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Accesibilidad 





Diseño inclusivo 
Diseño universal 

Diseño para todos 



Accesibilidad web 



Tim 
Berners-Lee 



El poder de la Web está en su universalidad. El acceso 
por cualquier persona, independientemente de la 
discapacidad que presente es un aspecto esencial. 
 
 
El arte de garantizar que, en la mayor medida posible, 
las instalaciones (tales como, por ejemplo, acceso a 
Internet) están disponibles para las personas 
independientemente de que tengan algún tipo de 
discapacidad. 



Tecnologías o productos 
de apoyo 













¿Cómo ha incorporado Ecuador 
la accesibilidad web? 



• En España comenzamos en el año 2002, 
pronto respecto a otros países… pero mal 



LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico 



¿Cómo se logra que un 
sitio web sea accesible? 



Octubre 1994 





Tim 
Berners-Lee 















El 28 de enero de 2014 se publicó en el Registro 
Oficial nº 171 la aprobación de la norma NTE INEN-
ISO/IEC 40500 "Tecnología de la información - 
Directrices de accesibilidad para el contenido web del 
W3C (WCAG) 2.0 (ISO/IEC 40500:2012, IDT)" 





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. 
 
Principio 2: Operable: Los componentes de la interfaz de usuario y la 
navegación debe ser manejable. 
 
Principio 3: Comprensible. La información y las operaciones de usuarios deben 
ser comprensibles 
 
Principio 4: Robusto: el contenido deber ser suficientemente robusto para que 
pueda ser bien interpretado por una gran variedad de agentes de usuario, 
incluyendo tecnologías de asistencia. 







El 10 de febrero de 2016, el Servicio Ecuatoriano de 
Normalización publicó el Reglamento Técnico 
Ecuatoriano RTE INEN 288 "Accesibilidad para el 
contenido web" 











Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288 
 

10 de febrero de 2016 
 

8 de agosto de 2016 







• Pendiente: 

– Certificación 

– Sanciones 

– Incorporar a los currículos educativos 
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Otras actividades 
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¡Muchas gracias! 

Sergio Luján Mora 
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