
DISCAPACIDAD

La discapacidad forma parte de la 
condición humana: casi todas las 
personas sufrirán algún tipo de 
discapacidad en algún momento de su 
vida, y las que lleguen a la senilidad 
experimentarán dificultades crecientes 
de funcionamiento.



TIPOS DE DISCAPACIDAD

* Visual
* Auditiva
* Motriz
* Neurológicas o cognitivas
* Derivadas del envejecimiento
* Derivadas del entorno



DISCAPACIDADES VISUALES

Ceguera

¿Qué impide el acceso a las personas ciegas?

* Falta de independencia de dispositivo
* Formatos no accesibles de documentos
* Elementos multimedias sin descripción
* Imágenes sin texto alternativo
* Imágenes complejas sin una descripción detallada





Productos de apoyo para las personas ciegas

* Lectores de pantalla
* NVDA (Windows)
* Supernova (Windows)
* ORCA (Linux)
* VoiceOver (Mac)

* Teclado como dispositivo de entrada



Baja Visión

¿Qué impide el acceso a las personas con baja visión?

* El tamaño de letra sin que pueda ser redefinido
* Diseños de páginas que no sean adaptables al          
   tamaño de la fuente
* Poco contraste en la imágenes



Productos de apoyo para las personas con baja visión

* Magnificador de pantalla
* Pantallas grandes
* Ampliadores de pantalla



Daltonismo

¿Qué impide el acceso a las personas con daltonismo?

* Uso de color para resaltar texto importante
* Poco contraste

Productos de apoyo para las personas con daltonismo

* Mejorador de color



DISCAPACIDADES AUDITIVAS

* Sordera
* Hipoacusia

¿Qué impide el acceso a las personas con 
discapacidades auditivas?

* Falta de subtitulos en contenidos sonoros
* Falta de imágenes que ayuden a la comprensión   
  del contenido.



DISCAPACIDAD MOTRIZ

* Distrofia muscular
* Distonía muscular
* Parkinson 

¿Qué impide el acceso a las personas con discapacidad 
motríz?

* Iconos, botones y enlaces demasiados pequeños
* Falta de independencia de dispositivos
* Tiempos de respuesta limitados para interactual      
   con la web



Productos de apoyo para las personas con 
discapacidad motríz

* Ratones especiales



* Teclados alternativos



* Licornios



* Software de reconocimiento de voz



* Sistema de seguimiento de ojos



DISCAPACIDAD NEUROLÓGICA O 
COGNITIVA

¿Qué impide el acceso a las personas con 
discapacidad neurológica o cognitiva?

* Elementos visuales o sonoros que no se puedan          
   desactivar
* Falta de organización en la información
* Uso de un lenguaje complejo
* Ausencia de gráficos explicativos



Productos de apoyo para las personas con 
discapacidad neurológica o cognitiva

* Lectores de pantalla
* subtítulos
* Opción para desactivar elementos multimedia



DISCAPACIDADES DERIVADAS DEL 
ENVEJECIMIENTO

* Visuales
* Auditivas
* De memoria
* De coordinación
* Destreza física



LIMITACIONES DERIVADAS DEL 
ENTORNO

* Navegadores antiguos
* Conexiones lentas
* Pantallas pequeñas
* Monitores monocromos
* Ausencia del mouse



La mayoría de los estudios estiman que una 
quinta parte de la población (20%) presenta algún 
tipo de discapacidad, aunque no todas las 
personas presenten el mismo tipo o el mismo 
nivel. Por ello, es necesario crear una página web 
accesible o modificar la que ya tenemos para no 
limitar el acceso.

Pero... ¿Cómo saber si mi página es accesible?



EXAMINATOR

Es un servicio en línea para evaluar de modo 
automático la accesibilidad de una página web, 
usando como referencia algunas técnicas 
recomendadas por las Pautas de Accesibilidad para 
el Contenido Web 2.0 (WCAG 2.0).

http://examinator.ws/
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