
ACCESIBILIDAD WEB EN ECUADOR 





Este año se cumple el 25 aniversario de… 



World Wide Web 
WWW 
Web 





Tim Berners-Lee 

HTML 
URL 

HTTP 



Impreciso pero emocionante… 



¿Ha sido emocionante? 





¿Cómo nos ha cambiado la vida la Web? 



He dejado de… 



Ir al banco 
 

Comprar el periódico 
 

Reservar en agencias de viaje 



Ir al banco 
 

Comprar el periódico 
 

Comprar en tiendas 





¿La Web puede mejorar 
la vida de las personas 

con discapacidad? 



Absolutamente… 



Ir al banco 







El otro día me contaban… 

¿Cuál es el origen 
de un buen porcentaje de fraude 

que se produce 
con las tarjetas de crédito? 



Los familiares 



¿Qué se puede hacer? 









El cliente recibe una tarjeta contactless que permite 
utilizar el cajero sin tener que introducirla en la ranura y 
activa las opciones de personalización 
disponibles: pantallas en alto contraste con textos y 
botones de gran tamaño, operativa guiada por voz en 
los auriculares del cliente (con opción de ocultar la 
información gráfica), navegación mediante el teclado 
del cajero, avatar de lengua de signos, textos más 
sencillos y pantallas simplificadas. 





Comprar el periódico 











Comprar en tiendas 

















La Web ha cambiado nuestras vidas… 
 

y puede cambiar las vidas de las personas con 
discapacidad mucho más 

mejorar 



http://youtu.be/nSntEUeAYZ8 
http://youtu.be/LAeVmY2-vjA 
http://youtu.be/UMcM_hZJkd8 

http://youtu.be/nSntEUeAYZ8
http://youtu.be/LAeVmY2-vjA
http://youtu.be/LAeVmY2-vjA
http://youtu.be/LAeVmY2-vjA
http://youtu.be/UMcM_hZJkd8


Demostración 



Tecnologías o productos 
de apoyo 











A veces hay problemas… 











¿No se puede hacer 

mejor? 



¿No se puede hacer un 

diseño inclusivo, 
un diseño universal, 

un diseño para todos? 









diseño inclusivo 
diseño universal 

diseño para todos 



Barreras 
 

Rampas 



Barreras digitales 
 

Rampas digitales 



Accesibilidad web 



¿Cómo se logra que un 
sitio web sea accesible? 



Tim Berners-Lee 

HTML 
URL 

HTTP 



Octubre 1994 











El poder de la Web está en 
su universalidad. El acceso 
por cualquier persona, 
independientemente de la 
discapacidad que presente 
es un aspecto esencial. 















Mitos 
WCAG 2.0 

Norma INEN-ISO/IEC 40500 



http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/ 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/


http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/ 

http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/


https://twitter.com/sergiolujanmora 

https://twitter.com/sergiolujanmora


¡Muchas gracias! 

Sergio Luján Mora 
 

sergio.lujan@ua.es 
@sergiolujanmora 
sergiolujanmora.es 
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