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15%

5%



Pero ¿dónde están esas 
personas con discapacidad?



Yo nunca he tenido un 
estudiante con discapacidad



¿Vale la pena?











Octubre 1959 (17 años)
University College de Oxford

1963 (21 años)
Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Doctorado



Stephen Hawking…

¿Habría ido a la universidad si hubiese 
enfermado unos años antes?

¿Qué avances de la ciencia
nos habríamos perdido?



¿Vale la pena?

Sí



















¿Y educación para qué…?







¿Qué es mejor:
personas dependientes o
personas independientes?



Diseño universal del (para el) 
aprendizaje





Diseño universal

1. Igualdad de uso: el diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas 
independientemente de sus capacidades y habilidades.

2. Flexibilidad: el diseño debe poder adecuarse a un amplio rango de preferencias y habilidades 
individuales.

3. Simple e intuitivo: el diseño debe ser fácil de entender independientemente de la experiencia, 
los conocimientos, las habilidades o el nivel de concentración del usuario.

4. Información fácil de percibir: el diseño debe ser capaz de intercambiar información con 
usuario, independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del 
mismo.

5. Tolerante a errores: el diseño debe minimizar las acciones accidentales o fortuitas que puedan 
tener consecuencias fatales o no deseadas.

6. Escaso esfuerzo físico: el diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo 
posible.

7. Dimensiones apropiadas: los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, 
manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de su tamaño, posición, y 
movilidad.































Accesibilidad
La accesibilidad es el diseño de 
productos, dispositivos, servicios o 
entornos para las personas con 
discapacidad.



Accesibilidad
La accesibilidad es el diseño de 
productos, dispositivos, servicios o 
entornos para las personas con 
discapacidad. ¿Sólo para las personas con discapacidad?



Piensa en tres ejemplos de cosas
de la vida diaria que inicialmente eran

para mejorar la vida
de las personas con discapacidad

(ACCESIBILIDAD)
y ahora mejoran la vida
de todas las personas

(USABILIDAD)



Las rampas







La mensajería móvil







Los subtítulos







¿Yo qué puedo hacer para mejorar 
las vidas de millones de personas?







La accesibilidad es el diseño de productos, dispositivos, servicios o entornos para 
las personas con discapacidad.







Accesibilidad digital

Accesibilidad web



Muchas cosas
100% accesible



Plataforma
Contenido
Interacción





Colores

1. Introduction
2. Related work
3. Methods



Imágenes







Texto alternativo



















¿Y Word no me puede 
ayudar un poco más?











Pues escribo un 
texto alternativo





¿Seguro que ya es 
accesible?





¿Vale cualquier
texto alternativo?

















Colores
Low contrast



Colores
Bajo contraste















¿Cómo elijo los colores?









Colores
Colour blindness



Colores
Daltonismo









Visión normal del color Daltonismo



¿Cómo lo solucionamos?



Visión normal del color Daltonismo



Estructura



































Word no puede crear los marcadores



Imágenes
Colores

Estructura



Más información
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