
ACCESIBILIDAD WEB EN ECUADOR 





Entregando al país, 
académicos y 
profesionales en 
ingeniería y ciencias, con 
conciencia ética, 
solidarios, críticos, 
capaces de contribuir al 
bienestar de la 
comunidad. 









Este año se cumple el 25 aniversario 
del nacimiento de la… 



World Wide Web 
WWW 
Web 



La Web nació en el CERN (Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléaire), la 
Organización Europea para la Investigación 
Nuclear. 



En marzo de 1989, 
Tim Berners-Lee le 
propuso a su jefe 
“algo nuevo”… 



El jefe de Tim Berners-Lee le contestó 
“Impreciso pero emocionante”… 



¿Ha sido emocionante? 



La Web ha cambiado nuestras vidas, pero 
para las personas con discapacidad ha 
supuesto una mejora enorme en su calidad 
de vida… 

…pero no siempre es así. 
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El poder de la Web está en su 
universalidad. El acceso por cualquiera, 
independientemente de su discapacidad, 
es esencial. 
 

Tim Berners-Lee, 
padre de la Web y director del W3C 



Sobre Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG): 
 
No puedes diseñar un sitio e intentar que 
cumpla 152 grupos de guías diferentes de 
152 diferentes países. 
 

Tim Berners-Lee, 
padre de la Web y director del W3C 



Mejorar la accesibilidad para los usuarios 
con discapacidad casi siempre mejora la 
usabilidad para todos los usuarios. 
 

Jakob Nielsen, 
“gurú” de la usabilidad 



Google es un usuario ciego. Un usuario 
billonario ciego con millones de amigos 
que siguen cada una de sus palabras.  
 

Karsten M. Self, 
programador 



Nunca podrás ser perfectamente accesible 
para todo el mundo. 
 

B.Lawson, 
“evangelista” de los estándares web y la 

accesibilidad web en Opera 



La accesibilidad web significa que las 
personas con discapacidad pueden 
percibir, entender, navegar e interactuar 
con la Web. 
 

Web Accessibility Initiative (W3C) 



Hacer la Web accesible puede mejorar 
dramáticamente las vidas de las personas 
y beneficiar a la sociedad en su conjunto. 
 

Shawn Lawton Henry, 
Web Accessibility Initiative (W3C) 



Antes de empezar con Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG), antes de 
estudiar los resultados de las 
herramientas de evaluación, primero 
comprende los problemas. 
 

Shawn Lawton Henry, 
Web Accessibility Initiative (W3C) 



La accesibilidad web se puede dividir en 
tres categorías principales: del contenido, 
de la navegación y de la interacción.  
 

Jim Thatcher, 
consultor de accesibilidad web 



ACCESIBILIDAD WEB EN ECUADOR 





Entregando al país, 
académicos y 
profesionales en 
ingeniería y ciencias, con 
conciencia ética, 
solidarios, críticos, 
capaces de contribuir al 
bienestar de la 
comunidad. 









¿Por qué construir sitios web accesibles? 
AVARICIA. En pocas palabras, lo quiero 
todo y tú también deberías. 
 

Joe Clark, 
consultor de accesibilidad web 



El cumplimiento de los estándares es una 
forma de madurez en la programación.  
 

Joe Clark, 
consultor de accesibilidad web 



Los sitios web usables pueden ser no 
accesibles. Y al revés, los sitios web 
accesibles pueden ser no usables. 
 

Joe Clark, 
consultor de accesibilidad web 



Accesibilidad: La usabilidad de un 
producto, servicio, entorno o instalación 
por personas con la más amplia gama de 
capacidades. 
 

ISO 16071, Ergonomía de  interacción humano- 
sistema. Guía  sobre accesibilidad para 

interfaces  humano-computadora 



Decidir si una página es probable que 
cause algún problema de accesibilidad no 
es física nuclear, pero tampoco es pan 
comido. 
 

Roger Hudson, 
consultor de accesibilidad web 



Con un poco de conocimiento y algunas 
herramientas es bastante fácil de tener 
una buena idea de si un sitio cumple con 
Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0. 
 

Roger Hudson, 
consultor de accesibilidad web 



Sin embargo, el cumplimiento de un 
conjunto de pautas predeterminadas, por 
completas que sea, no es garantía de 
accesibilidad. 
 

Roger Hudson, 
consultor de accesibilidad web 



Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0 define como hacer que el 
contenido web sea más accesible para las 
personas con discapacidad. 
 

World Wide Web Consortium (W3C) 



El simple hecho de entender lo que la 
gente quiere y necesita ha tenido una 
prioridad baja durante la mayor parte de 
la historia de la Web.  
 

Jesse James Garrett, 
diseñador de sitios web 



En pocas palabras, si tus usuarios tienen 
una mala experiencia, no van a volver. 
 

Jesse James Garrett, 
diseñador de sitios web 



Sobre Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG): 
 
Las Pautas de Accesibilidad para el 
Contenido Web 2.0 definen cómo crear 
contenido web más accesible para las 
personas con discapacidad. 
 

World Wide Web Consortium (W3C) 



Sobre Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG): 
 
La accesibilidad considera un amplio rango 
de discapacidades, tales como las 
visuales, auditivas, físicas, del habla, 
cognitivas, del lenguaje, de aprendizaje y 
neurológicas. 
 

World Wide Web Consortium (W3C) 



Sobre Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG): 
 
Aunque estas pautas cubren un amplio 
rango de discapacidades, no son 
suficientes para satisfacer las necesidades 
de personas con todos los tipos, grados y 
combinaciones de discapacidad posibles. 
 

World Wide Web Consortium (W3C) 



Sobre Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG): 
 
Estas pautas también ayudan a que el 
contenido sea más usable para las 
personas mayores, que ven sus 
habilidades reducidas a causa de la edad 
y, a menudo, mejoran la usabilidad para 
los usuarios en general. 
 

World Wide Web Consortium (W3C) 



En unos minutos comenzaremos… 


