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Accesibilidad
Cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, incluso 
aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación 
o el entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio. 

Es fundamental para un10% de la población, para un 40% es 
necesario y para el 100% es confortable. 

Es un derecho de la persona para conseguir la equiparación de de 
oportunidades. Toda persona tiene derecho a la autonomía y la  
movilidad personal. Un aspecto fundamental es la normativa, que 
obliga a que todo bien, producto o entorno sea accesible para todas 
las personas. !!
!



Accesibilidad
• Arquitectónica: referida a edificios públicos y privados. 
• Urbanística: referida al medio urbano o físico. 
• En el transporte: referida a los medios de transporte públicos. 
• En la comunicación: referida a la información individual y 

colectiva. 
• Electrónica: es la facilidad de acceso a las TIC y a 

contenidos en Internet, para cualquier persona sea con 
discapacidad, de edad avanzada o por privación 
circunstancial. 

!



Accesibilidad
¿A quién afecta la accesibilidad? A TODOS 

• Personas con discapacidad: 

• Visual (ceguera, baja visión, daltonismo) 

• Auditiva 

• Física o motriz 

• Cognitiva o neurológica 

• Incapacidades transitorias 

• Derivadas de accidentes o circunstanciales (hardware, software, condiciones 
ambientales) 

• Derivadas de la edad 

• Por inexperiencia tecnológica 

• Por idioma, cultura, origen geográfico



Fundamentos
!

• Universalidad: cualquier recurso, cualquier persona 

• Gradación: no se trata de un concepto binario 

• Diversidad de ámbitos 

• Afecta a toda la población (tenga o no dificultades 
especiales)!

• Derecho que conduce a la equiparación de 
oportunidades



Los cuatro aspectos fundamentales 
de la accesibilidad según WCAG 
• Perceptible 

• Operable 

• Comprensible 

• Robusto

Fundamentos



Perceptible

La información y los componentes de la interfaz de 
usuario se deben presentar a los usuarios de forma 
que los puedan percibir.



Operable

Los componentes de la interfaz de usuario y de 
navegación deben ser operables



Comprensible
La información y la operación de la interfaz de 
usuario deben ser comprensibles.



Robusto
El contenido debe ser lo suficientemente robusto 
como para ser interpretado por un abanico amplio de 
agentes de usuario, incluyendo tecnologías asistivas.



En la práctica: Documentos 
electrónicos accesibles

Pautas generales: 

• Estructuración adecuada de la información con las 
herramientas adecuadas para ello 

• Presentar la información en varias formas 

• Usar información adicional 

• Distribuir de manera adecuada 



Estructuración adecuada de la información 
con las herramientas adecuadas para ello 

Ejemplo:!

Usar formato de títulos para los títulos (encabezados), no simularlos mediante letra más 
grande, negrita, etc. 

No está bien saltarse niveles por estética, es mejor modificar los estilos de los niveles. 

Razones: !

• Facilita la lectura mediante lector de pantalla y línea Braille, ya que al estar definidos 
mediante estilos 

• Se detecta que es un título y se anuncia como tal 

• Se puede dar una lectura rápida al documento siguiendo los títulos de secciones 

• Se puede dar saltos por bloques de contenido 

• Se puede acceder al listado de secciones



MAL BIEN

Word 
Word 2003: Formato > Estilos y formato 

BIEN MAL OpenOffice



Presentar la información en varias formas 



Presentar la información en varias formas 



Presentar la información en varias formas 



Usar información adicional 
– http://olgacarreras.blogspot.com.es/2007/02/pdf-

accesibles.html 

– Artículo “PDF Accesibles” del blog de Olga Carreras   
Enlace: http://olgacarreras.blogspot.com.es/2007/02/pdf-
accesibles.html

http://olgacarreras.blogspot.com.es/2007/02/pdf-accesibles.html
http://olgacarreras.blogspot.com.es/2007/02/pdf-accesibles.html
http://olgacarreras.blogspot.com.es/
http://olgacarreras.blogspot.com.es/2007/02/pdf-accesibles.html


Usar información adicional 



Distribuir de manera 
adecuada

Word. Archivo > Información



Distribuir de manera 
adecuada



En la práctica: WCAG
https://www.w3.org/WAI/users/ 

https://www.w3.org/WAI/intro/aria

• Cómo usan la web las personas con 
discapacidad 

• Accesibilidad web y personas mayores 
• Accesibilidad móvil 
• Contenido web accesible

https://www.w3.org/WAI/users/
https://www.w3.org/WAI/intro/aria


WCAG 2.0 (ahora 2.1)
• Principios (4) 

• Guías (12) 

• Criterios de éxito (61) 

• Cómo cumplirlos 

• Ayudas para entenderlos













Ejemplo: 2.1.2 y 2.1.3

• 2.1.2: Sin trampas de teclado (A) 

• 2.1.3: Teclado (sin excepciones) (AAA)

https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/keyboard-operation-trapping.html
https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/keyboard-operation-all-funcs.html


Recursos

• Blog Olga Carreras: usable y accesible 

• Analizador WCAG 2.0 para páginas web 

• Validadores y herramientas

https://olgacarreras.blogspot.com.es/
http://www.tawdis.net/index.html?lang=es
https://www.usableyaccesible.com/recurso_misvalidadores.php

