
 
 

Introducción a la accesibilidad web 

 

ACTIVIDAD 1 
Debes ver los siguientes vídeos y realizar el ejercicio que se propone a continuación: 

- Accesibilidad: Discapacidad en la web (parte 1) (http://youtu.be/mhLheLgGzxs): Qué 

es discapacidad, tipos de discapacidad (visuales, auditivas, motrices, neurológicas o 

cognitivas, derivadas del envejecimiento, derivadas del entorno), barreras de la 

discapacidad visual (ceguera, baja visión, daltonismo), productos de apoyo (lector de 

pantallas, línea de braille, navegadores de voz, pantallas grandes, ampliadores de 

pantalla), estrategias. 

- Accesibilidad: Discapacidad en la web (parte 2) (http://youtu.be/PRo8-pfSoso): Tipos 

de discapacidad (visuales, auditivas, motrices, neurológicas o cognitivas, derivadas del 

envejecimiento, derivadas del entorno), discapacidad auditiva (sordera, hipoacusia), 

discapacidad motriz (muscular, degenerativas), discapacidad neurológica o cognitiva 

(problemas de aprendizaje, déficit de atención, falta de memoria), discapacidad 

relacionada con el envejecimiento, limitaciones derivadas del entorno, barreras, 

productos de apoyo, estrategias. 

- Accesibilidad web: 4 elementos más problemáticos (http://youtu.be/aXLID5Vydgw): 

¿Qué elemento es el más problemático en una página web?, los cuatro principales 

problemas de acceso a la información: Flash; Captchas; Enlaces o botones no que no 

tienen sentido fuera del contexto; Imágenes sin texto alternativo o con un texto 

alternativo inapropiado. 

Busca tres productos o tecnologías de apoyo para tres discapacidades distintas que se vendan 

en Ecuador. ¿Qué características tienen? ¿Qué precios tienen? 

Busca varios ejemplos (páginas web) para cada uno de los cuatro elementos más 

problemáticos de la accesibilidad web. 

 

ACTIVIDAD 2 
1. Intenta navegar por un sitio web complejo sin utilizar el ratón. ¿Qué dificultades 

detectas? ¿Cómo se podría mejorar el sitio web para evitar o minimizar esas 

dificultades? 

2. Intenta navegar por otro sitio web sin CSS. ¿Qué dificultades detectas? ¿Cómo se 

podría mejorar el sitio web para evitar o minimizar esas dificultades? 

 

http://youtu.be/mhLheLgGzxs
http://youtu.be/PRo8-pfSoso
http://youtu.be/aXLID5Vydgw


 
 

ACTIVIDAD 3 
1. Elige una página web y analiza su nivel de accesibilidad con una o varias de estas 

herramientas: 

- AChecker: http://achecker.ca/checker/ 

- eXaminator: http://examinator.ws/ 

- TAW: http://www.tawdis.net/ 

- WAVE: http://wave.webaim.org/ 

2. Selecciona cinco de los errores detectados y propón una solución para cada uno de 

ellos. 

 

Importante: guarda una copia local de la página web para poder comprobar cómo era cuando 

realizaste el análisis. 

http://achecker.ca/checker/
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