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Diseño de Interacción Centrado en el Usuario 

Accesibilidad Web 

• Concepto 

• Tecnologías de apoyo 

• Beneficios 

• Legislación vigente en nuestro país 

• Pautas de accesibilidad 

• Herramientas de evaluación 

• Enfoque práctico 
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Discapacidad 

• La OMS (1997) define la discapacidad  de una 

persona como resultante de la interacción entre la 

persona con sus limitaciones y las variables 

ambientales que influyen como el ambiente físico, las 

situaciones sociales y los recursos.  

 

• Este ambiente puede o no proporcionar el adecuado 

apoyo, incidiendo directamente en la reducción o 

progresión de sus limitaciones funcionales hasta 

generar la discapacidad resultante.  
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Accesibilidad 

Implica habilitar mecanismos para que un recurso 

(entidad, producto, material) pueda ser utilizado 

por todos, más allá de limitaciones mentales o 

físicas, condiciones técnicas, económicas o 

sociales.  

 

Significa proveer las condiciones ambientales para 

disminuir las barreras del entorno y el nivel de 

discapacidad de las personas.  
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Ejemplo: Biblioteca Accesible 

 Accesibilidad en las Bibliotecas… 

 Una Biblioteca Accesible implica trabajar por la 

igualdad para que todos los usuarios accedan a 

los materiales, instalaciones y servicios de la 

biblioteca, sin discriminación por razón de origen, 

etnia, religión, ideología, género u orientación 

sexual, edad, discapacidad, recursos económicos 

o cualquier otra circunstancia personal o social. 
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Algunas estrategias 

Brindar alternativas para el acceso a la 

información 

 Posibilitar el acceso a la información en forma remota o 

local, virtual o no, presencial o no presencial, sincrónica o 

asíncrona. 

 Brindar servicios vía Internet. 

 Procesar y reunir los recursos informativos en bases de 

datos creadas para tal fin. 

  Usar TICs.  

 Colaborar y cooperar  con entidades interesadas en el 

intercambio de información (instituciones afines, 

editoriales). 
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Algunas estrategias 

 Ampliar soporte y formatos disponibles de la 

información 

 Recursos en soporte digital 

 La Digitalización permite: 

 Conversión a Braille 

 Conversión a MP3, MP4, MP5 

 Conversión a Macrotipos 

 Acceso desde adaptaciones informáticas 

 Productos audiovisuales  

 Productos multimediales 

 Libros electrónicos  

 Libros parlantes 
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Algunas estrategias 

 Tener disponible recursos y dispositivos 

para discapacitados 

 Lupas  

 Parlantes  

 Audífonos 

 Dispositivos electrónicos 

 Notebook o PC adaptada   

 



Diseño de Interacción Centrado en el Usuario 

Accesibilidad Web 

Auge de internet….todos  quieren y tienen derecho a usarla 
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Accesibilidad Web 

• Hablar de Accesibilidad Web es hablar 

de un acceso universal a la Web, 

independientemente del tipo de 

hardware, software, infraestructura de 

red, idioma, cultura, localización 

geográfica y capacidades de los 

usuarios. 
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Concepto 

La accesibilidad web es la posibilidad 

efectiva de que el mayor número de 

personas puedan acceder de manera 

satisfactoria a la web y hacer uso de 

sus contenidos, independientemente de 

cualquier limitación personal o derivada 

del entorno; es decir, en igualdad de 

condiciones y oportunidades con el 

conjunto de la sociedad. 
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Concepto (cont.) 

La accesibilidad web refiere a un conjunto de estándares de 

diseño y de software pensados específicamente para que 

personas:  

- con discapacidad (física, sensorial, etc.) 

- adultas mayores,  

- con dificultades derivadas del contexto de uso (técnicas o 

ambientales),  

- con insuficiencia de medios, 

- con restricciones en cuanto al dominio del idioma y poca o 

nula experiencia en el uso de dispositivos electrónicos 

puedan utilizar los contenidos y servicios de los sitios web 

interactuando en forma productiva con ellos. 
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Por qué tener sitios web accesibles? 

Pueden tener dificultad 
en la lectura o 
comprensión de un texto.  

No tienen por qué tener 
o ser capaces de usar un 
teclado o un mouse.  

Pueden tener una 
pantalla que sólo 
presenta texto, una 
pantalla pequeña o una 
conexión lenta a Internet. 

Pueden encontrarse en una 
situación en la que sus ojos, 
oídos o manos estén ocupados 
u obstaculizados. 

Usuarios pueden no 
ser capaces de ver, 
escuchar, moverse. 

Pueden tener una 
versión anterior del 
navegador, un navegador 
de voz o un SO distinto. 
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Limitaciones en la accesibilidad Web 

• Visuales: baja visión, ceguera, daltonismo 

• Motrices: inmovilidad de manos o brazos, 

temblores, lentitud muscular, amputaciones 

• Auditivas: sordera o deficiencias auditivas 

• Cognitivas (aprendizaje, memoria, atención) 

 

• Tercera edad 
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Limitaciones  

Discapacidades Auditivas 

Son los que menos problemas tienen 
al acceder a la Web 

Salvo en videos y audio clips que 
deben ser subtitulados 

 
Discapacidades Motrices 

Estos usuarios presentan 
dificultades con el uso del mouse y 
la presión  simultánea de teclas 

 Discapacidades Cognitivas 

 se incluyen personas con diferentes 
capacidades de razonamiento, de 
rapidez mental y de memorización.  

 

Discapacidades Visuales:  

Son los que más problemas tienen 
de acceder a Internet, por su tipo de 
comunicación esencialmente visual. 

Muchas veces se utilizan imágenes, 
mapas de imágenes, fondos, colores 
para expresar información. 

Hay páginas con información 
irrelevante o demasiada información 
que hace difícil la traducción 
mediante sistemas de lectura. 

Hay páginas que utilizan para su 
construcción valores absolutos, para 
tamaño de las letras, dificultando los 
sistemas de zooming. 



Diseño de Interacción Centrado en el Usuario 

Problemas en la accesibilidad Web 

• Manejo de dispositivos: diseño y 

ubicación de teléfonos, computadoras, 

ATMs, etc.  

 

• Interacción con las interfaces: menúes, 

barras de navegación, botones 

 

• Acceso a los contenidos 
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Ejemplo de accesibilidad Web: Alt-Text 

• Alternative text equivalent 
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Ejemplo de accesibilidad Web: Alt-Text 
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Ayudas técnicas 

Conocer al usuario y su contexto  

 Cada persona con discapacidad va a hacer 

uso de alguna herramienta de adaptación 

o ayuda técnica para suplir sus 

limitaciones. 
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Ayudas técnicas 

Las ayudas técnicas, también llamadas tecnologías de 

apoyo, son los dispositivos empleados por las 

personas con discapacidad para prevenir, 

compensar, mitigar o neutralizar la discapacidad que 

poseen 

 

• Lectores de pantalla 

• Líneas Braille 

• Magnificador de pantalla  

• Software de reconocimiento de voz 
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Ayudas técnicas 
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Ayudas técnicas 

 En el caso de problemas motrices 

 Necesitan hardware especial 

 Teclados, cascos, pulsadores, mouse especial, 

tablets 

 Buena visualización 

 Estructura simple 

 Sin tiempo 

Pueden utilizan:  

Reconocedor de voz 

Teclado virtual 

Mouse manejado con la cabeza  
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Ayudas técnicas 

Ej. Reconocedores de voz 

 Dragon Naturally 

 Complemento para Firefox firesay 

 Google Chrome25 (Web Speech API) 
https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubuntu Voice recognition  

 Reconocedor de voz de Windows 

 

 

https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html
https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html
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Limitaciones cognitivas 

En el caso de problemas cognitivos 

 Problemas de precisión y del uso del mouse 

 Problemas de memoria 

 Distracción 

 Poca concentración 

 Transacciones simples 

 Estructura y Diálogo simple 

 Buen Feedback 

 Pueden utilizar:  
Lector de pantalla. Magnificador de pantalla 

Sonidos para ciertos eventos 



Diseño de Interacción Centrado en el Usuario 

Limitaciones visuales 

En el caso de problemas visuales 

 Necesitan todo en texto 

 Sonido en el teclado 

 Formato en HTML 

 Las imágenes con descripción 

 Los vídeos deben ser subtitulados 

 Se puede reforzar la interacción con sonido 

 Utilización de la PC a través del teclado 

 Organización y estructura del sitio claras  

 Pueden utilizan: lector de pantallas, reconocedor de 

voz, OCRs 
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Beneficios de Accesibilidad Web 

• Aumenta el número de potenciales visitantes de la 

página web 

• Disminuye los costos de desarrollo y mantenimiento 

• Reduce el tiempo de carga de las páginas web y la 

carga del servidor web 

• Aumenta la usabilidad de la página web 

• Demostramos que nos implicamos socialmente 

• Evidencia el cumplimiento de la ley (no se discrimina 

a personas con discapacidad) 
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Beneficios para personas sin discapacidad 

• Personas mayores 

• Personas con diferentes niveles de 

alfabetización o con poca fluencia del 

idioma 

• Conexiones a internet con poco ancho 

de banda o con tecnologías antiguas 

• Usuarios Web nuevos o poco 

frecuentes 
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Ejemplo  
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Enfoques para Accesibilidad Web 

• Comenzar ahora 

• Comenzar por entender los conceptos y 

cómo usan la Web las personas con 

discapacidad 

• Involucrar a los usuarios en el proyecto 

• Aprender de los usuarios 

• Relación entre usabilidad y accesibilidad 

• Comprender el rol de las guías 
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En nuestro país… 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

Ley 26.653 

Accesibilidad de la Información en las Páginas Web. 

Autoridad de Aplicación. Plazos. Reglamentación. 

Sancionada: Noviembre 3 de 2010 

Promulgada de Hecho: Noviembre 26 de 2010 

Reglamentada en 2013 – Decreto 355/2013 

 

 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-

179999/175694/norma.htm 
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En nuestro país…(cont.) 

CONVENCIONES 

Ley 26.378 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados 

mediante resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006 

 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000

-179999/175694/norma.htm 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175694/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175694/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175694/norma.htm
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Pautas de accesibilidad Web 

• Principal organismo y referente internacional: World 

Wide Web Consortium (W3C) 

• Particularmente su grupo de trabajo Web 

Accessibility Initiative (WAI) 

 

• Objetivo: “desarrollar estrategias, guías y recursos 

para ayudar a hacer la Web accesible a las personas 

con discapacidad”; “hacer la Web más accesible para 

todos los usuarios independientemente de las 

circunstancias y los dispositivos involucrados a la 

hora de acceder a la información”  
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Pautas de accesibilidad 

• Pautas de Accesibilidad al Contenido en la 

Web (WCAG) (webmasters) 

• Pautas de Accesibilidad para Herramientas 

de Autor (ATAG) (desarrolladores de sw que 

usan webmasters) 

• Pautas de Accesibilidad para Agentes de 

Usuario (UAAG) (desarrolladores de 

navegadores)  
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WCAG 1.0 

• Mayo 1999 

• Brinda 14 guías o pautas más 

checkpoints que explican cómo deben 

ser implementadas las guías 

• Cada checkpoint tiene una prioridad de 

va de 1 a 3. 

• http://www.w3.org/TR/WCAG10/ 

 

http://www.w3.org/TR/WCAG10/
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Prioridades 

• Prioridad 1: son aquellos puntos que un desarrollador 

Web tiene que cumplir ya que, de otra manera, 

ciertos grupos de usuarios no podrían acceder a la 

información del sitio Web. 

• Prioridad 2: son aquellos puntos que un desarrollador 

Web debería cumplir ya que, si no fuese así, sería 

muy difícil acceder a la información para ciertos 

grupos de usuarios. 

• Prioridad 3: son aquellos puntos que un desarrollador 

Web debería cumplir ya que, de otra forma, algunos 

usuarios experimentarían ciertas dificultades para 

acceder a la información. 



Diseño de Interacción Centrado en el Usuario 

Niveles de conformidad 

En función a estos puntos de verificación se establecen 

los niveles de conformidad: 

 

• Nivel de Conformidad "A": todos los puntos de 

verificación de prioridad 1 se satisfacen. 

 

• Nivel de Conformidad "Doble A": todos los puntos de 

verificación de prioridad 1 y 2 se satisfacen. 

 

• Nivel de Conformidad "Triple A": todos los puntos de 

verificación de prioridad 1,2 y 3 se satisfacen. 
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Ejemplos 

• Guideline 1. Provide equivalent 

alternatives to auditory and visual 

content. 

– Checkpoint 1.1. Provide a text equivalent 

for every non-text element [Priority 1] 

 

• Guideline 2. Don't rely on color alone. 
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WCAG 2.0 

• Diciembre 2008 

• 4 principios  

• Brinda 12 guías más checkpoints que 

explican cómo deben ser 

implementadas las guías 

• Criterios de conformidad para cada guía 

• http://www.w3.org/TR/WCAG20/ 

 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
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Principios 

• Perceptible: los usuarios deben ser capaces 

de percibir la información 

 

• Operable: Los usuarios deben poder operar 

con la interface 

 

• Comprensible: información e interface 

 

• Robusto ante cambios de tecnologías 
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Ejemplo de Perceptible 

• Pauta 1.3 Adaptabilidad: Cree 

contenidos que puedan presentarse de 

diversas maneras (como por ejemplo 

una composición más simple) sin 

perder la información ni su estructura. 
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Ejemplo de Operable 

• Pauta 2.1 Accesible a través del 

teclado: Haga que toda funcionalidad 

esté disponible a través del teclado. 

 

• Pauta 2.2 Tiempo suficiente: 

Proporcione a los usuarios el tiempo 

suficiente para leer y usar un contenido. 
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Ejemplo de Comprensible 

• Pauta 3.1 Legible: Haga el contenido 

textual legible y comprensible. 

 

• Pauta 3.3 Ayuda a la entrada de datos: 

Ayude a los usuarios a evitar y corregir 

errores. 
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Ejemplo de Robustez   

• Pauta 4.1 Compatible: Maximice la 

compatibilidad con agentes de usuario 

actuales y futuros, incluyendo 

tecnologías asistivas. 

 



Diseño de Interacción Centrado en el Usuario 

Herramientas de evaluación 

• Son programas o servicios Web que ayudan 

a determinar si un sitio Web cumple las 

pautas de accesibilidad 

 

• TAW: http://www.tawdis.net/ 

• HERA: http://www.sidar.org/hera/ 

 

• Lista completa: 

http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete 

http://www.sidar.org/hera/
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete
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Ejemplo de resultado 
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Ejemplo de resultado (cont.) 
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Ejemplo de resultado (cont.) 
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Preguntas?  
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Referencias 

• http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility 

 

• Web Accesibility – Web Standards and Regulatory Compliance - 

Jim Thatcher, Michael R. Burks, Christian Heilmann, Shawn 

Lawton Henry, Andrew Kirkpatrick, Patrick H. Lauke, Bruce 

Lawson, Bob Regan, Richard Rutter, Mark Urban, and Cynthia 

Waddell, published by Friends of Ed, July, 2006, ISBN: 

1590596382  

 

• Material del Curso dictado por Lic. Ivana Harari (LINTI, UNLP). 

iharari@info.unlp.edu.ar en nuestra Facultad.  

 

 

 

 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.friendsofed.com/book.html?isbn=1590596382
http://www.friendsofed.com/book.html?isbn=1590596382
http://www.friendsofed.com/book.html?isbn=1590596382
http://www.friendsofed.com/book.html?isbn=1590596382
http://www.friendsofed.com/book.html?isbn=1590596382
mailto:iharari@info.unlp.edu.ar
mailto:iharari@info.unlp.edu.ar
mailto:iharari@info.unlp.edu.ar
mailto:iharari@info.unlp.edu.ar
mailto:iharari@info.unlp.edu.ar
mailto:iharari@info.unlp.edu.ar
mailto:iharari@info.unlp.edu.ar

