  están diseñadas y pensadas para un 

patrón de la población que comparte las mismas capacidades físicas y mentales. Pero la 

realidad es que no todas las personas son iguales o gozan de las mismas capacidades 

físicas.  Por tal  motivo,  no es igual  el  desempeño con las herramientas creadas para 

acceder a la informática. Generalmente las personas son quienes deben adaptarse a las 
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necesidades  de  dichos  software o hardware,  cuando  debería  ser  al  contrario;  los 

dispositivos y herramientas deben ser los que se adapten a cada una de las necesidades 

de las personas. 

La computadora se ha convertido en una herramienta indispensable e imprescindible en 

los  espacios  laboral,  social  y  de entretenimiento.  (Lara,  P.,  Martínez,  J.,  2006,  p.15), 

pues,  gracias a su desarrollo  se ha logrado proporcionar a las personas de diferente 

índole  la  capacidad  para  llevar  a  cabo distintas  actividades  que antiguamente  no se 

podían realizar.

Si bien es cierto que, gracias a la existencia de la computadora, todas las personas en 

primera instancia pudieron acceder a la Internet y actualmente se sigue haciendo gracias 

a  la  misma,  también  es  cierto  que hay nuevos dispositivos  que también  permiten la 

navegación por la web, como es el caso de los celulares touch, iPad, palms, blackberry, 

tablets   que actualmente  son  utilizados  con  mayor  beneficio  práctico,  al  ser  equipos 

portátiles. 

A pesar de lo anterior, se siguen presentando barreras, puesto que no todos navegan de 

igual forma por la Internet, o no cuentan con los mismos dispositivos. Es por esto que es 

necesario un mayor cubrimiento al acceso de personas discapacitadas, sin importar el 

tipo de dispositivo que se tenga. 

Cuando  se  habla  de  herramientas  que  son  el  puente  para  poder  interactuar  con  el 

contenido  de  la  web,  se  hace  referencia,  además  de  la  computadora  nombrada 

anteriormente, a los celulares touch, iPad, palms, blackberry, tablets y se habla además 

de otros contextos de navegación, como el tipo de conexión, el sistema operativo y los 

periféricos. 
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Por tal motivo, aparecen las ayudas técnicas que son equipos o sistemas utilizados por 

personas discapacitadas para desenvolverse en tareas relacionadas con la computadora. 

De esta manera se compensará la discapacidad.

Por  este  motivo,  las  ayudas  técnicas  o  herramientas  buscan  integrar  y  garantizar  la 

participación de las personas discapacitadas dentro del mundo de la Internet.

Tabla 2: Clases de discapacidades y limitaciones técnicas

Clases Tipos y características Cómo acceden a la web

F

Í

S

I

C

A

S

Discapacidades visuales
(Ceguera  total  a  parcial, 
daltonismo, visión borrosa…)

Acceden a los contenidos de un sitio 
web  mediante  otro  tipo  de 
dispositivos,  de  voz,  braille,  lectores 
de pantalla, navegadores parlantes.

Discapacidades motrices
(mal  de  Parkinson,  artritis, 
esclerosis  múltiple, 
parálisis…)

Estas  discapacidades  impiden  el 
manejo  de  dispositivos  estándar, 
como  teclados  o  ratones.  Los 
usuarios no tienen por qué tener o ser 
capaces  de  usar  un  teclado  o  un 
ratón,  ya  que  existen  otros  tipos  de 
dispositivos  de  acceso  a  la 
información,  como  pueden  ser  los 
navegadores  basados  en  voz  o 
lectores de pantalla.

Discapacidades auditivas
(sordera total, parcial)

En algunos sitios web, es importante 
el  sonido.  Algunos  tipos  de  sordera 
impiden  la  audición  de  señales  del 
sistema.

Discapacidades cognitivas y 
de leguaje
(Dislexia,  dificultades  para 
recordar o resolver problemas, 
limitaciones  sensoriales,  de 
comprensión del lenguaje…)

Para  este  tipo  de  personas,  una 
inadecuada  arquitectura  de 
información  o  maquetación  compleja 
o una sobrecarga de información en 
los  sitios  web  pueden  causar  un 
bloqueo  mental,  por  ello  es 
importante una presentación limpia y 
clara de la información para incluir en 
cada documento.

Discapacidades  relacionadas  con  la  edad:  desde  la  pérdida  de 
visión hasta el deterioro de las capacidades auditivas, pasando por la 
pérdida  de  capacidades  motoras  y  de  coordinación  debido  a 
enfermedades como artritis o mal de Parkinson. 
De entorno:  al diseñar sitios web, debe considerarse la experiencia 
del usuario en función de su entorno, ya que puede encontrarse en un 
lugar ruidoso o poco iluminado, como un lugar público, o realizando 
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otras tareas simultáneamente,  como atender  un teléfono o conducir 
(en este último caso, se afecta la seguridad de las personas; ponerse 
en este lugar del usuario es un punto crítico). 

TÉCNICAS Están  relacionadas  con  el  equipo  con  el  que  un  usuario  accede  a 
Internet,  es  decir  los  dispositivos  de  acceso  a  la  información,  con 
características particulares; por ejemplo:

• Navegadores antiguos
• Sistemas operativos diferentes
• Dispositivos  de  visualización  pequeños  (PDA,  teléfonos 

móviles)
• Pantalla en modo “sólo-texto”
• Profundidad de color (VGA)
• Tipo de resolución
• Tipo y calidad de la conexión a Internet

Fuente:  ACCTIVA.  Op.  Cit  Citado  en  Pautas  de  accesibilidad  web  para  bibliotecas 

(González, J., 2006)

Además, es indispensable tener en cuenta que no todos los usuarios que hacen uso de la 

Internet  navegan  igual  que  las  personas  discapacitadas  que  se  valen  de  elementos 

extras.  Por  ejemplo,  las  personas con discapacidad  visual  se ayudan  de lectores  de 

pantalla, navegadores parlantes, magnificadores de pantalla, navegadores de sólo texto, 

reconocedores de voz, línea braille para acceder a la información que se muestra en el 

navegador. 

Bermúdez, A., Muñoz, J., Rodríguez, A., Varela, E.,  estudian las diferentes tecnologías 

aplicadas para el desempeño de las personas con discapacidad visual afirmando que: “La 

tecnología  aplicada  a  la  discapacidad  visual  recibe  el  nombre  de  tiflotecnología, 

entendiendo por ella el conjunto de conocimientos,  técnicas y recursos de los que se 

valen las personas ciegas y deficientes visuales para utilizar correctamente la tecnología 

estándar”. (2004). 

La tiflotecnología es una herramienta indispensable que permite que las personas que 

sufren  de  una  discapacidad  visual  puedan  tener  acceso  a  nuevas  tecnologías  de  la 
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información  y  comunicación,  mediante  herramientas  de  apoyo  como  dispositivos  o 

software según las necesidades de cada persona, donde se asocia a las computadoras y 

aquellos dispositivos que son necesarios para interactuar con ésta. La principal función 

de  la  tiflotecnología  es  la  de  brindar  autonomía  a  las  personas  ciegas  y  deficientes 

visuales, para que lleven a cabo cualquier tipo de actividad, sin requerir de un tercero. 

Por otro lado, las personas con discapacidad auditiva no necesitan un dispositivo como 

tal,  sino  que se subtitule  o se dé alguna  referencia  textual  de lo  que está sonando, 

cuando se haga uso de animaciones, videos, sonidos y canciones. De este modo, las 

personas con este tipo de discapacidad podrán comprender la información por medio de 

otro sentido, en este caso el visual.  Sin embargo, si el sitio web está diseñado en función 

del sonido, se va a generar barreras para estas personas y es aquí donde se debe hacer 

especial énfasis en que se debe brindar otra opción. 

Por  último  los  discapacitados  motrices  presentan  problemas  con  la  manipulación  de 

dispositivos como el mouse o el teclado, así que se basan en ayudas técnicas, como es 

el  caso  de  los  dispositivos  apuntadores,  que  son  un  ratón  de  cabeza,  es  decir  una 

palanca manejada por la boca que sirve para que la persona que lo utilice pueda pulsar 

las  teclas  en  el  momento  que  lo  requiera.  También,  se  hace  uso  de  software de 

reconocimiento de voz. 

Según el  rango de inmovilidad que la  persona presente,  existen teclados adaptados, 

como ocurre con personas que sólo pueden mover una de las dos manos. Estos teclados 

tienen un diseño sofisticado y las teclas están distribuidas de tal forma que es más fácil 

su manipulación. 

Es importante recalcar que gracias a la computadora y muchas herramientas extras como 
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dispositivos,  software y  hardware, las personas con discapacidad pueden acceder a la 

información en la Internet de la misma manera que una persona que no sufra ninguna 

discapacidad. Como se ha mencionado anteriormente, existen herramientas que permiten 

el acceso en general, sin importar el equipo que se esté usando. 

Sin embargo, las herramientas de apoyo no pueden cubrir todas las necesidades de los 

discapacitados,  ya que para que su funcionamiento tenga éxito debe complementarse 

con los parámetros de accesibilidad web dados por la WAI. 

A continuación se describen las principales herramientas que son necesarias para que 

todas  aquellas  personas,  discapacitadas  o  dentro  de  un  rango  de  normalidad,  que 

quieran acceder al contenido de la web, puedan hacerlo. 

3.1Principales navegadores

Para acceder a la Internet, además de contar con una computadora en principio, o contar 

con  un  dispositivo  celular  touch,  iPad,  palms,  blackberry,  tablets,  es  necesario  tener 

instalado un  software,  un navegador de Internet que va a ser el  que permita que los 

usuarios tengan interacción con las páginas web. Estos software son totalmente gratuitos 

y en la mayoría de las computadoras ya están instalados, pero de igual forma se pueden 

descargar desde la página de quienes los fabrican. 

Es importante aclarar que un navegador web,  es un software mediante el cual se puede 

ver la información contenida en un sitio web a elección.  Y es a partir  de este que la 

sociedad puede navegar por la Internet e interactuar al mismo tiempo.

Lara, P. y Martínez, J., lo definen como:
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El navegador es el programa que solicita y muestra en la pantalla del ordenador los 

documentos que residen en los servidores remotos de toda la web. El navegador debe 

interactuar  con  los  equipos  y  programas  de  acceso  al  ordenador  que  éste  tenga 

instalados. (2006, p.27)

Es decir que los navegadores no sólo permiten ver el contenido textual sino también el 

contenido gráfico, como es el caso de las imágenes, videos, animaciones y música, entre 

otros. De este modo, existen muchos navegadores. Los más conocidos son:

- Microsoft  Internet  Explorer:  trabaja  bajo  la  plataforma  Windows.  Proporciona 

varias opciones de accesibilidad a los usuarios, entre las cuales se destaca la 

opción de permitir la ampliación del tamaño de la letra, ajustar el formato y los 

colores  del  contenido  web,  y  activar  o  desactivar  la  reproducción  de  piezas 

audiovisuales que estén incluidas dentro de la web. 

- Netscape Navigator: dentro de las opciones de accesibilidad se caracteriza por 

brindarle la oportunidad al usuario la opción de modificar los colores del texto y del 

fondo,  cambiar  el  tamaño  de  la  letra,  desactivar  las  imágenes  y  gráficos,  y 

bloquear los pop-ups, que son las ventanas que se abren aparte de la ventana 

principal. 

Pero  también  existen  otros  navegadores  tales  como  Mozilla  Firefox,  Opera,  Avant 

Browser, FineBrowser, Google Chrome y Safari; entre los mas reconocidos. 

- Mozilla Firefox: este navegador incluye a las personas que padecen de alguna 

discapacidad visual o motora proporcionándoles mayor facilidad para obtener una 

navegación más sencilla.  Ofrece la opción de poder acercar y alejar  la página 

entera, ajustar el tamaño del texto y de las imágenes, y manipular el contraste de 
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color para aquellas personas que tienen alguna deficiencia visual. Funciona con 

programas  de  reconocimiento  de  voz,  ayudando  así  a  las  personas  con 

discapacidades físicas. De igual forma esta en proceso de ofrecer subtítulos en 

internet. 

- Opera:  Es  un  navegador  gráfico  que  cumple  con  muchas  funciones  de 

accesibilidad,  como el  zoom sobre  la  pantalla,  cambiar  el  color  de los  textos, 

cambiar el tamaño de la letra o desactivar todo medio audiovisual. Tiene una alta 

capacidad de configuración, lo que ayuda a las personas con discapacidad para 

que tengan una navegación más agradable y adaptada a sus necesidades. Por 

ejemplo  aquellas  personas  que  no  pueden  leer  textos  que  ocupan  la  página 

entera, cuenta con una opción para cambiar la manera en a que esta presentado 

el texto en la página. 

- Google  Chrome:  Es  el  navegador  de  google.  Cuenta  con  funciones  de 

accesibilidad similares a las de otros navegadores. Se puede agrandar el texto y 

cambiarlo de color. Se pueden desactivar las imágenes, animaciones y contenido 

multimedia para mejorar la velocidad de carga de la información.  

Gracias al avance de la tecnología y al estudio de los beneficios y barreras de cada uno 

de los navegadores anteriormente nombrados, se han ido mejorando diversos aspectos 

para reducir problemas de navegación.  

Al ser el navegador la herramienta fundamental para acceder al contenido de la web, es 

importante que sean fáciles de usar y proporcionen todas las ayudas necesarias para que 

cualquier  persona,  independientemente  de  si  es  discapacitada  o  no,  pueda 

desenvolverse y no tenga que enfrentarse a obstáculos. 

3.2 Lectores de pantalla
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Los lectores de pantalla son programas diseñados especialmente para que las personas 

invidentes  puedan  acceder  a  la  información  contenida  en  una  página  web.  Su 

funcionamiento se caracteriza por leer el contenido que está en la web, lo emite por un 

sintetizador  de  voz  y  así  logra  difundir  los  contenidos.  Actualmente,  existen  varios 

software para distintas plataformas que están diseñados para leer en diferentes idiomas. 

Distintos autores exponen el significado del lector de pantalla y en qué consiste; Lara, P. 

y Martínez, J., definen los lectores de pantalla como:

(…) ayudas para la utilización de una computadora por parte de las personas ciegas o 

con severas dificultades de visión. Se trata de un  software que en combinación con 

hardware (altavoces,  sintetizadores,  etc.),  interpretan  el  texto  y  las  imágenes 

expuestas en pantalla y lo transforman en voz. (…) Permiten la navegación a través 

del sistema operativo y las distintas aplicaciones haciendo uso de herramientas de 

síntesis  de  voz  como dispositivo  de  salida  (…)  y  del  teclado  como dispositivo  de 

entrada, ya que las personas invidentes no utilizan el ratón. (p.19). 

Gracias a la ayuda de los lectores de pantalla, las personas invidentes pueden hacer uso 

de  las  computadoras  y  acceder  a  la  información.  Vale  la  pena  aclarar  que  estos 

dispositivos no son la solución a la accesibilidad web, solo constituyen una herramienta 

que debe venir acompañada del cumplimiento de las pautas mencionadas a lo largo de 

este proyecto.

Estos  lectores  de  pantalla  sólo  son  funcionales  para  las  personas  con  este  tipo  de 

discapacidad;  además hay que recalcar  que,  gracias a los avances tecnológicos  y al 

rediseño  de  estos  software, es  que  las  personas  ciegas  adquieren  autonomía  de 

navegación. 
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Otra definición acerca de los lectores de pantalla es la que da Segovia, C., afirmando 

que: 

Estos programas nos leen todo lo que aparezca en la pantalla, sea una página web, un 

trabajo de un procesador  de texto (como por ejemplo Word),  una hoja de cálculo, 

botones,  menúes  y  demás.  (…)  el  programa  se  maneja  a  través  del  teclado 

(combinaciones de teclas, teclas de función, tabulaciones, etc.).

Un lector de pantalla, además de ayudar en la navegación por los contenidos en la web, 

también es una herramienta que permite que una persona ciega pueda interactuar con 

una computadora y su sistema operativo. Así mismo, como afirma Segovia, posibilita que 

también se pueda hacer uso de las diferentes aplicaciones. 

Para que la persona invidente pueda navegar por la pantalla y el contenido web, necesita 

usar el teclado; mas no el mouse. Se debe utilizar un programa que este instalado en la 

computadora para que funcione, y se necesita de parlantes para la salida de audio. 

Algunos ejemplos de lectores automáticos de pantalla que cita Segovia, C., son:

- Emacspeak: es gratuito, diseñado para plataforma Linux, aunque se puede usar un 

emulador  para  Windows.  No  se  considera  al  programa  “un  simple  lector  de 

pantalla” sino un “ambiente de usuario parlante completo”. 

- HAL: también es un lector de pantalla pago y diseñado para plataforma Windows. 

No sólo lee texto sino que reconoce diálogos de iconos, ventanas, etc. Los idiomas 

en los que se usa están el árabe, checo, danés, sueco, español, inglés. 

- JAWS (Job Access With Speech). Es el más usado y popular. Está diseñado para 

plataforma Windows, pero no es un software gratuito. Además de leer el contenido 

en la web, también permite la interacción con el sistema operativo y aplicaciones 

38



de  la  computadora.  Funciona  en  español,  inglés,  francés,  alemán  y  italiano, 

portugués. 

3.3Navegadores parlantes

Los navegadores  parlantes son programas que permiten a los usuarios ciegos y con 

problemas motrices navegar por la Internet:

Un  navegador  parlante  es  un  software que  permite  a  los  usuarios  ciegos  o  con 

deficiencia visual navegar por los contenidos web, que son expresados en forma de 

voz. Los navegadores parlantes suelen ofrecer algunas limitaciones con respecto a los 

lectores automáticos de pantalla,  ya que no orienta al  usuario en la utilización del 

sistema operativo o no tienen opciones avanzadas de accesibilidad, como pueden ser 

la lectura de tablas complejas, la localización de encabezados, listas, etc. (Lara, P., 

Martínez, J., 2006, p.21). 

Estos programas funcionan únicamente cuando se va a acceder a Internet, a diferencia 

de los lectores de pantalla que permiten acceder a las aplicaciones de la computadora. Al 

ser sólo para navegar por Internet son más económicos y son cada vez más compatibles 

con la web. 

Existen varios navegadores en el mercado, pero el más conocido es el IBM Home Page 

Reader. 

El IBM Home Page Reader es uno de los software de navegación parlante que, activado 

mediante  la  voz,  facilita  el  acceso  a  la  Internet.  Está  diseñado  para  que  personas 

invidentes puedan navegar en la Internet, brindando facilidades para que puedan tener 

una navegación simple y eficiente. Está disponible en varios idiomas tales como inglés, 

portugués, francés, alemán, italiano y español. Es para plataforma Windows. 
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Las personas ciegas, al acceder a Internet por medio de un navegador parlante, van a 

obtener varios beneficios. Es un  software de fácil y rápida instalación, y algunos traen 

integrados correos de voz, y así mismo es fácil de aprender a usar.

Otros navegadores de pantalla disponibles son:

- Mex Voz: es un software gratuito y no necesita de una computadora actualizada. 

Funciona  con  plataforma  Windows.   Al  ser  un  navegador  en  texto,  no  puede 

acceder a sitios web que tengan programaciones avanzadas. 

- Connect  Outloud:  Incluye  sintetizador  de  voz  en  siete  idiomas.  Permite  a  los 

usuarios navegar por los contenidos de la web, además de enviar y recibir correos 

electrónicos. 

Si bien es cierto que son herramientas que benefician a las personas con discapacidad 

visual para navegar por la web, también es cierto que se limita al uso de la web. Esto se 

debe a que su única función es servir de apoyo a personas ciegas o con baja visión a 

acceder a los contenidos de la Internet. 

3.4 Magnificadores de pantalla

Los magnificadores de pantallas son programas diseñados para que aquellas personas 

que sufren de baja visión y que quizás hacen uso de lentes para ver mejor,  pues no 

definen bien el tamaño de la tipografía que se usa en los distintos sitios web, puedan 

ampliar la pantalla completa o tan solo una parte de ella para así poder visualizar mucho 

mejor lo que se está proyectando.

Lara, P., y Martínez, J., lo definen mucho mejor afirmando que:
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Se  trata  de  herramientas  software  que  permiten  visualizar  la  pantalla  con  un 

considerable aumento de tamaño, facilitando así el acceso a personas con problemas 

de visión. Estos programas  trabajan no sólo ampliando lo mostrado en la pantalla, 

sino también modificando contrastes, colores, tipos y tamaños de fuentes. (2006)

Actualmente existe una gran cantidad de programas magnificadores de pantalla;  unos 

gratuitos y otros pagos. Dependiendo del que se seleccione, se tendrá mayor versatilidad 

de modificar  distintos elementos.  Inclusive,  algunos de los magnificadores vienen con 

sintetizadores de voz.

Entre los más significativos están: 

- Magic:  magnificador  que  permite  ampliar  los  caracteres  y  contenidos  de  la 

pantallas hasta 16 veces su tamaño original. Es para plataforma Windows y está 

en inglés.

- Lunar: trae muchas opciones de magnificación e incluye voz sintetizada integrada. 

Es para plataforma Windows y está en inglés.

- Bigshot: es un programa económico y se ajusta a personas que no requieran de 

una gran magnificación de pantalla. Plataforma Windows.

- Microsoft Magnifier: es un Software gratuito y ya viene incluido dentro del sistema 

operativo Windows XP. No tiene muchas opciones de magnificación.

- En  mac  no  es  necesario  instalar  un  Software  ya  que  tiene  integrado  un 

magnificador de pantalla. Permite cambiar el contraste de los colores del fondo y 

las letras, y ampliar la pantalla. 

3.5 Reconocedores de voz
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Los  reconocedores  de  voz  son  software que  facilitan  el  acceso  a  la  información  a 

personas con discapacidad visual y discapacidad motriz, ya que no requieren el uso de 

ratones, teclados, ni otros dispositivos. Lo único que se requiere es la voz.

Los reconocedores de voz se utilizan como dispositivo de entrada de información del 

ordenador, son utilizados por aquellas personas que tienen dificultades para utilizar el 

teclado o el ratón. Este tipo de aplicaciones convierten la voz del usuario en órdenes 

que envía al  sistema operativo,  mediante un micrófono,  pudiendo repercutir  en los 

movimientos del ratón o en los del teclado. (Lara, P., Martínez, J., 2006, p.25). 

Su  objetivo  se  basa  en  que  las  computadoras  tengan  la  capacidad  de  reconocer  y 

comprender el lenguaje hablado por el usuario,  luego entenderlo y así poder llevar a 

cabo las órdenes que fueron dadas anteriormente por el mismo.

Generalmente, el uso de los reconocedores de voz se da como puente de comunicación 

entre un usuario y su computadora con algún  software. Por ejemplo, una persona que 

sufra de alguna discapacidad motriz y no pueda hacer uso del ratón o teclado, a partir del 

reconocedor de voz puede ejecutar cualquier software con el que desee trabajar; también 

puede almacenar datos, abrir Internet, abrir archivos, entre otros. 

Con el tiempo, estas aplicaciones han evolucionado gracias al avance de la tecnología, 

ofreciendo mayor versatilidad y mejores opciones de uso. Anteriormente se presentaban 

varias dificultades debido a que no se reconocían bien las voces y esto dificultaba el 

reconocimiento de las órdenes dadas por el  usuario.  Hoy,  a partir  de unos ejercicios 

previos a la ejecución de la aplicación, es más fácil y mayor es el nivel de reconocimiento.

Los reconocedores de voz más utilizados son:
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- Dragon Naturally Speaking: Es un reconocedor de voz que tiene un alto nivel de 

fidelidad  de la  voz de los  usuarios.  Permite  realizar  tareas complejas  con una 

simple palabra. 

- IBM Via Voice: Es un reconocedor bastante versátil que proporcionan diferentes 

opciones de control sobre distintos elementos. Permite controlar las aplicaciones, 

navegar  por  Internet,  controlar  el  sistema operativo  de una computadora,  entre 

otros. Es para plataforma Windows y está en inglés, japonés y alemán. 

- Mac  cuenta  con  su  propio  reconocedor  de  voz  que  permite  controlar  la 

computadora y las aplicaciones de la  misma.  Mediante  la  voz se pueden abrir 

aplicaciones y enviar correos electrónicos. 

3.6 Línea de Braille

Estos “Son dispositivos que alinean de forma mecánica una serie de elementos (que 

representan cada uno un carácter braille) por medio de diversos métodos electrónicos, 

generalmente  en  una  sola  línea  de  diversos  anchos”.  (Bermúdez,  A.,  Muñoz,  J., 

Rodríguez, A., Varela, E., 2004). 

Mas explícitamente, el dispositivo interpreta las palabras o gráficos en caracteres braille, 

permitiendo a las personas ciegas realizar tareas en la computadora, representando de 

manera fiel todo lo que está plasmado en la pantalla. 

Lara, P., Martínez, J., afirman que la línea braille:

Se trata de un dispositivo  hardware,  que en combinación con  software específicos 
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muestra el contenido de la pantalla en caracteres braille,  personas ciegas o sordo-

ciegas puedan acceder  a la  información de la  pantalla.  De este modo, El  sistema 

utilizado  es  la  interpretación  de  las  palabras  o  gráficos  del  interfaz,  como en  los 

lectores de pantalla y a su codificación en Braille. (2006, p.26).

Es un dispositivo para personas ciegas o sordo-ciegas que deseen utilizar el computador 

para tareas de escritura y lectura. 

Figura 1: SyncBraille

Fuente:  Accesibilidad  web.  Hardware.  Recuperado  el  25/05/10  de 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=lin-braille

3.7Otros dispositivos y software

En la actualidad existen otros dispositivos que ayudan a las personas con discapacidad 

para que puedan acceder a la computadora y a su vez logren participar e interactuar con 

la web. 

En  primera  instancia,  dentro  de  estos  dispositivos  se  encuentran  los  teclados  no 

convencionales;  teclado  de  escritura  Braille  adaptados  y  teclados  universales 

programables. 
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Figura 2: MALTRON Single Handed Keyboards

Fuente:  Accesibilidad  web.  Hardware.  Recuperado  el  25/05/10  de 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=disp-adaptados

La anterior figura es un teclado adaptado para personas con movilidad en una de sus dos 

manos, en este caso la izquierda. 
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Figura 3: Virtual KeyBoard

Fuente:  Accesibilidad  web.  Software.  Recuperado  el  25/05/10  de 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=teclados-virtuales

La anterior figura es de un  software gratuito, diseñado específicamente para personas 

con discapacidades motrices.

Figura 4: MALTRON Single finger or Head/Mouth Stick Keyboards

Fuente:  Accesibilidad  web.  Hardware.  Recuperado  el  25/05/10  de 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=disp-adaptados

Teclado especialmente diseñado para usuarios con movilidad reducida.

Además, están los ratones controlados por botones, ratones activados por láser, ratón 

tipo joystick y ratón de cabeza que, en algunos casos, se maneja con la boca o tan sólo 

con la cabeza. 
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Figura 5: AcuPoint Headpointer

Fuente:  Accesibilidad  web.  Hardware.  Recuperado  el  25/05/10  de 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=disp-adaptados

Capítulo 4: Pautas de accesibilidad para la creación de páginas web 

Debido al sinfín de barreras y obstáculos que se presentan en la web para todas las 

personas con discapacidad, la W3C proporciona una guía sobre la accesibilidad de los 

sitios web para estas personas. Estas pautas han sido desarrolladas por la Iniciativa de 

Accesibilidad en la Web (WAI) del W3C. (Egea, C.,  Sarabia,  A., Chuter, A.,  p.14). Es 

decir,  en primera instancia se crearon las pautas WCAG 1.0 y éstas fueron tomadas 

como base para crear las pautas WCAG 2.0.
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Tabla 3: Estructura de las WCAG 1.0 y WCAG 2.0 

WCAG Estructura Puntos de verificación
Criterios de éxito

Niveles de 
adecuación

1.0

1999

14 pautas con 65 puntos 
de verificación

Los puntos de verificación 
tienen asignados un nivel de 

prioridad 1,2 ó 3

Nivel A, AA, 
AAA

2.0

2008

4 principios básicos con 
12 pautas que contienen 
un total de 61 criterios de 

éxito

Los criterios de éxito tienen 
asignados un nivel de 

adecuación A, AA, AAA

Nivel A, AA, 
AAA

Fuente: Carrero, J., Martínez, P., Martínez, J., Moreno, L., Ruiz, B. (2008). Accesibilidad 

a los contenidos Audiovisuales en la web. Una panorámica sobre legislación, tecnologías 

y estándares. España: ICONO Imagen Gráfica, S.A.

Como se ha analizado a lo largo del presente proyecto, las pautas fueron creadas a partir 

de las barreras a las que frecuentemente se ven enfrentadas las personas con cualquier 

tipo de discapacidad (visual, motriz, auditiva y cognitiva). 

Así, para que dichas pautas puedan ser utilizadas de manera eficiente, resulta necesario 

sensibilizar  a  los  diseñadores  y desarrolladores  para  que las  conozcan  y  pongan  en 

práctica  al  momento  de  crear  una  página  web  para  abarcar  una  mayor  cantidad  de 

usuarios. 

4.1 Pautas de accesibilidad al contenido de la web 1.0 (WCAG 1.0)

La especificación WCAG 1.0 contiene 14 pautas, que son los principios generales para el 

diseño web accesible.  Estas pautas explican  cómo lograr  que los contenidos  que se 

llevan a la web sean diseñados de manera accesible para personas discapacitadas. 
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En las pautas se hace una explicación detallada de qué se trata cada una de éstas, 

acompañada de ejemplos e instrucciones para enfrentar futuros problemas que pueden 

llegar a presentarse y, así mismo, solucionarlos. 

Las 14 pautas que a continuación se describirán hacen parte de cómo poder crear y 

desarrollar contenidos accesibles al contenido en la web 1.0. 

- Pauta 1: Proporcione alternativas equivalentes para el contenido sonoro y 

visual 

Hay que tener claro que las personas ciegas no pueden acceder al  contenido visual, 

como imágenes, gráficos, animaciones; por lo tanto hay que proporcionar la información 

de manera textual,  para que, por medio de un lector de pantalla o dispositivo Braille, 

pueda ser interpretado el contenido y transmitido al usuario. 
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Figura 6: Proporcionar equivalentes textuales para imágenes

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías de la comunicación (INTECO) (2007). Guía de 

recomendaciones de accesibilidad Web. 8 de octubre de 2009. http://www.inteco.es

Por otro lado,  las personas con problemas auditivos no pueden acceder al  contenido 

sonoro como películas, material audiovisual, etc. De este modo, hay que proporcionarles 

una  alternativa  igualmente  textual  para  que  acompañe  ese  contenido  sonoro  y  sea 

comprendido. 

Figura 7: Subtítulos descriptivos de las acciones auditivas

Fuente: Generalitat de Catalunya (2007), Guía de accesibilidad. Recuperado el 15/07/10 

de http://www.gencat.cat/web/cas/accessibilitat/PautesWCAG_cas.pdf
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Por el contrario, la opción de reemplazar lo textual por dibujos, videos, animaciones va a 

proporcionar beneficios a personas que tienen problemas de lenguaje, dificultades en la 

lectura o analfabetismo.

- Pauta 2: No se base sólo en el color

El color no debe ser la característica que transmita información. Hay que tener en cuenta 

que  hay  personas  que  no  perciben  los  colores  de  igual  forma,  que  se  les  dificulta 

diferenciarlos, o que tan sólo tienen una computadora monocromática. De este modo los 

textos y gráficos no deben depender del color y deben comprenderse sin necesidad de 

ver los colores. 

Figura 8: contraste de color entre fondo y texto

Fuente: Generalitat de Catalunya (2007), Guía de accesibilidad. Recuperado el 15/07/10 

de http://www.gencat.cat/web/cas/accessibilitat/PautesWCAG_cas.pdf

- Pauta 3: Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo apropiadamente

Ejemplo de etiquetas con significado:

Title, h1-h6, p, br, strong

Para tener control de los contenidos web se recomienda hacerlos con hojas de estilo, en 

vez de centrarse en elementos y atributos de presentación. 
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Figura 9: Usar hojas de estilo

Fuente: Generalitat de Catalunya (2007), Guía de accesibilidad. Recuperado el 15/07/10 

de http://www.gencat.cat/web/cas/accessibilitat/PautesWCAG_cas.pdf

Al hacer mal uso de los marcadores se va a dificultar la accesibilidad, lo que va a generar 

problemas a aquellas personas que navegan por medio de software de apoyo, generando 

confusión para lograr comprender la organización de la página web y cómo navegar por 

la misma, haciéndola difícil de interpretar. 

Figura 10: Elementos de encabezamiento para dar una estructura lógica

Fuente: Generalitat de Catalunya (2007), Guía de accesibilidad. Recuperado el 15/07/10 

de http://www.gencat.cat/web/cas/accessibilitat/PautesWCAG_cas.pdf

- Pauta 4: Identifique el idioma usado

Es importante identificar cúal es el idioma principal del sitio web y marcar las palabras o 

expresiones que están en otro idioma. De esta manera va a permitir que los robots de 

búsqueda encuentren de manera más fácil el sitio web, por medio de las palabras claves.

Por otro lado, los sintetizadores de voz o líneas braille van a poder cambiar al nuevo 
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lenguaje y así hacerlo accesible a usuarios multilingües. 

Ejemplos:

• Usar el atributo “lang” cada vez que haya un cambio de idioma dentro del texto. 

<p>…la  copia  la  tendrá  que  controlar  el  <span  lang="eng">  Digital  Rights 

Management</span> con un…<p> 

• Identificar el idioma principal del documento. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html lang="ca" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

- Pauta 5: Cree tablas que se transformen correctamente

Las tablas sólo se usan para información de datos, de esta manera se debe evitar el uso 

de las mismas para maquetar páginas u otros fines,  ya que esto va a generar problemas 

para los usuarios ciegos que se valen de un lector de pantalla o los deficientes visuales 

que usan magnificadores de pantalla para navegar. Esta pauta va a beneficiar a aquellos 

usuarios que necesitan una herramienta de apoyo para acceder a los contenidos por 

medios auditivos. 

Figura 11: Identificar los encabezamientos de fila y columna en las tablas

Fuente: Generalitat de Catalunya (2007), Guía de accesibilidad. Recuperado el 15/07/10 

de http://www.gencat.cat/web/cas/accessibilitat/PautesWCAG_cas.pdf
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Figura 12: No utilizar tablas para Maquetar

Fuente: Generalitat de Catalunya (2007), Guía de accesibilidad. Recuperado el 15/07/10 

de http://www.gencat.cat/web/cas/accessibilitat/PautesWCAG_cas.pdf

- Pauta 6: Asegúrese de que las páginas que incorporan nuevas tecnologías se 

transformen correctamente

Con la incorporación de nuevas tecnologías a los contenidos de la web se han creados 

barreras debido a que no se tiene en cuenta que no todos los usuarios están actualizados 

y pueden acceder a las mismas. De esta forma es importante que si se va a usar una 

nueva tecnología, de ésta no dependa el funcionamiento de la página. Es decir, que la 

página  web va a funcionar  de la  misma manera con la  tecnología  desactivada  o en 

navegadores antiguos.
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Figura 13: Apariencia con y sin CSS

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías de la comunicación (INTECO) (2007). Guía de 

recomendaciones de accesibilidad Web. 8 de Octubre de 2009. http://www.inteco.es

- Pauta 7: Asegure al usuario el control sobre los cambios de los contenidos 

tempo-dependientes

Si  el  contenido  web  que  se  va  a  diseñar  va  a  tener  movimiento,  se  actualizará 

automáticamente o parpadeará. Sin embargo, hay que tener cierto control sobre esto, 

debido  a  que  afectará  a  discapacitados  cognitivos  y  visuales.  Es  por  esto  que  es 

indispensable proporcionarle al usuario la posibilidad de controlar los movimientos que 

giren en torno al contenido de la página. 

Entonces,  hay  que  tener  en  cuenta  que  los  discapacitados  visuales  o  cognitivos  no 

pueden leer textos que se mueven, al  igual  que los discapacitados físicos no pueden 

interactuar con objetos que estén en movimiento, debido a sus limitaciones motrices. 

55



Figura 14: Que no se actualicen automáticamente de forma periódica

Fuente: Generalitat de Catalunya (2007), Guía de accesibilidad. Recuperado el 15/07/10 

de http://www.gencat.cat/web/cas/accessibilitat/PautesWCAG_cas.pdf

- Pauta  8:  Asegure  la  accesibilidad  directa  de  las  interfaces  de  usuario 

incrustadas

Cuando un objeto insertado como un objeto flash o un applet tiene su propia interfaz, ésta 

debe ser accesible. De no serlo, se debe brindar una solución que sí lo sea.

 

- Pauta 9: Diseñe para la independencia del dispositivo 

Al hacer flexibles los sitios web, hay que proporcionar la oportunidad de que los usuarios 

interactúen con los diferentes elementos de la página, por medio de diversos dispositivos 

de entrada o de salida, que sean ellos quienes elijan cómo navegar y que no se tengan 

que adaptar al sitio web, ya que esto puede generar barreras para algunos usuarios. Por 

esto hay que recordar que no todos navegan del mismo modo.  

- Pauta 10: Utilice soluciones provisionales

Las alternativas accesibles sólo son imprescindibles hasta que los antiguos navegadores 

y las ayudas técnicas operen correctamente. Un ejemplo claro es el de no hacer que se 

abran ventanas nuevas sin informar al usuario.

- Pauta 11: Utilice las tecnologías y pautas W3C

Es importante usar las tecnologías W3C y seguir  las pautas de accesibilidad para la 
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construcción de los sitios web. De no poder usarlas, se debe proporcionar otras versiones 

como alternativas que sí sean accesibles. Es mejor evitar usar nuevas tecnologías como 

flash, PDF, etc., para los contenidos que se pueden hacer mejor mediante HTML y CSS. 

Pero si se usan, hay que tener en cuenta qué características de accesibilidad brindan 

estas nuevas tecnologías. 

Validar la sintaxis de los documentos: http://validator.w3.org/ 

Validar la sintaxis de los documentos CSS: http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

- Pauta 12: Proporcione información de contexto y orientación

Hay que ayudar al usuario para que comprenda las páginas. De tal forma es, importante 

agrupar los elementos y ofrecer información contextual sobre la relación entre elementos 

para  que  sea  comprendido.  Es  importante  resaltar  esta  pauta,  debido  a  que  es 

fundamental para discapacitados cognitivos y visuales. 

- Pauta 13: Proporcione mecanismos claros de navegación

Es importante darle al usuario la opción de facilitar la búsqueda de la información que 

necesita.  De  esta  manera,  es  fundamental  la  implementación  de  un  mecanismo  de 

navegación para darle al usuario diferentes caminos que puede seguir en un sitio. Entre 

los mecanismos de navegación están las barras de navegación, mapas del sitio, ayuda y 

funciones de búsqueda. Al ser claros y coherentes, van a beneficiar a todos los usuarios, 

incluyendo  a  los  discapacitados  cognitivos  y  visuales;  aumentando  así  mismo  la 

usabilidad del sitio. 
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Figura 15: Agrupar los vínculos relacionados, identificando su grupo 

Fuente: Generalitat de Catalunya (2007), Guía de accesibilidad. Recuperado el 15/07/10 

de http://www.gencat.cat/web/cas/accessibilitat/PautesWCAG_cas.pdf

- Pauta 14: Asegúrese de que los documentos sean claros y simples

Es importante preocuparse de que el contenido pueda ser comprendido por los usuarios. 

Es  esencial  el  uso  de  un  lenguaje  simple  y  claro  que  facilite  la  comunicación  de  la 

información. 

Esto nada más es un detalle general de lo que son las pautas establecidas por la WAI por 

medio de la W3C para crear sitios web accesibles.  Para ver el  contenido completo y 

puntual  ir  al  anexo  donde  están  las  pautas  con  mayor  detalle  y  con  sus  niveles  de 

prioridad. 

Gracias a la implementación de estas pautas se puede medir el grado de accesibilidad de 

un sitio web. Su principal función, además de brindar facilidad en el acceso a contenidos 

para  personas  discapacitadas,  también  hace  que  sea  universal.  Es  decir  que  los 

beneficios que se van a obtener mediante de la aplicación de estas pautas no sólo van a 

ayudar a que las páginas sean más accesibles para los discapacitados, sino que también 

va a ayudar a que otras personas que también hacen uso de la Internet, de este modo 

puedan navegar satisfactoriamente. 

De  esta  manera,  se  han  determinado  tres  niveles  de  accesibilidad.  La  tabla  a 

continuación explica cuáles son esos niveles.

Tabla 4: Niveles de accesibilidad según la Web Content Accesibility Guidelines 1.0

Nivel Descripción
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Prioridad 1 (A) El  diseñador  tiene  que  satisfacerla;  si  no,  algunos 
grupos  de  personas  serán  incapaces  de  acceder  a  la 
información del sitio.

Prioridad 2 (AA) El  diseñador   debe  satisfacerla;   sin  ello  alguien 
encontrará  muchas  dificultades  para  acceder  a  la 
información. 

Prioridad 3 (AAA) El diseñador puede satisfacerla; de lo contrario, algunas 
personas  hallarán  dificultades  para  acceder  a  la 
información. 

Fuente:  Egea, C.,  Sarabia,  A., Chuter, A. (2001).  Diseño de páginas Web accesibles.  

España: Industrias gráficas LIBECROM

“Estos tres niveles normativos corresponden a tres tipos diferentes de carencias en el 

diseño de un sitio web: errores graves, subsanables y leves. Un sitio web sin errores o 

con errores leves es considerado como accesible.” (González, J., 2006). 

Según los puntos de verificación de las pautas que cumpla el sitio web va a variar el nivel 

de accesibilidad. Para conocer con detalle las pautas, los puntos de verificación de cada 

una de las  pautas y el nivel al que pertenece, ver en el anexo 1.

4.2 Pautas de accesibilidad al contenido de la web 2.0 (WCAG 2.0)

La WAI tomó las pautas WCAG 1.0 como base para la elaboración de las WCAG 2.0, por 

lo que estas nuevas pautas conservan algunas similitudes, pero al mismo tiempo tienen 

sus diferencias en relación con las pautas WCAG 1.0.  

Se dividen en 4 principios básicos:

1)  Que  sea  perceptible:  la  información  y  los  elementos  de  formularios,  enlaces  o 
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funcionalidades  de páginas ofrecidos  por  scripts de  programas conforman la interfaz; 

elementos que se ven y con los que se puede interactuar;  deben ser presentados de 

forma que puedan ser susceptibles de compresión sin dificultad para los usuarios. Dentro 

de este principio hay 4 pautas, las cuales se centran en ofrecer alternativas textuales 

para contenidos gráficos, alternativas para el contenido multimedia, donde el contenido 

sea adaptable y distinguible. Ver Figuras 6 y 7. 

2) Que sea operable: el contenido debe ser operado por el teclado. La información y los 

elementos que conforman la interfaz y la navegación deben ser fáciles de usar en la 

práctica,  proporcionando los medios para ayudar  a los usuarios a navegar,  encontrar 

contenidos y determinar dónde se encuentra. Igual que en el principio anterior, se dividen 

en 4 pautas que se centran en lograr que el contenido de la web pueda ser operable por 

los usuarios bajo cualquier dispositivo, que puedan manejar su propio ritmo y tiempo sin 

enfrentarse a problemas. Además, que la navegación sea clara para que los usuarios 

logren determinar dónde están.

Figura 16: Proporcionar mapas de imagen controlados por el cliente

Fuente: Generalitat de Catalunya (2007), Guía de accesibilidad. Recuperado el 15/07/10 

de http://www.gencat.cat/web/cas/accessibilitat/PautesWCAG_cas.pdf

3)  Que sea comprensible:  el  contenido y  los  elementos  de la  información deben  ser 

entendibles y comprensibles. La información y la interfaz deben ser intuitivas o crear el 

hábito de una secuencia lógica de navegación. Hay 3 pautas bajo este principio, que se 
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centran en todo el contenido de la web: que sea legible, comprensible y predecible.

Ejemplo de código: agrupación de opciones en formulario: 

<fieldset> 

<legend>Datos personales</legend> 

<label for="Nacionalidad"> Nacionalidad: 

<select id="Nacionalidad" name="Nacionalidad"> 

<optgroup label="Europa"> 

<option value="es">España</option> 

<option value="en">Inglaterra</option> 

</optgroup> 

<optgroup label="America"> 

<option value="ar">Argentina</option> 

<option value="mx">Mejico</option> 

</optgroup> 

</select> 

</label> 

... </fieldset> 

<fieldset> 

<legend>Datos de envío</legend> 

... 

</fieldset> 
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Figura 17: Agrupación de opciones en formulario

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías de la comunicación (INTECO) (2007). Guía de 

recomendaciones de accesibilidad Web. 8 de octubre de 2009. http://www.inteco.es

Ejemplo de código de metadatos que añaden información a los contenidos web y van a 

servir para que los robots de búsqueda encuentren la página más fácil. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html lang="es" xml:lang="es"> 

<head> 

<title>Jessika Pardo Web Designer</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-

8" /> <meta name="description" content="Este documento contiene información 

sobre los trabajos realizados por la diseñadora." /> 

<meta name="keywords" content="accesibilidad, diseño, portfolio, cliente, 

multimedia, video, animación, diseño grafico, web" /> 

</head> 

</html> 

4) Que sea robusto: es decir, que sea compatible con los dispositivos de navegadores. 

Por lo tanto, que no tenga que haber diferentes versiones del sitio. El contenido debe ser 

lo  suficientemente  sólido  y  coherente  como para  ser  interpretado  en  forma confiable 

debido  a  la  amplia  variedad  de  aplicaciones  disponibles  para  el  usuario,  incluyendo 

ayudas técnicas. Ver figura 13. 

Cada Pauta se desarrolla en una serie de Criterios de Éxito, que de forma similar a 

los  puntos  de  verificación  en  WCAG  1.0,  establecen  una  serie  de  criterios  de 
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accesibilidad que deben cumplir los contenidos web, y que pueden ser verificados para 

comprobar el cumplimiento de las Pautas. Los criterios de éxito están clasificados por 

niveles  de  conformidad (A,  AA,  AAA);  un mismo criterio  puede  ocurrir  con ligeras 

diferencias en distintos niveles. Son independientes de la tecnología usada para crear 

el contenido. Los criterios se han redactado para ser verificados sin ambigüedad, por 

una  herramienta  automática  o  por  una  persona.  Cada  criterio  de  éxito  incluye  un 

enlace al apartado correspondiente en los demás documentos de soporte.  (INTECO, 

2009)

Para que una página sea accesible, siguiendo las pautas, debe lograr uno de los tres 

niveles de conformidad. 

Tabla 5: Niveles de conformidad WCAG 2.0

Nivel A Para lograr conformidad con el  Nivel A (el  mínimo), la  página web 

satisface todos  los  Criterios  de  Conformidad  del  Nivel  A,  o 

proporciona una versión alternativa conforme.
Nivel AA Para  lograr  conformidad  con  el  Nivel  AA,  la  página  web  satisface 

todos  los  Criterios  de  Conformidad  de  los  Niveles  A  y  AA,  o  se 

proporciona una versión alternativa conforme al Nivel AA.
Nivel AAA Para lograr conformidad con el Nivel AAA, la página web satisface 

todos los Criterios de Conformidad de los Niveles A, AA y AAA, o 

proporciona una versión alternativa conforme al Nivel AAA.
Fuente:  Pautas  de  Accesibilidad  para  el  Contenido  Web  (WCAG)  2.0.  Recuperado 

23/07/10 de http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/
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Estos principios tienen muchas similitudes con las pautas WCAG 1.0, solo que éstas son 

más flexibles y adaptables a las nuevas tecnologías. 

Al cumplir  con las normas de accesibilidad se va a garantizar que van a ser más los 

potenciales usuarios de los contenidos de la web y va a proporcionar un valor agregado; 

crear diseños variados, atractivos y accesibles. 

Estas  pautas  son  importantes,  gracias  a  que  si  se  aplican  de  manera  adecuada,  la 

reducción de barreras para las personas con discapacidad va a ser mayor, permitiendo la 

comprensión de los contenidos por parte de estos usuarios. De igual forma, los sitios web 

serán más accesibles,  serán más efectivos y se podrá acceder  a ellos por medio de 

diferentes dispositivos, sin problema alguno. 

Cabe aclarar que estas pautas no son obligatorias,  pues quien desee implementarlas 

dentro del diseño de un sitio web para llegar a un mayor número de usuarios puede 

hacerlo o, de lo contrario, no hacer uso de ellas. 

Los principios con cada una de las pautas se pueden encontrar en el anexo 2 de manera 

completa, con el fin de dar mayores elementos a la hora de crear y desarrollar contenidos 

accesibles al contenido en la web.
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Capítulo 5: Cuándo una página web es accesible y cuándo no

Una página web es accesible cuando una persona con cualquier limitación, no importa si 

es visual, auditiva o cognitiva, tiene una computadora antigua, o su conexión es lenta, 

puede acceder al contenido que presenta la página web y logra comprender todo lo que 

ésta proporciona. 

Ahora bien, cuando hacemos referencia a si una página web es accesible para personas 

con discapacidad, se indica que pueden acceder al contenido de las páginas web, por 

medio de sus herramientas tecnológicas,  sin importar cuál de estas sea,  y así  logran 

desenvolverse a través del contenido de la página, sin ningún problema. 

Cuando se satisface las necesidades de una persona con discapacidad dentro de una 

página web y se le brinda todas las herramientas necesarias para que pueda navegar con 

la mayor comodidad y facilidad, estamos hablando de una página accesible que cumple 
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con todas las pautas y requisitos.

Sin embargo, para establecer si una página web es accesible es necesario examinarla, 

pues  esta  debe  pasar  por  una  evaluación  de  cumplimiento  de  las  pautas,  así  como 

también la prueba de funcionamiento frente a los futuros usuarios.  De tal manera, se 

podrá identificar  si existen problemas o no en el momento de acceder a la misma. 

No es suficiente decir que si una persona discapacitada pudo navegar con tranquilidad y 

sin ninguna clase de barrera por la página web, es un sitio accesible y cumple con todos 

los requerimientos para serlo. Esto puede ser una ayuda y un punto a favor debido a que 

se está llegando al  público  objetivo,  pero no hay que olvidar  que todas las personas 

navegan de distintos modos y los niveles de aprendizaje no son iguales.

5.1Herramientas de verificación de accesibilidad 

El  bueno  uso  de  los  estándares  creados  por  la  WAI  traerá  efectividad,  eficiencia  y 

satisfacción para los usuarios, facilitando el acceso universal en igualdad de condiciones 

para todos, sin importar su entorno, condiciones físicas o circunstancias en las que se 

encuentre.

La importancia  de hacer  accesibles  los  sitios  web  es fundamental  debido a  que hay 

personas que navegan utilizando ayudas técnicas como los sintetizadores de voz y los 

teclados Braille, entre otros. 

De esta manera, es importante revisar una página web con distintas herramientas, para 

así  evaluar  el  nivel  de  accesibilidad  que presentan los  sitios  diseñados  y así  mismo 

corregir errores que en un futuro puedan llegar a afectar a los discapacitados.

Se recomienda usar el siguiente conjunto de procedimientos: 

66



- Revisar la página con un validador automático de accesibilidad. 

Un validador automático es un programa que revisa una página web y nos informa los 

resultados de esa revisión. En el caso de una validador automático de accesibilidad, la 

aplicación  revisa  diversos  puntos  conflictivos  con  la  accesibilidad  y  presenta  un 

informe con los resultados. (Segovia, C., 2007, p.100)

Los errores que se presentan en una página web afectan el acceso a las personas con 

discapacidad, impidiéndoles su libre desempeño en ellos. Cabe aclarar que el validador 

automático no va a podrá presentar un total informe de todos los errores que se pueden 

presentar en una página web. Es decir, va a ayudar a encontrar parte de los errores, pero 

no en la totalidad, debido a que hay ciertos aspectos que sólo pueden ser revisados por 

expertos.

Además, es un beneficio  muy grande puesto que ahorra trabajo y puede mostrar  los 

errores que seguro a  una persona le  puede llevar  mayor  trabajo  encontrar,  pero  los 

resultados  sólo  los  va  a  determinar  la  persona  experta  en  el  tema,  como se  aclaro 

anteriormente.

Entre los validadores automáticos mas usados están: 

• TAW (Test  de  accesibilidad):  se  puede descargar  la  versión gratuita  desde la 

página, como también se puede usar la aplicación en línea. 

• HERA (Hojas de estilo para la revisión de la accesibilidad): sirve para revisar la 

accesibilidad  web,  guiado  por  las  pautas  de  accesibilidad.  Entrega  informes 

completos  de  los  errores  encontrados,  así  como también  refiere  cuáles  ítems 

deben ser revisados de manera manual. Está disponible en varios idiomas.

• Examinator: es un validador en línea. Su uso es muy sencillo y entrega informes 

completos de errores. También entrega posibles soluciones y se puede agregar a 
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ciertos navegadores como el Firefox. 

• Bobby: se puede usar en línea o descargar la aplicación. Analiza las páginas web 

y entrega informes de cuáles áreas son las que hay que mejorar.

Hay otros validadores automáticos como: KAW, LIFT, LynxViewer, OCAWA, Web Page 

Backward Compatibility Viewer.

- Revisar manualmente 

Como se dijo anteriormente, aunque los validadores automáticos sean una herramienta 

de gran ayuda para encontrar los errores que tienen las páginas web, no son completos, 

debido a que hay ciertos aspectos que sólo se pueden revisar de forma manual, y no 

automática. 

El  ejemplo  más  claro  es  el  texto  alternativo  de  las  imágenes.  En  este  caso, 

frecuentemente, el diseñador inserta una imagen dentro de un sitio web y al momento de 

dar la descripción,  lo que hace es poner “imagen” y no una descripción textual  de la 

misma para que un lector de pantalla pueda leerla. 

Al momento de ser revisada con un validador automático, el programa va a dar por hecho 

que está bien porque contiene texto alternativo. Es obvio que no va a dar error, pero el 

programa no puede saber que esa no es la descripción adecuada de la imagen. Por esto 

es importante la revisión manual, pues los análisis que realizan estos programas deben 

ser complementados.

- Navegar la página con distintos navegadores

Las personas discapacitadas pueden utilizar las computadoras y acceder a la información 

en la web, por medio de ayudas y herramientas tecnológicas dispuestas para tal fin.

Para poder acceder a la información contenida en Internet se debe hacer por medio de 
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navegadores. Es importante que, en el momento de revisar la página web, se navegue 

desde distintos navegadores, tales como el Internet Explorer, Sari, Firefox, entre otros, y 

sólo así se sabrá si se ve igual en todos o se modifican cosas de un navegador a otro. 

De igual forma, se debe navegar la página, con distintos navegadores, desde diversos 

dispositivos o sistemas operativos.

- Revisar el uso del color en la página

Es importante revisar el color, debido a que hay personas con discapacidad visual que 

pueden tener problemas con esto en el momento de navegar una web y puede verse ante 

confusiones. Es por esto que es indispensable revisar el contraste entre fondo y forma, 

en el caso en el que una imagen tenga un texto superpuesto. 

Hay programas que ayudan a analizar el contraste de color como: CCA (Analizador de 

contraste de color), Vischeck, Color Vision, AIS.

- Navegar la página con las imágenes deshabilitadas

La idea es deshabilitar las imágenes en un navegador gráfico y de esta manera probar si 

se comprende la página web. Hay que tener claro que hay personas con discapacidad 

visual  y  no  pueden  ver  las  imágenes,  entonces,  es  necesario  que  estas  puedan 

desenvolverse por la web sin problemas. Igualmente, es importante como lo dice una de 

las pautas, que las imágenes tengan una descripción textual ya que los dispositivos de 

ayuda  de las  personas no videntes  leen todo aquello  que es  texto.  De esta manera 

podrán interpretar las imágenes y comprender el sitio web.

Por otro lado están aquellas personas que deshabilitan las imágenes para poder cargar 

más rápido las páginas debido a que su conexión es muy lenta o es muy costosa.

 

- Navegar la página con el sonido desconectado
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Una de las maneras para navegar la página sin sonido sería desconectando los parlantes 

o  poniendo  en  silencio  el  volumen  de  la  computadora,  pues  el  contenido  se  debe 

comprender sin sonido, de la misma forma en que se comprende con el audio presente.

Hay que tener en cuenta que hay personas que sufren de problemas de audición, lo que 

no les permite apreciar el contenido sonoro que un sitio puede llegar a tener. Si el sonido 

es la base de la navegación, debe existir una alternativa, ya que estas personas se verán 

afectadas. 

- Navegar la página con JavaScript deshabilitado

La idea es navegar los sitios sin JavaScript y así poder ver si se depende de éste para su 

funcionamiento.  En  los  navegadores  se  puede  deshabilitar  esta  función  para  poder 

comprobarlo.  Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se debe no obligar a 

los  usuarios  a  tener  activado  el  JavaScript,  ya  que  no  todos  los  navegadores  lo 

interpretan adecuadamente,  y en este caso se estaría creando una nueva barrera de 

acceso. 

- Navegar la página sólo con el teclado, sin el ratón

Se debe navegar el sitio sin usar el ratón, sólo con el teclado y así poder identificar si es 

versátil o depende del uso de éste para llegar a la información.

Hay personas, como los discapacitados visuales, que se valen del teclado para navegar 

por las páginas web, por esto es importante que los sitios web no dependan del ratón 

para su navegación. 

- Revisar el código de la página, para ver si es válido

Si  el  validador  automático  que se usa tiene en cuenta las  pautas de la  WAI,  no es 

necesario usar otro validador, pero, de no tener presentes las pautas, hay que revisar el 

código. 
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Para esto, el Consorcio de la web W3C ofrece un validador de código online. Entonces, la 

idea es revisar si  la página web está escrita en un lenguaje de marcado válido.  Esta 

revisión le corresponde más a los desarrolladores, que tienen mayor contacto con la parte 

de programación; aunque hay algunos diseñadores que están al tanto y también pueden 

tenerla en cuenta al momento de la revisión.

- Pedirles  a  personas  con  diversos  problemas  de  discapacidad  (visual, 

motrices, cognitivos) que naveguen la página

Para  tener  una  mayor  certeza  de  los  errores  que  puede  tener  una  página  web,  se 

aconseja  que personas con diferentes discapacidades  naveguen por  la  página,  y  así 

identificar todas las barreras presentes, y de este modo brindar las soluciones pertinentes 

según el caso que se presente.

De esta manera, se podrá verificar si una página es o no accesible teniendo en cuenta el 

cumplimiento de todos los requerimientos básicos.  Como se dijo en el  capítulo 4,  las 

páginas  van  a  tener  tres  niveles  de  accesibilidad  dependiendo  de  las  pautas  que 

cumplan.

Por otro lado, es importante  que los diseñadores y desarrolladores tengan en cuenta 

estas  herramientas  de  evaluación  y  las  apliquen  para  lograr  que  los  sitios  web  que 

diseñen sean universales y abarquen un mayor público.

La idea es resaltar cuáles procedimientos son los más importantes para tener en cuenta 

en el momento de crear sitios web para discapacitados, para que en un futuro los que 

lean esta investigación puedan aplicarlo. 
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Capítulo 6: Discapacitados y el Diseño web vs. Accesibilidad

6.1 Diseño para todos

El Diseño para todos o Diseño Universal hace referencia, en general, a la intervención 

sobre  entornos,  productos  y  servicios  con  el  fin  de  que  todos,  incluidas  las 

generaciones  futuras,  independientemente  de  la  edad,  sexo,  las  capacidades  o  el 

bagaje cultural, puedan disfrutar participando en la construcción de nuestra sociedad. 

(Maciel, P., 2007). 

El fin que busca el diseño para todos, es que se tenga en cuenta a todas las personas sin 

importar su condición física, edad, nacionalidad y nivel sociocultural. Pero el objetivo no 

es que las personas se adapten a las cosas que necesitan utilizar, sino que esas cosas 

se adapten a las personas. Entonces, lo importante es lograr satisfacer las necesidades 

por completo y no por partes. 

El propósito es que todo lo que se diseñe, se cree  o se produzca, facilite todo tipo de 
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actividades a las personas. Es decir, que se simplifiquen las tareas y se logren eliminen 

las barreras que se puedan presentar.  Algunas veces el diseño proporciona elementos 

que no son necesarios y esto genera consigo barreras que tienen que ver con el acceso a 

distintos contextos por parte de las personas. 

De igual forma, es importante que todas aquellas personas que trabajan para que esto 

sea posible, se informen y  se documenten al respecto para que así puedan aplicar lo que 

significa  el  Diseño  para  Todos sin  llegar  a  excluir  a  nadie.  Absolutamente  todas  las 

personas tienen derecho al  acceso total y la idea es conseguir una sociedad que los 

incluya  a todos y los haga participantes  de la  misma,  y  no,  por  el  contrario,  que las 

excluya. 

Hay que tener claro que el Diseño para Todos es, como su nombre lo dice, para todos, y 

no  hay  que  enfocarse,  tampoco  sólo  los  discapacitados,  porque  de  esta  manera  se 

dejaría afuera a otro grupo de personas. 

Si bien es cierto que todas las personas son diferentes, y que esto dificulta aún más la 

tarea de que todas las cosas se adapten a las personas y no viceversa, también es cierto 

que si se busca la manera de simplificar la vida para todos, de algún modo todo va a ser 

más fácil. 

Se puede aplicar  a diferentes áreas como la arquitectura,  la  salud,  la  educación,  las 

nuevas tecnologías, diversión, entre otros. 

Carrero, J., Martínez, P., Martínez, J., Moreno, L., Ruiz, B., afirman:

La disciplina interacción hombre-máquina es la que se encarga de diseñar interfaces 

que  sigan  estos  objetivos  mencionados  de diseño  universal,  y  en  el  ámbito  de  la 

accesibilidad  hay  muestras  de  ello  pues  existen  interfaces  que  proporcionan 
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herramientas de acceso a los usuarios afectados por las barreras de accesibilidad en 

el acceso a los contenidos audiovisuales. (2008)

En cuanto a lo  que se refiere Diseño para Todos en el  campo de la  web (contenido 

gráfico, multimedia, videos, audio) se puede decir que gracias al avance de la tecnología 

y a la creación de ayudas como software y hardware, se ha logrado cubrir a una porción 

de  la  población  que  era  excluida  del  derecho  del  acceso  a  la  computadora  y  a  la 

información contenida en la web, para las personas mayores y/o con discapacidad.

En este caso, cualquier  problema que exista con respecto a la Internet también va a 

afectar a aquellas personas que, por diferentes circunstancias no pueden acceder a la 

misma. 

El diseño para todos plantea siete principios, que tienen diversos campos de aplicación. 

Estos principios son:

1er Principio: Uso equiparable.

Lo que este principio busca es que haya igualdad de uso y que todo lo que se diseñe sea 

ser fácil de usar y se adapte a las personas, sin importar si están dentro de un rango de 

normalidad o son discapacitadas. 

2º Principio: Uso flexible.

Su función es que todo se acomode según las necesidades de cada usuario, sea una 

persona diestra, zurda o discapacitada. Que el usuario pueda manipularlo como desee, a 

su propio ritmo y en su propio espacio. 

3º Principio: Simple e intuitivo.

Su función es que todo se pueda comprender  y entender  sin necesidad de tener  un 
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conocimiento previo. No importa el nivel de experiencia, concentración o educación, no 

debe tener un nivel de complejidad alto.

4º Principio: Información perceptible.

No  importa  las  condiciones  ambientales  o  las  capacidades  sensoriales  que  tenga  el 

usuario, de igual forma la información será comprendida y proporcionará la información 

necesaria, independientemente de lo dicho antes. 

5º Principio: Con tolerancia al error.

Este principio va a enfocará en la idea de minimizar cualquier error o riesgo que pueda 

haber. Advierte si hay peligro, proporciona maneras de manejar las posibles fallas y se va 

a reducir la posibilidad de que se realicen actos inconscientes que puedan ser riesgosos. 

6º Principio: Que exija poco esfuerzo físico.

Su función es la de minimizar el esfuerzo físico. 

7º Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso.

Se debe proporcionar un tamaño y espacios apropiados para el acceso, la manipulación y 

uso, alcance de cada usuario. 

El diseño accesible es diseño universal. El derecho a la accesibilidad no es sólo para los 

discapacitados,  es un derecho de todas las personas y por  esto es parte del  diseño 

universal. 

6.2 Diseño web

Marino y Mariño definen el diseño web como:

 Una actividad multidisciplinar y reciente, tanto como lo es Internet. Se alimenta de 

75



fuentes como el diseño gráfico y las artes visuales,  los programas de aplicaciones 

informáticas,  el  diseño  de  interfaces,  la  redacción  de  contenidos,  la  animación 

tradicional, la publicidad, el marketing y otras muchas.(2005, p. 2). 

En otras palabras es un proceso creativo de muy reciente trayectoria que aparte de tener 

una estrecha relación con el diseño gráfico puesto que éste ayuda a darle un sentido 

visual, también va de la mano de otras ramas, haciendo de éste un diseño interactivo que 

necesita de la Internet para su difusión. 

Pues, debido al grande auge que ha tenido la Internet en la vida de las personas es de 

fundamental  importancia  darle  un  lugar  al  diseño  web.  De  él  y  otros  factores  va  a 

depender que tan eficiente, eficaz y satisfactoria sea el sitio en la Internet. Por ejemplo, si 

tiene o no un gran impacto en las personas, al igual que si cumple su objetivo de retener 

la atención de los usuario y transmitir información.

 El  diseño web debe ser  comprendido fácilmente  por  los usuarios,  pues no se debe 

requerir de mucho aprendizaje por parte del usuario para poder navegar en el, debido a la 

rapidez con la que se maneja la información en este medio. Es decir, que lo que importa 

es que el usuario no se demore mucho en entender y comprender el sitio para que pueda 

desenvolverse sin ningún tipo de barrera. 

Lo importante, es brindar todas las herramientas para que se logre un diseño centrado en 

el usuario, y que todo aquello que se quiera transmitir logre llegar de manera adecuada, 

cumpliendo así mismo con el fin de la usabilidad, el cual busca que los sitios sean fáciles 

de usar sin necesidad de un aprendizaje previo par poder hacerlo.

Maciel la define como:

76



La usabilidad de un sitio web se puede definir como la calidad del mismo según la 

perciben usuarios que lo visitan. Los aspectos que intervienen son variados e incluyen 

principalmente  la  satisfacción  del  usuario,  la  facilidad  de  aprender  y  recordar  su 

organización y funcionalidad, la efectividad para el usuario y su eficiencia. (2008)

Si bien la Internet es un medio donde todo se consume con rapidez, y entre más sencilla 

este dada la información, más eficiente va a ser y más rápido va a llegar a los usuarios. 

Pues, la idea es facilitar al usuario por medio de un buen diseño web y de programación, 

el acceso fácil a todo lo que busca. De no ser así, y si existiera el más mínimo detalle de 

confusión, lo más probable es que el usuario decida cerrar y hasta abandonar el sitio web 

de manera permanente y probablemente no volverá más. 

Antes de iniciar el proceso del diseño de un sitio web, es indispensable conocer cuáles 

son las necesidades del cliente y a que público se quiere llegar. Y a partir de esto, se 

puede generar un concepto a desarrollar. Para lograr un buen diseño se requiere hacer 

una planificación de trabajo para tener en cuenta cuestiones como la interactividad, la 

accesibilidad, la navegabilidad y la usabilidad. De esta manera va a aumentar la eficacia 

del sitio web que se quiere diseñar.

 Además, esto permite definir la cantidad de información que irá dentro del contenido, si 

se va a usar nuevas tecnologías como applets, si se requiere de otros servicios como 

base de datos, animaciones en flash, javascript, entre otros. 

Una  vez  definido  cada  uno  de  los  ítems anteriormente  nombrados  se  da  paso  a  la 

elaboración de un mapa de navegación que contendrá cada uno de los apartados que 

tendrá el  sitio web y su  manera de navegación.  Así se sabrá si  es funcional  y si  el 

objetivo que se quiere lograr, se puede llevar a cabo. Además, es importante aclarar los 
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principales  ítems al  momento de diseñar  una página web para que sea satisfactorio, 

usable y accesible. 

Una vez que se tiene una idea preconcebida y el  mapa de navegación,  se pasa a la 

elaboración de un boceto en papel.  Un diseño de cómo va a ser esa página web en 

cuanto a diagramación, tipografía, color, imágenes, entre otros. 

Una vez que se tiene el boceto se pasa a la elaboración como tal de la página mediante 

el  uso  de  herramientas  de  diseño  y  editores  visuales  de  HTML  como  el  Adobe 

Dreamweaver  o  FrontPage.  Es en  este  instante  donde  se incorporan  todas  aquellas 

tecnologías  necesarias  para  lograr  el  objetivo  que  se  quiere  con  la  página.  Si  es 

necesario el uso de otros lenguajes de programación, videos, animaciones en flash, entre 

otros. 

Una vez finalizada la página se lleva a la Internet para que pueda ser vista gracias a un 

navegador y así el usuario pueda tener interacción con la misma. 

Es importante conocer los estándares de la W3C para hacer un buen uso del lenguaje y 

que de esta forma las páginas sean soportadas por los navegadores y no presenten 

errores.  También  es  indispensable  tener  en  cuenta  los  requerimientos  mínimos  de 

accesibilidad para que a futuro la página pueda ser visitada por un mayor número de 

usuarios. 

No hay que olvidar que una excelente organización, clara y comprensible va a guiar al 

usuario para que entienda todo el contenido y pueda desenvolverse satisfactoriamente 

por el contenido de la página sin tener que enfrentarse a barreras. Y para esto, es preciso 

conocer acerca de esta rama, ya que para diseñar sitios web para discapacitados, que es 

el la principal idea de esta investigación. 
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6.3 Diseño web vs. Accesibilidad: Construcción de sitios web para discapacitados

Generalmente  cuando  se  habla  de  diseño  web  no  se  es  consciente  del  termino 

accesibilidad web y viceversa. Sin embargo es claro que estos dependen uno del otro 

según varios autores. Pues, es cierto que se puede lograr un excelente diseño web, con 

un concepto  sólido,  una estética  visual  con una calidad  inigualable.  Pero  también es 

cierto  que  se  debe   complementar  con  accesibilidad  y  usabilidad.  Pues,  en  el  caso 

contrario se podría llegar a cierto público, pero no a todo el mundo como normalmente se 

piensa  en el momento de diseñar. 

Ahora bien, muchas personas en la actualidad piensan que por el simple hecho de crear 

un sitio web accesible se va a perder el concepto de diseño y no va a quedar agradable 

visualmente. No obstante,  este es uno de los tantos mitos que se tienen con respecto a 

la  accesibilidad  aplicada al  diseño web y que al  mismo tiempo debería desaparecer. 

Igualmente, se piensa que hacer un sitio web accesible va a tener un costo más alto que 

cuando se diseña un web sin tener en cuenta la accesibilidad, lo cual es falso. El costo no 

va a variar por querer hacer la página accesible. 

¿De  qué  sirve  diseñar  un  sitio  web  con  una  estética  excelente,  cuando  uno  de  los 

posibles usuarios son personas con discapacidad? Es cierto que diseñar páginas web 

con un contenido gráfico rico en color, imágenes, animaciones, entre otros va a lograr 

que  sea  más  agradable  y  que  la  información  llegue  más  rápido,  al  igual  que  haya 

interacción  con  el  usuario.  Pero  de  igual  forma,  la  información  contenida  detrás;  la 

programación,  va  a  determinar  si  es  accesible  o  no.  No  solo  las  ayudas  visuales  y 

gráficas son quiénes dan el si a la accesibilidad, sino que lo complementa el diseño de 

programación  aplicado  adecuadamente  para  cumplir   los  requisitos  y  así  lograr  la 
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accesibilidad.

Actualmente se busca hacer énfasis en que los sitios web manejen un concepto y sean 

agradables visualmente y funcionales, haciendo uso de todas las herramientas gráficas y 

de  programación  posibles  que  refuercen  y  alimenten  las  páginas  web  para  generar 

impacto en las personas y captar su atención. 

Por consiguiente un diseñador web tiene que tener presente a la hora de diseñar que 

existen usuarios los cuales no navegaran de manera gráfica sino textual, por lo que es 

importante  y  necesario  establecer  alternativas  que  permitan  a  estos  usuarios  tener 

acceso eficiente a la información que se exponga en la página.

Cabe aclarar que una página sólo texto no va a ser la solución y de ésta manera se va a 

garantizar  accesibilidad  web.  Es  más  fácil  tener  un  solo  camino  para  llevar  a  cabo 

proyectos, que tener dos caminos diferentes que van a generar mayor trabajo, tiempo y 

disposición, además de futuros inconvenientes. Por esto, no es recomendable la página 

sólo texto, puesto a que va a ser contraproducente ya que estas páginas tienden a no 

actualizarlas y en algunos casos no contiene la misma información. 

Cuando se habla de crear alternativas para que los discapacitados puedan tener contacto 

con la web de manera autónoma, no se requiere la alternativa de la web sólo texto como 

se dijo anteriormente. 

Por  otro  lado  también  se  cree  que  al  incluir  elementos  diseñados  en  flash,  muchas 

imágenes,  utilizar  scripts,  entre  otros,  van  a  ser  motivos  para  que  una  web  no  sea 

accesible. Por el contrario, el buen uso de las mismas no va a generar problemas. 
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Entonces,  cuándo  se  habla  de  diseño  y  construcción  de  sitios  web  accesibles  para 

discapacitados, se hace referencia a que a partir de un concepto de diseño, interpretando 

lo que se quiere transmitir, se debe tener en cuenta que las personas con discapacidad 

también acceden a la Internet y por esto es indispensable aplicar cada una de las pautas 

diseñadas para que esto sea posible. Aplicar las recomendaciones de la W3C y de la 

WAI va a ayudar a que se pueden crear contenidos para todo tipo de personas. 

Lo importante es crear páginas web donde su contenido se pueda apreciar bajo distintas 

circunstancias. La WAI recomienda una guía rápida para cumplir con los requerimientos 

mínimos  de  accesibilidad  para  el  diseño  de  páginas  web  y  así  lograr  que  los 

discapacitados puedan tener acceso a la Internet sin problemas.

Por eso al  momento de diseñar se debe tener en cuenta en primera medida que las 

imágenes deben contener una descripción alternativa de manera textual  para que los 

discapacitados visuales puedan entender. Así como también hay que tener en cuenta que 

hay personas que no pueden acceder al contenido gráfico de las páginas web.

Por otro lado, de haber videos o música se debe ofrecer la alternativa de subtitulado o 

descripción de todo le material sonoro que contenga la página web para que aquellas 

personas que no gozan del sentido del oído puedan comprenderlo.

Igualmente los contenidos de las páginas deben adaptarse a distintas visualizaciones, 

pues hay personas que navegan por medio de dispositivos de ayuda como es el caso de 

los discapacitados.  Por esto, las páginas se deben poder ver independientemente del 

dispositivo.

Los sitios se deben poder navegar de diferentes formas. No debe depender del uso de 

mouse porque hay personas tales como los discapacitados visuales y motrices que no 
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hacen uso del mismo. Por esto, es importante que los usuarios puedan interactuar en la 

web haciendo uso de los distintos dispositivos. 

Por  último  se  debe  brindar  alternativas  a  tecnologías  no  estándares  como  las 

animaciones en flash; es importante que el sitio no dependa de éstas. Por el contrario, 

aquellas personas que cancelan su uso o que tienen navegadores que no las soportan no 

van a poder acceder al contenido. 

Si bien es cierto que hay que tener claro todos los conceptos básicos de diseño web, 

diagramación, usabilidad, diseño centrado en el usuario, también es cierto que hay que 

conocer y tener presentes cada una de las pautas de accesibilidad web para lograr llegar 

a éstas personas que carecen de algún sentido o habilidad para poder sumergirse en el 

mundo digital. 

Por  esto  es  importante  que  los  diseñadores  se  sensibilicen  y  tome  conciencia  que 

haciendo  un  mínimo  esfuerzo,  aprendiendo  todo  lo  relacionado  a  la  accesibilidad  y 

poniéndolo en práctica van a lograr la integración digital de las personas discapacitadas. 

Depende del diseñador convencer al cliente que es más importante que la página web 

funcione bien,  que su contenido sea fácil  de  navegar,  que cumpla  con los  requisitos 

mínimos de accesibilidad, y que pueda ser usable por los usuarios.
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Capítulo 7: Análisis de una página web: Mensajeros por la Paz Argentina

El presente proyecto, a partir del análisis de la accesibilidad y todos los conceptos que 

giran en torno a la misma se centrará en analizar una página web de una organización no 

gubernamental, evaluando si cumple con el primer nivel de accesibilidad; el nivel A. 

El tipo de estudio que se pretende hacer a la página es exploratorio, pues es la primera 

vez que el autor indaga sobre cómo se está dando aplicabilidad a las recomendaciones 

de acceso a la web. 

En este  sentido,  el  fin  es evaluar  qu[e nivel  de  accesibilidad  presenta,  identificar  los 

elementos  de  diseño  utilizados  y  plantear  recomendaciones  de  tipo  práctico  que  se 

puedan implementar a futuro para mejorar la  página web desde la accesibilidad y el 

diseño. 

En este caso, se va a tomar la página principal para el análisis, dejando de lado el sitio 

completo ya que es muy extenso.  Además, es importante aclarar que si  esta primera 

página se ajusta a las pautas de accesibilidad, se da por hecho que el resto del sitio va a 

presentar problemas. De este modo, el método de análisis que se va a utilizar es la lista 

de puntos de verificación de las pautas de accesibilidad al contenido en la web WCAG 

1.0 de prioridad 1. 

Se navegará el sitio con diferentes herramientas de apoyo como navegadores gráficos, 

lectores de pantalla,  usando solo el teclado, deshabilitando imágenes, entre otros. De 
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esta manera, se podrá identificar de manera general si cumple o no ciertos requisitos que 

hacen o no accesible la página. Se hará una revisión manual, y luego se llevará a cabo 

una revisión automática con un validador automático que mostrara que errores tiene y 

como se deben corregir.

Una  vez  realizada  la  verificación  de  la  accesibilidad  del  sitio  web,  se  planteara  una 

solución a los errores identificados para que a futuro se tenga en cuenta y así lograr una 

página web accesible. 

Finalmente, se pretende realizar un rediseño de la primero página, en la que se ilustrará 

la aplicación de todas las pautas de accesibilidad web del primer nivel. 

7.1 Análisis y resultados

La página que la  autora eligió  para hacer  el  análisis  y  así  poner  en práctica  todo lo 

aprendido  durante  el  desarrollo  del  proyecto  de  graduación  fue 

http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/.  Es  una  organización  no  gubernamental  (ONG) 

dedicada  a  ayudar  los  sectores  más  vulnerables  de  la  sociedad  y  de  esta  manera 

incluirlos nuevamente a la sociedad.

Figura 18: Página principal de Mensajeros por la Paz Argentina
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Fuente: Mensajeros por la Paz Argentina. Recuperado el 25/07/10 de 

http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/

La elección de la página se debió a que en el momento en el que se diseñó la página, la 

autora  desconocía  todo  lo  relacionado  con  la  accesibilidad  web.  Además,  la  autora 

participo en el diseño de la misma junto a Juan Pablo González, quien fue la principal 

cabeza del proyecto junto a su emprendimiento, Colosens. 

La autora interactúo con el sitio web, navegó, busco información, y accedió a todos los 

links  dispuestos  dentro  de  la  página.  Todo  esto  es  importante,  debido  a  que  la 

experiencia práctica muestra que errores pueden contener. De esta manera, la autora 

uso diferentes herramientas, y así en primera instancia hacer una revisión manual de los 

distintos contenidos de la página principal. Se hizo una revisión y evaluación de aquellas 

cuestiones donde es más factible que se presenten errores y esta página sea inaccesible. 

- Usando distintos navegadores gráficos

Actualmente existe una gran variedad de navegadores gráficos creados por diferentes 

casas, donde cada usuario según sus preferencias usa aquel con el que se siente más 

cómodo. Se navegó por el sitio usando diferentes navegadores gráficos como el caso de 

Firefox y Safari para probar si había alguna diferencia o si en todos, los contenidos se 

veía igual. El resultado obtenido fue que en los dos navegadores, la página se veía de la 

misma forma, no tenía ninguna alternación ni deformación. Entonces, se observó que los 

colores, imágenes, botones, textos, entre otros, estaban dispuestos de igual forma en los 

dos navegadores gráficos.
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Figura 19: Vista página en Firefox (izquierda) y Safari (derecha)

Fuente: Printscreen hecho por el autor. Recuperado de www.mensajerosdelapaz.org.ar

- Usando un navegador sólo texto

Se navegó el sitio usando un navegador sólo texto llamado Braillesurf. De esta manera, 

se puede simular como una persona que no accede a la información de manera gráfica lo 

hace textualmente. Dentro de los resultados obtenidos se encontraron fallos en cuanto al 

uso de textos alternativos para las imágenes. El menú de imagen en la parte superior 

derecha tampoco tiene texto alternativo asociado, por lo que resulta inaccesible. Al ser el 

formato de la página en forma de tabla, es difícil de reproducir adecuadamente cuando se 

muestra la página en formato sólo texto.

- Imágenes deshabilitadas

Algunos usuarios que no cuentan con conexiones de alta velocidad deciden desactivar 

las imágenes desde el navegador para que los contenidos carguen con rapidez. Así como 

también, están aquellos usuarios que hacen uso de herramientas que leen textualmente 

la  información  contenida  en  la  web.  Entonces,  se  navegó  el  sitio  con  las  imágenes 

deshabilitadas  para  ver  si  de  igual  forma  se  comprendía  el  contenido.  El  resultado 

obtenido fue igual al del navegador sólo texto. Las imágenes no tienen texto alternativo 

para aquellas personas que navegan el sitio haciendo uso de lectores de pantalla y las 
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que tienen texto alternativo no describen lo que es la imagen. De igual forma hay una 

parte de texto que se manejó como imagen, la cual perfectamente pudo ser texto sin 

necesidad de ser imagen. 

 

Figura 20: (izquierda) imágenes activadas. (Derecha) imágenes deshabilitadas

Fuente: Printscreen hecho por el autor. Recuperado de www.mensajerosdelapaz.org.ar

- Usando sólo el teclado

Se navegó el sitio haciendo uso del teclado. No hay que olvidar que las personas no 

videntes y los discapacitados motrices no hacen uso del mouse. Por esto es importante 

que el sitio se pueda navegar haciendo uso del teclado y que no dependa del mouse. El 

resultado fue que  se puede navegar por los distintos botones que contiene la página con 

el  tabulador  del  teclado,  pero  en  las  imágenes  que  tiene  del  lado  derecho  que  son 

imágenes con zona activa para ir a otro apartado de la página, y por lo tanto no se puede.

Figura 21: Usando el tabulador del teclado para navegar por la página
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Fuente: Printscreen hecho por el autor. Recuperado de www.mensajerosdelapaz.org.ar

- Sin hojas de estilo (CSS)

La página se diseñó haciendo uso de tablas para su maquetación y se usó hojas de estilo 

para los textos de la barra de navegación de la izquierda. En cierta medida este tipo de 

diseño  puede  favorecer  a  que  la  página  pueda  ser  comprendida  sin  hojas  de  estilo, 

también  puede  traer  problemas  para  aquellos  usuarios  que  se  valen  de  lectores  de 

pantalla. La página web hace uso de hojas de estilo para algunos textos, de este modo, 

se  deshabilito  para  revisar  si  de  esta  manera  se  seguía  viendo  la  información.  Los 

resultados obtenidos fueron que la página seguía funcionando sin necesidad de tener 

activo las hojas de estilos. Aunque el uso de hojas de estilo no debería ser sólo para el 

texto, sino para el diseño en general, así va a proporcionar mayor rapidez de carga y 

mejor manipulación por parte de todos los usuarios. 

          

Figura 22: CSS activo (izquierda), CSS inactivo (Derecha)

Fuente: Printscreen hecho por el autor. Recuperado de www.mensajerosdelapaz.org.ar

- El contenido debe ser comprensible sin el color

Se invirtieron los colores de la página con el fin de identificar si del color dependía la 

navegación  y comprensión de la  página.  Hay personas que navegan por  la  web por 

medio  de  computadoras  antiguas  o  padecen  de  alguna  discapacidad  visual  que  les 

impide diferenciar los colores. El resultado fue que la navegación del mismo no se basa 

en el color. Hay contraste del fondo con el texto. Es importante que los colores de fondo y 
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primer plano tengan suficiente contraste para que aquellos usuarios que tienen alguna 

discapacidad visual relacionada con la interpretación del color, puedan ser percibidos. 

Figura 23: Contraste de color. Color invertido (Izquierda) Original (Derecha)

Fuente: Printscreen hecho por el autor. Recuperado de www.mensajerosdelapaz.org.ar

- Deshabilitar el JavaScript

Se deshabilito el JavaScript directamente desde el navegador para ver si funcionaba y el 

resultado fue negativo. Necesita del JavaScript para su funcionamiento.

 

- Análisis código fuente

Es importante mirar el código fuente ya que de esta manera se puede saber cuál fue el 

lenguaje de estructuración utilizado, si es correcto y así se pueda mostrar correctamente 

en el navegador. 

<!DOCTYPE  html  PUBLIC  "-//W3C//DTD  XHTML  1.0  Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html 

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

- Atributo idioma

La autora reviso dentro del código HTML si  estaba definido el  idioma en el  que está 

escrito el documento. Se verifico el atributo y no lo tenía definido. 

Luego de la revisión que hizo la autora de manera manual se llevo a cabo la revisión 

automática para confirmar los errores de la página. 

89



Es importante hacerlo de esta manera; automáticamente y manualmente; porque la WAI 

recomienda que al momento de validar la accesibilidad se haga de ambas formas pero 

con intervención de una persona para asegurar una completa y adecuada revisión. 

Para la revisión automática se usaron dos validadores automáticos, el HERA y el TAW.

Vale la pena aclarar que se analizó y reviso solo los puntos de verificación del nivel A, 

prioridad 1 que debe satisfacer todo diseñador.

La siguiente tabla contiene cada una de las pautas que corresponden al nivel A, prioridad 

1 de accesibilidad en la web y  en ella se plasmaron los resultados obtenidos a raíz de la 

revisión los validadores. Mostrando los resultados de si se cumple, no se cumple o no 

aplica la pauta al sitio web. 

Tabla 6: Puntos de verificación para las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la 

Web

Ficha técnica de evaluación
Punto de verificación a evaluar: Prioridad 1/Nivel A (WAI)

Pauta Enunciado SI NO NA

En general 1.1 Proporciona un texto equivalente para todo 
elemento no textual (por ejemplo, a través de 
“alt”, “longdesc” o en el contenido del 
elemento).

  X

2.1 Toda la información transmitida a través de los 
colores también está disponible sin color.

 X

4.1 Identifica claramente los cambios en el idioma 
del texto del documento y en cualquier texto 
equivalente.

  
  X

6.1 El documento se encuentra organizado de 
forma que puede ser leído sin hoja de estilo. 
Por ejemplo, cuando un documento HTML es 
interpretado sin asociarlo a una hoja de estilo, 
tiene que ser posible leerlo.

  X

6.2 Existen equivalentes de un contenido dinámico 
y son actualizados cuando éste cambia.

  X

7.1 Evita destellos o parpadeos en la pantalla 
(p.ej.: presentaciones de Flash).

  X

14.1 Utiliza el lenguaje apropiado más claro y 
simple para el contenido de un sitio. 

  X

Imágenes y 
mapas de 

1.2 Proporciona vínculos redundantes en formato 
texto para cada zona activa de un mapa de   X
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imagen imagen del servidor
9.1 Proporciona mapas de imagen controlados por 

el cliente en lugar del servidor, excepto donde 
las zonas sensibles no puedan ser definidas 
con una forma geométrica. 

 
 X

Tablas 5.1 En las tablas de datos, identifica los 
encabezamientos de fila y columna

  X   

5.2 Las tablas de datos que tienen dos o más 
niveles lógicos de encabezamientos de fila o 
columna, utilizan marcadores para asociar las 
celdas de encabezamiento y las celdas de 
datos.

  
  
  X

  
  
   

Marcos 12.1 Titula cada marco para facilitar su 
identificación y navegación.

  X

Multimedia 1.3 Las aplicaciones de usuario pueden leer en 
voz alta automáticamente el texto equivalente 
de la banda visual. 

  
  X

1.4 Toda presentación multimedia 
tempodependiente (por ejemplo, una película o 
animación) sincroniza alternativas 
equivalentes (por ejemplo, subtítulos o 
descripciones de la banda visual) con la 
presentación. 

  

  X

Todo lo 
demás falla

11.4 Proporciona un vínculo a una página 
alternativa que use tecnologías W3C, es 
accesible, tiene información (o funcionalidad) 
equivalente y es actualizada tan a menudo 
como la página (original) inaccesible. 

 

    X

Fuente: WORLD WIDE WEB CONSORTIUM: Lista de Puntos de Verificación para las 

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Red 1.0 (en línea). Op. Cit. Citado en Pautas 

de accesibilidad web para bibliotecas (González, J., 2006)

Una vez que  se terminó  la  revisión  automática,  el  programa validador  HERA dio  un 

informe con los resultados.  Especifico  que pautas se cumplían,  cuáles no,  cuales no 

aplicaba y por último aquellas que necesitaban revisión manual. Para conocer con detalle 

los resultados dados por el validador HERA, ver en el anexo 3. 

A partir de los resultados obtenidos por la revisión manual y automática, la autora pudo 

ver que el sitio no contaba con el total de los mínimos requisitos para ser accesible. Lo 

que demuestra que cuando se diseñó la página web había un total desconocimiento de 

todo lo relacionado a la accesibilidad a los contenidos en la web. 
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7.2 Soluciones

Según la revisión elaborada a partir de las pautas de accesibilidad a los contenidos de la 

web de Nivel A, prioridad 1, se encontraron 5 errores que a continuación de describirán y 

el autor dará una breve solución. 

- Pauta 1.1: Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual 

Esto, se puede hacer por medio del uso del atributo “alt”, “longdesc” o en el contenido del 

elemento dentro del código fuente; HTML. Estas alternativas ayudaran a que los lectores 

de pantalla puedan leer ese atributo y el usuario sepa que hay en pantalla. 

En primera medida hay 33 imágenes que tienen vacío el atributo “alt” y no proporcionan 

un texto alternativo y 2 imágenes que no tiene el atributo “alt”. 

- Código de 2 imágenes que no tienen texto alternativo

    

Figura 24: Imágenes sin el atributo “alt”

Fuente:  Printscreen  de  HERA.  Recuperado  el  15/09/10  de 

http://www.sidar.org/hera/view.php?id=1186373&pto=1101&lng=en&opt=page

No tienen el atributo “alt”. 

Código correcto:

<a href="Somos.html" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" 

onMouseOver="MM_swapImage('Image33','','images/Quienes-somosover.gif',1)">

 <img src="images/Quienes-somos.gif" alt="Quienes somos" name="Image33" 
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width="118" height="29" border="0"></a></td>

<td width="118">

<a href="Involucrate.html" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" 

onMouseOver="MM_swapImage('Image35','','images/Voluntarover.gif',1)">

 <img src="images/Voluntar.gif" alt="Involucrate" name="Image35" width="118" 

height="29" border="0"></a></td>

<td>

- El atributo “alt” está vacío, por lo tanto hay que describir o explicar el elemento u 

objeto

Figura 25: Imagen con  el atributo “alt” vacío

Fuente:  Printscreen  de  HERA.  Recuperado  el  15/09/10  de 

http://www.sidar.org/hera/view.php?id=1186373&pto=1101&lng=en&opt=page

Código correcto:

<td colspan="2" rowspan="3">

 <img src="images/Logo-mensajeros.gif" alt="logo mensajeros" width="89" height="110" 

border="0" usemap="#Map"></td>

Es importante que todas las imágenes tengan un texto alternativo para así indicarles a las 

personas que navegan sin imágenes o con ayudas técnicas que es lo que hay en el 

contenido de la web. 

- Pauta  4.1:  Identifica  claramente  los  cambios  en  el  idioma  del  texto  del 
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documento y en cualquier texto equivalente

Código de la página:

<!DOCTYPE  html  PUBLIC  "-//W3C//DTD  XHTML  1.0  Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html 

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

Código correcto: 

<!DOCTYPE  html  PUBLIC  "-//W3C//DTD  XHTML  1.0  Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><html lang="es" xml:lang="es"> 

Es  importante  definir  el  idioma  en  el  que  va  a  estar  escrito  el  documento.  De  esta 

manera, aquellas personas que usan lectores de pantalla o sintetizadores de voz van a 

poder comprender el contenido ya que estas herramientas van a acentuar y pronunciar 

adecuadamente. 

- Pauta 5.1: En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y 

columna

- Pauta  5.2:  Las  tablas  de  datos  que tienen  dos o  más  niveles  lógicos  de 

encabezamientos  de  fila  o  columna,  utilizan  marcadores  para  asociar  las 

celdas de encabezamiento y las celdas de datos.

Es importante tener en cuenta que las tablas fueron creadas para representar datos de 

forma tabular, no para hacer el diseño de la página web. En algunos casos, se abusa del 

uso de las mismas generando problemas de acceso a los discapacitados que hacen uso 

de distintas herramientas y no van a lograr comprender el contenido de la página. 

La autora propone como solución el no uso de tablas, sino el uso del marcado semántico. 

Es decir, hacer uso de hojas de estilo para el diseño y expresar el contenido a través de 

código HTML.  De esta forma es más fácil de mantener el sitio, pues se podrá cambiar 
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detalles, va a cargar más rápido y va a hacer el sitio web más accesible tanto para las 

personas discapacitadas como para los demás usuarios.

Es importante aclarar que se debe tener un buen conocimiento y entendimiento tanto de 

HTML como de CSS para poder comprender su funcionamiento y llevar a cabo un diseño 

de una página web a base de estos. 

- Pauta  11.4:  Proporciona  un  vínculo  a  una  página  alternativa  que  use 

tecnologías  W3C,  es  accesible,  tiene  información  (o  funcionalidad) 

equivalente  y  es  actualizada  tan  a  menudo  como  la  página  (original) 

inaccesible.

Si se modifican algunos aspectos relacionados con las propuestas dadas por la autora el 

sitio no necesita tener ninguna alternativa o segunda opción para que sea accesible, es 

cuestión de aplicar las recomendaciones del W3C y WAI.

En algunos casos;  que no es el  de la  página del  presente análisis;  las  páginas web 

requieren de una alternativa diferente a la página principal ya que no logran cumplir con 

los  requisitos  para  ser  accesible.  Una  página  secundaria  que  tengas  la  misma 

información, pero que use las tecnologías del W3C, sea accesible y se actualice casi al 

mismo tiempo que la página principal. 

7.3 Rediseño

A partir del análisis y los resultados obtenido la autora mostró como se puede mejorar la 

página actual. Sin embargo, como el proyecto pretende realizar un rediseño de la página 

en  la  cual  se  muestre  como  se  pueden  aplicar  las  pautas  del  primero  nivel  de 

accesibilidad,  la  autora  cambió  el  diseño  total  de  la  primera  página  aplicando  las 
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recomendaciones de la WAI. 

En este caso se aplico el uso de hojas de estilo CSS para brinda mejor calidad de diseño, 

navegación, construcción y accesibilidad del nuevo sitio web.

El  procedimiento  comenzó  con  la  elaboración  de  un  mapa  de  navegación  para 

reestructurar el orden de navegación de la página, cuantos links tiene la página y como 

va  a  ser  su  navegación.  Una  vez  realizado  lo  anterior,  se  pasó  a  la  instancia  de 

maquetación del sitio para tener una idea de cómo van a ir distribuidos cada uno de los 

ítems que va a tener la página.

Figura 26: Maquetación página 

Fuente: Printscreen hecho por el autor. 

Luego, se hizo uso de la herramienta de diseño Adobe Photoshop, en donde se diagramo 

la página misma con todos los detalles de diseño; colores, tipografías, imágenes, entre 

otros. 
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Figura 27: Rediseño página mensajero de la Paz Argentina elaborado en Adobe 

Photoshop.

Fuente: Printscreen hecho por el autor. 

Al tener finalizado el diseño, se hizo uso de la herramienta Adobe Dreamwaver para crear 

un archivo HTML, en el cual se maqueto como iba a ir estructurado el sitio con cada uno 

de los elementos que va a tener. 
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Figura 28: Maquetación de la página en Adobe Dreamweaver

Fuente: Printscreen hecho por el autor. 

Una vez estructurada la página en HTML se procedió a su programación en CSS para 

poder darle estilo, organización y así llevarla a la web. Para ver la hoja de estilo CSS ver 

anexo 4. 

Al finalizar todo lo anteriormente dicho se llevaron todos los archivos a la web. La página 

se puede visualizar finalizada en: http://superrecomendados.com/jess/
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Figura 29: Nueva página mensajero por la Paz Argentina online. 

Fuente: Printscreen hecho por el autor. 

Al estar la página ya colgada en la web se procedió a la revisión de accesibilidad por 

medio de un validador  automática para comprobar si cumple o no con las pautas de 

accesibilidad de primer nivel WCAG 1.0. 

Se hizo uso del revisador TAW (http://www.tawdis.net/) el cual mostró que la página no 

contiene errores de tipo automático, pero pide que se haga revisión manual a ciertos 

puntos para obtener mejores resultados. 

Entre los puntos de revisión automática esta: navegar la página sin hojas de estilo, ver si 

la  descripción  dada  a  las  imágenes  es  adecuada,  comprobar  si  la  información  se 

transmite sin importar  el  color,  cambiar  el  contraste de color,  identificar  si  la  pantalla 

provoca destellos molestos que impidan que el usuario puedan controlarlo y por último 

ver si el lenguaje es adecuado y puede ser comprendido por diferentes usuarios. 
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La  autora  realizó  la  pertinente  revisión  manual  como  indico  el  validador,  y  pudo 

comprobar que la página cumple con los requisitos mínimos para ser accesible.  Este 

nuevo diseño de la página principal de Mensajeros de la Paz Argentina cumple con el 

primero nivel de accesibilidad WCAG 1.0. 

 

Figura 30: CSS descativado

Fuente: Printscreen hecho por el autor. 
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Figura 31: Cambio de contraste de color

Fuente: Printscreen hecho por el autor. 

De esta manera, se puede demostrar que siguiendo las pautas de accesibilidad WCAG 

1.0, se pueden obtener sitios accesibles y así permitir que todos los usuarios tengas 

acceso a ellas sin verse enfrentados a obstáculos que impidan una navegación 

satisfactoria. 
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Conclusiones

Se podría decir que el mundo de la Internet, de la mano de la tecnología avanza cada vez 

más  rápido,  trayendo  consigo  beneficios  para  la  mayoría  de  los  usuarios  que  son 

participantes activos de éste medio de comunicación. Desafortunadamente con el gran 

impacto que tiene la Internet y que se le augura para un futuro hay ser consciente que es 

un medio masivo de comunicación y que está en constante cambio y evolución.

A partir de esto se debe tener presente que crear sitios web que irán contenidos en la 

Internet tienen su manera de creación, de interacción, de lectura y futuros usuarios que 

reciben la información, por lo tanto hay que conocer y profundizar en los requerimientos y 

pautas que existen, tenerlas presentes y aplicarlas; de lo contrario, ignorarlas significa 

que en algún momento ese sitio web diseñado no mostrara eficacia para los usuarios.

El  presente  proyecto  de  grado  por  medio  de  análisis  y  evaluaciones  de  contexto  y 

contenidos teóricos descritos y desarrollados en la primera parte del escrito, logra aportar 

todas las herramientas necesarias para que los creadores o diseñadores web entiendan y 

logren  aplicar  correctamente  todas  las  pautas  y  elementos  básicos  para  que  los 

contenidos web en general sean accesibles a los usuarios, incluyendo así mismo a los 

discapacitados.

Al agrupar conceptos de accesibilidad, diseño, y discapacidad en un mismo escenario, se 

afirma así mismo que es posible y es absolutamente necesario generar espacios web que 

permitan el uso de los dispositivos disponibles para que tanto los discapacitados como 

quienes no tiene o sufren de alguna limitación, logren el buen uso de los mismos para un 

acceso eficiente. 

Por otro lado, durante la investigación pertinente que se realizó durante el proyecto, se 
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logró  comprobar  que  la  costumbre  en  el  diseño  web  en  general,  es  que 

desafortunadamente no se tiene en cuenta y en muchos casos se ignoran las pautas 

establecidas, y al mismo tiempo existe falta de motivación en corregir errores existentes 

por temor a generar una página poco agradable a la vista. 

Además,  al  ser  un  problema  que  ha  salido  poco  a  poco  a  la  luz,  es  muy  poco  lo 

estudiando y la información difundida. Solo aquellas personas que les interesa o están 

trabajando con personas discapacitadas pueden llegar a tener contacto con el mismo. De 

otro modo, cuando se desconoce es muy poca la curiosidad por parte de los diseñadores 

de indagar sobre este tema.

Debido a la importancia que el autor le da a la falta de adaptación y entendimiento del 

“diseño para todos”, se realizó un análisis completo sobre la primera página de un sitio 

web liderado por una Organización No Gubernamental (ONG), con el fin de aplicar todas 

las herramientas disponibles más la revisión manual, y de este modo, aplicar y demostrar 

todo lo descrito anteriormente a un caso real. 

Por medio de este procedimiento el autor consiguió confirmar que este no logró cumplir 

con los requisitos mínimos para ser accesible, por lo cual la página presentaba errores 

importantes  creando  al  mismo  tiempo  grandes  barreras  a  la  información  hacia  los 

usuarios  discapacitados.  Así  mismo,  el  autor  aportó  tanto  recomendaciones  como 

posibles soluciones para identificar y eliminar todas estas barreras y de esta manera lo 

llevo a la práctica para demostrar que al aplicar estas pautas se puede lograr una página 

accesible. 

De este modo la autora logró demostrar la problemática planteada al inicio del proyecto y 

así mismo aporto soluciones al mismo al haber aplicado todos los conceptos y teorías a 

103



la práctica, mostrando un escenario real de todos los aspectos que debían ser corregidos 

o mejorados para obtener un resultado excelente. 

Por esta razón, una de las recomendaciones más importantes y en la que el autor hace 

énfasis, es de aplicar las recomendaciones del W3C y WAI, pues si se tienen en cuenta 

al momento de modificar esta página, lo más seguro es que se llegue a una accesibilidad 

eficiente para todos y además demostrar que el buen diseño va a acompañado de una 

accesibilidad completa y verídica. 

Por último, el autor desea que este proyecto de grado, signifique un aporte directo a la 

solución  de  todos  aquellos  problemas  que  presenta  el  diseño  web  hacia  los 

discapacitados, y hacer consiente al diseñador, de todos los aspectos que puede mejorar 

en  cuanto  al  diseño  web  se  refiere.  Al  mismo  tiempo  pretende  que  a  futuro  esta 

implementación de pautas sea costumbre y casi un requisito exigido para el desarrollar o 

diseño de todos los sitios web.
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