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¿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… 





Pero… 
 

…¿cómo puede una persona ciega 
utilizar un ordenador? 

 
…¿cómo puede una persona ciega 

navegar por la Web? 









Ir al banco 











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 



E-government 
E-democracy 
E-education 

E-health 



¿Cómo se logra que un 
sitio web sea accesible? 
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61 

Técnicas suficientes Técnicas de asesoramiento 



Principio 1: Perceptible: la información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser 
mostrados a los usuarios en formas que ellos puedan entender. 

Directriz 1.1: Texto alternativo: Proporciona texto alternativo para el contenido que no sea 
textual, así podrá ser transformado en otros formatos que la gente necesite, como 
caracteres grandes, lenguaje braille, lenguaje oral, símbolos o lenguaje más simple. 
Directriz 1.2: Contenido multimedia dependiente del tiempo: Proporcione alternativas 
sincronizadas para contenidos multimedia sincronizados dependientes del tiempo. 
Directriz 1.3: Adaptable: Crear contenido que pueda ser presentado de diferentes formas 
sin perder ni información ni estructura. 
Directriz 1.4: Distinguible: Facilitar a los usuarios ver y escuchar el contenido incluyendo la 
distinción entre lo más y menos importante. 



Principio 2: Operable: Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación debe ser 
manejable. 

Directriz 2.1: Teclado accesible: Poder controlar todas las funciones desde el teclado. 
Directriz 2.2 Tiempo suficiente: Proporciona tiempo suficiente a los usuarios para leer y 
utilizar el contenido. 
Directriz 2.3: Ataques epilépticos: No diseñar contenido que pueda causar ataques 
epilépticos. 
Directriz 2.4: Navegación: Proporciona formas para ayudar a los usuarios a navegar, a 
buscar contenido y a determinar donde están estos. 



Principio 3: Comprensible. La información y las operaciones de usuarios deben ser 
comprensibles 

Directriz 3.1: Legible. Hacer contenido de texto legible y comprensible. 
Directriz 3.2 Previsible: Hacer la apariencia y la forma de utilizar las páginas web 
previsibles. 
Directriz 3.3 Asistencia a la entrada de datos: los usuarios de ayuda evitarán y corregirán 
errores. 



Principio 4: Robustez: el contenido deber ser suficientemente robusto para que pueda ser bien 
interpretado por una gran variedad de agentes de usuario, incluyendo tecnologías de 
asistencia. 

Directriz 4.1 Compatible: Maximiza la compatibilidad con los agentes de usuario actuales y 
futuros, incluyendo tecnologías de asistencia. 
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¡Muchas gracias! 
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