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INTRODUCCIÓN 

  

 La accesibilidad web hace posible la integración de la persona discapacitada con 

el entorno web, a través del reconocimiento y compatibilidad de sus estructuras con las 

tecnologías accesibles empleadas por los discapacitados.  La evaluación de la 

accesibilidad web  de los sitios bibliotecarios, permitirá alcanzar a los usuarios la 

información y los servicios que antes les resultaban imposibles, ofreciéndoles la 

independencia de acción en el entorno digital.   

 

Se eligió el sitio web de la Biblioteca Nacional porque es uno de los pilares de la 

bibliotecología de nuestro país, y principalmente porque ofrece servicios para personas 

con discapacidad visual, público que conoce y desea aprender a utilizar la web.  La 

evaluación del acceso y facilidad de uso del sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú 

nos permitirá identificar las limitaciones web con la finalidad de optimizar el servicio de 

información de  acceso remoto. 

  

 En el  Capítulo 1 se presenta el Proyecto de Informe Profesional, cuya finalidad 

es justificar y señalar la importancia de la evaluación usabilidad/accesibilidad del sitio 

web de la Biblioteca Nacional con usuarios discapacitados visualmente.   

 

En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico que sirve de base para el 

reconocimiento y comprensión de las definiciones referentes a la accesibilidad, la 

usabilidad y los servicios bibliotecarios.  

 

En el Capítulo III  se analizan los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas haciendo énfasis en los problemas y  limitaciones identificadas en este sitio 

web. Finalmente el Capítulo IV se expone los criterios recomendados para desarrollar 

unas páginas accesibles que se puedan habilitar en el sitio web de la Biblioteca Nacional 

del Perú. 
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CAPÍTULO I 
PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 

 

1.1  Descripción del tema  

 

Todas las personas  tenemos deberes y derechos que se encuentran establecidos 

y protegidos por el Estado.  En la Constitución Política del Perú de 1993 se señala el 

derecho a la información y comunicación, el Art. 2 inciso 4 expresa lo siguiente:  

 

Toda persona tiene derecho (…) a las libertades de información, opinión, 

expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la 

imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 

censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 

 

Derecho que nos permite generar y recibir información a través de todos los 

medios en las que esta se pueda registrar.  Como ciudadanos peruanos podemos y 

debemos tener acceso a toda aquella información que se genere en nuestro país.  Esto 

significa también que la información generada sea registrada en todos los formatos 

“accesibles” disponibles.  

 

Democratizar el acceso al conocimiento es una de las tareas que vienen 

realizando las bibliotecas desde hace mucho tiempo, acceso que se adapta a las 

necesidades de los usuarios o la comunidad que acude diariamente a utilizar los 

servicios que ella ofrece.  Actualmente los gobiernos están estableciendo programas 

nacionales a favor de lograr una sociedad democráticamente informada, puesto que la 

información se ha convertido en uno de los principales recursos que han hecho posible 

el crecimiento o reducción de la brecha  económica de las naciones. 

 

Ofrecer medios accesibles permitirá que la población con discapacidad de 

nuestro país pueda lograr de manera equitativa las mismas oportunidades académicas y 

laborales, y de este modo contribuir al desarrollo social del Estado. El Estado viene 

desarrollando diversas medidas para garantizar el pleno desarrollo de la persona con 

discapacidad puesto que este segmento de población ocupa los niveles de pobreza más 
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agudos de nuestro país.  Entre las acciones de inclusión que esta realizando el Estado 

podemos mencionar: las medidas arquitectónicas, educativas, sanitarias, económicas, y 

en especial la Ley General de la Persona con Discapacidad para la protección de sus 

derechos y deberes. 

 

Pero son las tecnologías accesibles las que están ayudando a impulsar el acceso a 

la información y por ende a su desarrollo integral.  Estas han hecho posible que los 

discapacitados puedan insertarse fácilmente en el ámbito educativo y laboral, puesto 

que las barreras informativas se reducen poco a poco a medida que se van creando 

nuevos productos tecnológicos accesibles.  Desde la tradicional regleta y punzón, hasta 

los magnificadores y lectores de pantalla, navegar en Internet ya no es imposible de 

realizar para un invidente o cualquier otro discapacitado.   

 

Pero al igual que las barreras arquitectónicas se presentan otras barreras de  tipo 

digital tales como ventanas emergentes  con anuncios comerciales, imágenes a todo 

color, audio y videos muy vivaces son utilizadas comúnmente para adornar el diseño 

web de una página de organismos o instituciones públicas y privadas.  Inclusive las 

bibliotecas emplean estos recursos para  captar la atención de los usuarios, sin embargo, 

¿alguna vez se pensó que estudiantes o público en general con discapacidad llegarían a 

visitar el sitio web?,  pues pareciera que no.   

 

La World Wide Web Consortium (W3C) desde su fundación en 1994 se ha 

encargado de establecer los protocolos de accesibilidad web de aplicación mundial 

mediante las Iniciativas para la Accesibilidad de la Web (WAI), que desarrollan una 

serie de aspectos necesarios a emplearse  para lograr la accesibilidad de los sitios web a 

través de los navegadores y las herramientas de edición, indispensables para el uso de la 

web por las personas con discapacidad.   

 

En nuestro país una de las primeras normas que regulan la accesibilidad web la 

conforma la Ley Nº 28530,  Ley de Promoción de acceso a Internet para personas con 

discapacidad y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet, pero 

pese a estar vigente tres años aún no se conocen los resultados obtenidos con esta ley. 
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De este modo se seleccionó el sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú, 

porque al ser la principal autoridad bibliotecaria y primer agente cultural del país, debe 

proporcionar pautas necesarias que ayuden y sirvan de ejemplo (a través del mismo sitio 

web) a las demás bibliotecas.   

 

A través de un estudio de usabilidad y accesibilidad se logrará identificar las 

limitaciones que presenta la organización web de los contenidos disponibles al público a 

través de las interfaces que proporciona el sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú, 

en especial a los usuarios con discapacidad visual y baja visión; público que tiene que 

cumplir con las exigencias que demanda su  formación personal y profesional, situación 

delicada puesto que los equipos y el aprendizaje de estos les toma en aprender mucho 

más que para cualquier otra persona, y al no encontrar el apoyo necesario para el 

desarrollo de estas habilidades, así como ambientes, tales como las bibliotecas, en los 

que pueda tener asistencia y apoyo en la aplicación de sus conocimientos tecnológicos 

provoca la deserción y el abandono de su formación integral.  Por esta razón la 

biblioteca, como medio inclusivo, debe adecuar todos sus servicios (presenciales y 

virtuales) para hacer posible que estos usuarios puedan cumplir  con sus metas 

personales y profesionales a través de la información que se les pueda brindar. 

 

 

1.2  Antecedentes  

 

Diseñar un sitio web de fácil acceso y uso puede significar un beneficio para la 

comunidad discapacitada de nuestro país y a nivel mundial.  Pero la aplicación de 

estudios referidos a comprobar la usabilidad y accesibilidad web a través de las 

normas internacionales establecidas por la World Wide Web Consortium se han 

desarrollado en los países como Estados Unidos, España, Francia entre otros desde el 

año 1999.   

 

España es uno de los países que ha aplicado numerosos estudios de 

accesibilidad digital a bibliotecas universitarias y nacionales.  Acerca de las 

universidades públicas.  Por ejemplo, podemos mencionar el estudio realizado  por 

Térmens Graells, Ribera Turró y  Sulé Duesa (2003), que evaluaron el nivel de 
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accesibilidad de 44 sitios web de universidades españolas en el año 2001 (entre el 9 y 

14 de agosto). Analizando solo 4 páginas de cada sitio web entre ellas: la página de 

inicio, de la biblioteca, del listado de centros y del primer plan de estudios.  Como 

resultado de la evaluación de un total de 256 páginas, solo se identificaron 16 con el 

primer nivel de accesibilidad, de las cuales 8 fueron bibliotecas. 

 

En el estudio realizado por la empresa Acctiva (Noticiasdot.com, 2004) se 

demostró que: nueve de cada diez (93,75%) webs de universidades públicas españolas 

no cumplieron con los requisitos recomendados por la legislación europea (el nivel AA) 

para hacer accesibles las páginas a las personas discapacitadas; el 87,5% de las webs ni 

siquiera satisfacen las pautas mínimas de accesibilidad (el nivel A) y ninguna alcanza el 

nivel óptimo (nivel AAA). Estos resultados se obtuvieron al analizar la página principal 

de 48 portales mediante la aplicación del test: TAW (Test de Accesibilidad Web), 

desarrollado por el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

(CEAPAT). A través del análisis de la escritura html de cada página, este software 

identificó todos los elementos inaccesibles, o errores,  en función a los principios 

establecidos por la W3C.   

 

Cabe resaltar que el test a pesar de brindar un marco general de la severidad de 

los errores de cada página.  Además se aplicó una evaluación manual cuyos resultados 

obtenidos permitieron identificar una cantidad mayor de errores u omisiones en el 

diseño de las páginas web de la muestra.  

 

Sin embargo, un estudio realizado por Sanz Domingo y Córdoba (2005), sobre la 

accesibilidad digital en las webs de 5 bibliotecas nacionales, aplicado en el periodo del 

01 al 18 de marzo de 2005, se señalan aspectos concretos que pueden afectar 

gravemente a la accesibilidad de los portales, en este caso de las bibliotecas nacionales, 

entre los que destacan:  

 

• Uso inadecuado de textos alternativos en las imágenes  

• Uso de 'scripts' no accesibles  

 

Las URL analizadas fueron las siguientes:  
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• Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es/  

• Bibliothèque Nationale de France: http://www.bnf.fr/  

• Die Deutsche Bibliothek: http://www.ddb.de/  

• Biblioteca Nacional de Portugal: http://www.bn.pt/  

• The Library of Congress: http://www.loc.gov/ **  

 

Mediante la selección de una muestra de páginas de cada sitio web elegido para 

el estudio, en las que se incluyó también la página de inicio,  se probó la visualización 

de estas en dos navegadores gráficos diferentes: Internet Explorer 6 y Mozilla 1.7.3; 

además de emplear también un navegador textual Lynx.  A través de los instrumentos 

de validación, necesarios para comprobar la accesibilidad de los sitios web, Sanz 

Domingo y Córdova utilizaron: The W3C Markup Validation Service y el Test de 

Accesibilidad Web para el análisis de los sitios web en cuestión. Como resultado se 

obtuvo un ranking temporal basado en la accesibilidad de los portales analizados, la 

Biblioteca Nacional de Francia ocupó el primer lugar y la de Portugal el último.  

 

Una anotación importante es el aspecto correspondiente a la “revisión formal” de 

la estructura de las páginas web, ya que si bien es cierto que mediante los programas de 

validación se identifican la cantidad de errores que estas puedan tener en cuestiones del 

diseño y escritura xml, la revisión formal es la que determinará el “nivel de 

conformidad de un sitio web” con las directrices del W3C, para lo cual se requiere 

personal formado en el campo de la accesibilidad (Sanz Domingo y Córdova, 2005).   

 

En nuestro país se han estado llevando a cabo recién desde el año 2005, debido 

a que en ese año se promulga la Ley Nº 28530,  Ley de Promoción de acceso a 

Internet para personas con discapacidad y de adecuación del espacio físico en cabinas 

públicas de Internet.  

 

Durante el año 2005,  el sitio web Universidad Perú.com publicó un estudio de 

accesibilidad, de 65 sitios web de universidades peruanas evaluados solo una había 

aplicado los estándares internacionales de accesibilidad.  En efecto el sitio web de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos constaba de sólo 2 errores en su diseño.  

Pero al verificar manualmente se detectó que sólo se había adecuado la página de inicio 
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de la institución, mientras que las demás páginas que conforman el sitio web 

presentaban múltiples observaciones. 

 

Es significativo el estudio de accesibilidad web, sobre estándares de 

accesibilidad WAI y W3C, realizado por la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI 

(INICTEL-UNI, 2008) aplicado en los portales web de 50 entidades del Estado. Sólo 

el 92% de estos sitios web no cumplían con los estándares de accesibilidad. 

 

Estudios de este tipo aún no han sido aplicados a los sitios web de bibliotecas 

de nuestro país.  Es necesario mencionar que la Biblioteca Nacional del Perú no 

cuenta con las certificaciones de accesibilidad, lo cual debe ser una prioridad ha 

alcanzar ante la necesidad creciente de información por parte de la comunidad con 

discapacidad como producto de las medidas establecidas por el Estado para propiciar 

la inclusión e igualdad de oportunidades, ejemplo de esto es el porcentaje asignado 

en las universidades para que los estudiantes con discapacidad puedan continuar su 

formación académica, público que visita los espacios físicos y digitales de esta 

biblioteca para buscar información. 

 

 

1.3  Justificación  

 

Todos los ciudadanos tenemos derechos que el Estado ampara y establece en 

igualdad.  Sin embargo, la discriminación hacia los grupos minoritarios, tales como los 

discapacitados, sufren las consecuencias de una sociedad diseñada para personas sanas. 

A pesar de contar actualmente con normas legales de apoyo a las personas con 

discapacidad, los ambientes en los que se pueden presentar las barreras de su desarrollo 

social están patentes en todo lo que los rodea: arquitectura, servicios, tecnologías, 

información, etc.  Las normas inclusivas difundidas en todos los estados para combatir 

todas las formas de discriminación están haciendo posible reducir estas barreras. 

 

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI, 2005) es uno 

de los documentos que nos sirven de base para señalar la importancia de la información 

y el intercambio de conocimiento, señalándose lo siguiente:   
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Reconocemos que el acceso a la información y el intercambio y la creación de 

conocimientos contribuyen de manera significativa al fortalecimiento del 

desarrollo económico, social y cultural, lo que ayuda a todos los países a 

alcanzar las metas y los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, 

especialmente los de la Declaración del Milenio. Este proceso se puede mejorar 

eliminando las barreras que impiden el acceso universal, ubicuo, equitativo y 

asequible a la información. Subrayamos la importancia de eliminar estas 

barreras con el fin de colmar la brecha digital, especialmente las que impiden 

alcanzar el pleno desarrollo económico, social y cultural de los países y el 

bienestar de su gente, en particular, en los países en desarrollo. 

 

Bajo este punto se puede indicar que el diseño de políticas de inclusión digital en 

nuestro país contribuirá de manera importante para el desarrollo de todo el país.  Motivo 

por el cual es necesario conocer de que modo los sitios web de bibliotecas de nuestro 

país ofrecen la posibilidad de acceso y uso para la comunidad discapacitada. 

 

El estudio del sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú mediante la 

evaluación de la usabilidad y accesibilidad nos permitirá proponer las soluciones 

necesarias sugeridas por los usuarios evaluados. Los estudios de usabilidad y 

accesibilidad que se aplicarán a los usuarios con discapacidad visual y baja visión 

permitirán facilitar el acceso y navegación a la web por parte de las personas con 

discapacidad, además de brindar al público en general, garantizando de este modo 

nuestro derecho a la información. 

 

Esta investigación contribuirá al mejoramiento del sitio web cuyos principales 

beneficiarios serán los usuarios invidentes o con baja visión que asisten a la Biblioteca 

Pública de Lima de la Biblioteca Nacional del Perú, ya que la información que 

requieran la podrán utilizar sin dificultad y en cualquier momento de manera remota, 

logrando la equidad en el acceso a la información tan necesario para el desarrollo de 

nuestra sociedad. 

 

1.4  Objetivos 

 

General 

Evaluar la usabilidad y accesibilidad del sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú 

para medir el acceso de los usuarios con discapacidad visual. 
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Específicos 

a. Identificar cuales son los problemas o dificultades que tiene el usuario con 

discapacidad para acceder al sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú. 

b. Analizar las normas internacionales y nacionales acerca de la accesibilidad web 

para los usuarios con discapacidad para aplicarlas en el sitio web estudiado. 

c. Proponer criterios que permitan mejorar la navegación, empleo de términos, 

ayudas, etc. en el sitio web. 

 

 

1.5 Marco teórico  

 

El desarrollo tecnológico ha aportado numerosos medios de acceso a recursos 

informativos que antes no eran posibles, pero ante el avance y descubrimiento de 

nuevos medio electrónicos y digitales han hecho posible que las personas con 

discapacidad puedan aprovechar de todos los beneficios de la Internet.  Sin embargo, 

esta revolución tecnológica ha formado una brecha digital para el público con 

discapacidad, en especial aquellos con discapacidad visual. 

  

 La World Wide Web Consortium es una de las empresas dedicadas al diseño de 

pautas y lineamientos necesarios para lograr la accesibilidad web.   La accesibilidad 

web puede ser entendida como el diseño de fácil acceso que los sitios web deben tener 

para que las personas con discapacidad y todas las demás personas puedan utilizar y 

aprovechar la información diseminada en la web.  Esta facilidad de acceso puede 

compararse con las normas de accesibilidad establecidas para la infraestructura de los 

edificios públicos cuya finalidad es asegurar y facilitar el desplazamiento de las 

personas con discapacidad.  Justamente esas rampas y vías de acceso deberán realizarse 

de manera digital para que el discapacitado pueda percibir, entender, navegar e 

interactuar con la web, aportando a su vez contenido (W3C, 2001). 

 

La discapacidad afecta el acceso a los recursos que se proporciona en Internet, 

puesto que estos no permiten la asistencia o ayudas en la lectura y facilidades para la 

navegación. 
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Romero, Clemente, y Alcantaud  (1998) nos señalan al respecto: 

 

• Deficiencias de los órganos de la visión: ceguera total o parcial, repercute en 

cuanto al acceso a las tecnologías ya que toda la información se presenta de 

manera gráfica (textos o imágenes), resultándole imposible de utilizar el 

ordenador, porque la pantalla como salida impresa se basan en información 

visual. 

• Deficiencias de los órganos de la audición: las limitaciones de este tipo se 

manifiestan en dos vertientes: impide recibir la información sonora  de los sitios 

web, y no permite el acceso al código escrito de la lengua oral. 

• Deficiencias del lenguaje: afecta la capacidad de comprensión. 

• Deficiencias intelectuales: dificulta la capacidad para analizar, asimilar y dar 

una respuesta adecuada. 

• Deficiencias músculo esqueléticas: la pérdida de los brazos o piernas limitará 

en gran medida el acceso a los recursos tecnológicos, medio que solo permite el 

acceso y manejo mediante la manipulación manual y el empleo conjunto de 

todos los demás sentidos. 

• Deficiencias generalizadas, sensitivas y otras: presentan de manera simultánea 

otras discapacidades o deficiencias. 

 

En el estudio nos centraremos especialmente en analizar todas las dificultades y 

problemas por parte de los usuarios con discapacidad visual hallados durante la 

navegación en el sitio web.  Las soluciones que se establezcan para este segmento de 

usuarios abarca también permitirá ayudar a las personas con discapacidad auditiva o 

generalizadas, así como también al público en general.   

 

La World Wide Web Consortium (2001) al respecto denomina todas las 

soluciones accesibles para todos como el “diseño universal”, el cual ayudará a los 

usuarios no discapacitados y a los discapacitados.  Por ejemplo, la salida de forma de 

habla no sólo beneficia a los usuarios ciegos, sino también beneficia a los usuarios 

cuyos ojos están ocupados con las tareas; mientras los subtítulos para el sonido 

benefician no solamente a los usuarios sordos sino también mejoran la eficacia de los 

procesos de indexación y búsqueda para contenidos sonoros en los sitios web. 
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 La usabilidad de los sitios web según Cueva (2004) se considera como la 

capacidad del producto software para permitir que usuarios específicos logren realizar 

tareas específicas con productividad, efectividad, seguridad y satisfacción en 

determinados casos de uso.  El diseño del sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú 

se evaluará y esto se logrará mediante la aplicación de las herramientas y técnicas de 

usabilidad, con la finalidad de medir la efectividad y la satisfacción del usuario.  Solo de 

este modo identificaremos la percepción real de las deficiencias o problemas presentes 

en este sitio web.  Si bien es cierto la prueba de usabilidad servirá para detectar los 

problemas que presentan los usuarios durante la navegación, también es necesario la 

revisión de la estructura o diseño del sitio web, sometiéndola a revisión de la estructura 

web mediante los programas de validación. 

  

 Las soluciones que se puedan proponer a la Biblioteca Nacional de los 

resultados de estos estudios estarán relacionadas con el empleo adecuado del lenguaje 

de programación o scripts del sitio web, los cuales deberán aplicar las consideraciones 

propuestas por la World Wide Web Consortium relativas a las leyendas descriptivas de 

las imágenes, tablas, enlaces y adecuación de la organización de la información, en 

texto simple, en contraste, formato sonoro, o solo imágenes, para de este modo atender 

a todos los públicos.  El empleo de estos elementos hará posible que los usuarios 

puedan aprovechar la información y de este modo la Biblioteca Nacional del Perú 

cumplirá su rol de espacio democratizador del conocimiento tan necesario para el 

desarrollo de nuestro país. 

 

 

 

1.6 Metodología  

 

Evaluar las facilidades o dificultades presentes en el sitio web de la Biblioteca 

Nacional, implicó la aplicación de los estudios de usabilidad y accesibilidad, en los que 

el usuario pueda interactuar directamente con el ordenador, ya que tendrá que 

desplazarse en las interfaces web establecidas para este estudio.   

 

 



 18

• Estudio de usabilidad 

 

La evaluación empírica de la usabilidad permitirá identificar el comportamiento 

del usuario frente al empleo del sitio web.   Se emplearán los programas de asistencia 

tecnológica, JAWS (Job Access With Speech 6.20) y el programa Magic Vision, cuyas 

funciones se encargan de leer las acciones y documentos así como de amplificar la 

pantalla del ordenador.  

 

• Encuestas 

 

Se aplicó dos cuestionarios y 1 hoja de tareas: el primer cuestionario 

conformado por ocho preguntas cerradas y dos abiertas.  La hoja de tareas  

determinadas en función de medir: la navegación, la descarga de documentos, el empleo 

de formularios y búsqueda de información.  Al finalizar esta prueba se aplicó el último 

cuestionario de tres preguntas, dirigido para conocer la opinión de los participantes 

respecto a la valoración del sitio web. Las encuestas se encontrarán accesibles en 

formato impreso, braille, y mp3. 

 

• Población y muestra 

 

 Participarán 6 usuarios de la Sala para Invidentes “Delfina Otero Villarán” de la 

Biblioteca Nacional del Perú, esta cantidad esta basada en el modelo matemático de 

Nielsen, que permite identificar el 31% de errores de usabilidad del sitio web por cada 

usuario.   Además, se conformará dos grupos representativos de acuerdo al nivel de 

discapacidad visual: ceguera y baja visión. 

 

• Estudio de accesibilidad 

 

 Permitirá conocer las limitaciones de diseño y corroborar las dificultades 

presentadas por los usuarios durante el estudio de usabilidad, mediante el empleo del 

validador automático de la World Wide Web Consortium (www.validator.w3.org). 
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CAPÍTULO  II   
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Discapacidad 

 

Discapacidad es uno de los términos más empleados para designar a las personas 

con limitaciones físicas, cognitivas o sensoriales; pero existieron otros términos que 

también se emplearon de manera simultánea: deficiencia y minusvalía.   

 

Estas se emplearon en la década de los ochenta, como resultado de la 

clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías   CIDD (OMS, 1990) 

definió estos términos de la siguiente manera: 

 

Deficiencia:  

Dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. 

(p.51) 

 

Discapacidad: 

Dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda restricción o 

ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en 

la forma o dentro del margen que se considera normal. (p.52) 

 

Minusvalía: 

Dentro de la experiencia de la salud, minusvalía  es una situación desventajosa 

para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una 

discapacidad, que limita o impide el desempeño de un     que es normal en su 

caso (en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales). (p.53) 

 

Estas definiciones ayudaron a las personas que presentaran estos perfiles a ser 

reconocidas y amparadas de manera legal, por que cada una de ellas se encuentran 

relacionadas, en algunos casos un individuo puede presentar de manera simultánea 

varias de estas condiciones. Pero el mal empleo de estas, causaron la generalización de 

solo uno de estos conceptos: discapacidad. 

 

En el año 2001, se efectuó una revisión de esta clasificación en la que se logró 

establecer un nuevo enfoque con respecto a los factores que conllevan a la persona con 
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limitaciones físicas, mentales o sensoriales a vivir de manera inclusiva en la sociedad.  

Se consideraron no sólo los factores de salud, sino también los factores contextuales que 

condicionan el desenvolvimiento del individuo.  

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF), fue el resultado de esta revisión, que busca brindar un enfoque bio-

psicosocial y ecológico que pueda ser empleado por todos, población en general y por 

los propios discapacitados.  

 

La CIF (OMS, 2001) define estos términos como: 

Deficiencia:  

Es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función 

fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales.  Con 

“anormalidad” se hace referencia, estrictamente, a una desviación significativa 

respecto a la norma estadística establecida (ej. la desviación respecto a la media 

de la población obtenida a partir de normas de evaluación estandarizadas) y sólo 

debe usarse en este sentido. (p. 32) 

 

Discapacidad: 

Es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción 

entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales 

(factores ambientales y personales). (p.32) 

 

Minusvalía: 

Se consideran los Factores Contextuales, que afectan al individuo, pudiendo ser: 

− Personales 

− Ambientales (p.32) 

 

Los conceptos de discapacidad y deficiencia se mantienen; sin embargo, sobre  

la minusvalía se estimo reformularla debido al uso inadecuado que se le daba; al 

respecto CIF (World Health Organization , 2001) señala: 

 

La OMS: reconoce que los términos utilizados en la clasificación pueden, a 

pesar de todos los esfuerzos realizados, estigmatizar y etiquetar. Como respuesta 

a esto, se tomó la decisión al inicio del proceso de revisión de abandonar 

totalmente el término “minusvalía” debido a su connotación peyorativa en Inglés 

y de no utilizar el término “discapacidad” como nombre de un componente, sino 

como término genérico global. (…) La CIF utiliza el término “discapacidad” 

para denominar a un fenómeno multidimensional, resultado de la interacción de 

las personas con su entorno físico y social. Por múltiples razones, cuando se 

hace referencia a individuos, algunos prefieren la utilización del término 
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“personas con discapacidades” y otros prefieren “personas discapacitadas” 

(p.262). 

 

 
Como resultado de los cambios realizados a nivel internacional en nuestro país 

se adoptó emplear el término discapacidad para designar a las personas con limitaciones 

físico, mentales y sensoriales, la Ley General de la Persona con Discapacidad,  Ley Nº 

27050, en el Artículo Nº 2 nos brinda la siguiente definición de la persona con 

discapacidad: (…) es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la 

pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o 

sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una 

actividad dentro de formas o márgenes considerados normales limitándola en el 

desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar 

equitativamente dentro de la sociedad. 

 

 

Sin duda garantizar la equidad de libertades y derechos es una gran tarea en la 

que toda la ciudadanía tiene que participar, conocer y aplicar,  estas terminologías nos 

ayudarán a crear espacios inclusivos en los que las personas con discapacidad puedan 

trabajar, estudiar y desarrollar cualquier actividad sin ningún tipo de discriminación, las 

cuales son la base para la convivencia de una sociedad democrática a nivel mundial. 

 

 

2.2 Discapacidad visual 

 

La discapacidad visual de acuerdo con la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (OMS, 2001), puede afectar a las 

siguientes funciones: 

 

• Agudeza visual: (monoculares, binoculares) permite percibir la forma y el 

contorno a corta y a larga distancia. 

• Campo visual: se refiere al área que puede ser vista fijando la mirada. 

• Calidad de la visión: implica la sensibilidad a la luz, color, contraste y calidad 

de la imagen, deficiencias tales como miopía, hipermetropía, astigmatismo, 
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hemianopsia, ceguera al color, visión en túnel, escotoma central y periférico, 

diplopía, ceguera nocturna y adaptabilidad a la luz. 

• Estructuras adyacentes al ojo: internas y periféricas de los ojos necesarios para 

la función visual. 

 

Sin embargo, esta discapacidad, así como las demás, puede ser producto de 

efectos internos o externos que determinarán el grado de severidad de la misma.  En 

nuestro país CONADIS Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad  (MIMDES, CONADIS; 2007) ha establecido una definición propia 

acerca de la discapacidad visual: 

 

Las deficiencias en el órgano de la visión, no solo hacen referencia al ojo, sino 

también a las estructuras y funciones asociadas a él. 

 

El grado de discapacidad puede reducirse mediante el recurso de medidas 

compensadoras, aunque las discapacidades que pueden corregirse mediante el 

uso de gafas o lentes de contacto, no se consideran por lo general una 

discapacidad visual. 

 

Clasificación de la discapacidad según la agudeza visual: 

− Ceguera 

Baja visión 

 

De acuerdo al grado de agudeza visual se puede destacar que se identifican a dos 

grupos de afectados: los que tienen ceguera y los que tienen baja visión, justamente de 

acuerdo a esto han sido seleccionados como participantes para el estudio de usabilidad y 

accesibilidad del presente trabajo de investigación. Son estos dos grupos humanos, al 

igual que todos los demás que posean otro tipo de discapacidad,  los que se enfrentan 

ante una gran barrera física y tecnológica, la misma que debe ser superada en función al 

cumplimiento de los estándares establecidos para permitir la accesibilidad 

arquitectónica y digital (web) en nuestro país y el mundo. 

 

 

2.2.1  Discapacidad visual en el Perú 

 

La población con discapacidad visual en nuestro país de acuerdo con el Plan 

Nacional de Acción para las Personas con Discapacidad 2003-2007 (MIMDES, 



 23

CONADIS, 2003) nos señala que en 1993, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI determinó que existía un 1.3% de personas con discapacidad, mientras 

que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) el mismo año identificó un 31.28% 

con discapacidad y 13.08% con minusvalía, de acuerdo con el estudio: "Prevalencia de 

las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías en el Perú. 1993".   

 

Aunque ambos estudios ofrecen cifras diversas sobre este segmento de 

población, el enfoque aplicado por el Instituto Nacional de Rehabilitación estuvo 

orientado únicamente a la población con discapacidad. (Ver Gráfico Nº 1) 

  

Gráfico Nº 1 

Perú: Población Minusválida por tipo de impedimentos: 1993 
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Fuente: MIMDES, CONADIS (2003) 

 

 

La invalidez, o pérdida de alguna de las extremidades inferiores o superiores, es 

el impedimento más frecuente y afecto a 80,928 personas, que representa el 28,0%. En 

segundo lugar esta la ceguera con 60,175 personas (20,9%), luego la sordera con 41,452 

personas (14,4%) y el retardo mental con 35,737 personas (12,4%). La frecuencia de 

tipo de impedimento es casi la misma en el área urbana y rural. Sin embargo, el mayor 

número de minusválidos, 185,703 que representan el 64,4% del total, se concentra en el 

área urbana. 

 

Sin duda la discapacidad motora resultó ser una de la más destacada seguida por 

la discapacidad visual. Siendo la segunda nuestro objeto de estudio. Respecto a las 
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preguntas empleadas en la recolección de información necesaria para identificar a la 

población con discapacidad, CONADIS recomendó ciertos parámetros que ya fueron 

aplicadas en la última encuesta realizada el 2007 por el INEI, los resultados obtenidos 

demostraron que el 10,9% de hogares del país cuenta con una persona con discapacidad, 

y el 4,5% representa a la población con discapacidad visual, cifra que en comparación a 

la obtenida en el año 1993, de 1,3%, la supera en 3,2% (Ver Gráfico Nº 2).   

 

Gráfico Nº 2 

Perú: Tipos de discapacidad que más afecta a los miembros del hogar, 2007 

(Porcentaje) 
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Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda (2008) 

 

Con respecto de la concentración por área de residencia de esta población, la 

zona urbana es la que cuenta con el 11,9% y la rural el 7,7%, las zonas urbanas más 

pobladas fueron Lima y Callao, siendo la capital de la nación, las instituciones y demás 

organizaciones deben trabajar por ofrecer la igualdad de acceso a las oportunidades 

laborales, educativas y sociales, entre estas instituciones la Biblioteca Nacional del Perú 

deberá adecuar todos sus servicios, esto incluyen también los de acceso remoto o web. 

(Ver Tabla Nº 1) 
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Tabla Nº 1 

Perú: Hogares con algún miembro con discapacidad por tipo, 2007  

(Porcentaje del total de hogares) 

 

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda (2008) 

 

2.3 La Biblioteca Nacional 

 

La UNESCO estableció una definición sobre este tipo de biblioteca que resultó 

como producto de múltiples investigaciones. 

 

Silvestre (1987), citado por Fuentes (2003), define a la biblioteca nacional: 

 

Las bibliotecas que, cualquiera que sea su denominación, son responsables de la 

adquisición y conservación de ejemplares de todas las publicaciones impresas en 

el país y que funcionan como bibliotecas "de depósito", en virtud de 

disposiciones sobre el depósito legal o de otras disposiciones. Normalmente 

pueden desempeñar también algunas de las funciones siguientes: elaborar una 

bibliografía nacional; reunir una colección amplia y representativa de obras 

extranjeras que también comprenda libros relativos al propio país; actuar como 

centro nacional de información bibliográfico; compilar catálogos colectivos; 

publicar la bibliografía nacional retrospectiva.  Las bibliotecas tituladas 

"nacionales" que no respondan a esta definición no deberían clasificarse en la 

categoría de bibliotecas nacionales (p. 72). 

  

 

El segundo concepto, Line (1989), analiza la biblioteca nacional pero en el 

aspecto funcional, considerando estas funciones desde el ángulo de las necesidades de la 

nación y no desde la funcionalidad de la biblioteca nacional en sí misma. Además 

señala… las posibilidades de existencia de una biblioteca nacional son prácticamente 

Tipo de discapacidad 
% Área de residencia 

del total Urbana Rural 

Total 10,9 11,9 7,7 
     

Con 1 discapacidad     

Dificultad para ver 4,5 5,5 1,6 

Dificultad para oír 0,7 0,7 0,9 

Dificultad para hablar 0,7 0,6 0,9 

Dificultad para usar brazos y manos/pies 1,6 1,7 1,4 

Otra dificultad o limitación 1/ 2,4 2,4 2,2 

Con 2 o más discapacidades 1 1,1 0,8 

1/ Incluye discapacidad mental    



 26

casi tantas como diferentes los países y las peculiares circunstancias de cada uno de 

ellos; si acaso, se podría llegar a establecer un cierto paralelismo entre las bibliotecas 

pertenecientes a países desarrollados en aquellos otros menos desarrollados (Fuentes, 

2003, p.77). 

 

La tercera definición corresponde al trabajo de Cornish (1991), Fuentes (2003) 

señala que a diferencia de Line, las funciones de la biblioteca nacional en relación a su 

propia funcionalidad son las siguientes: 

 

1. Configurar una colección central de los materiales producidos dentro o cerca del 

país o región en la cual está situada la biblioteca nacional. 

2. Mantiene una colección amplia de publicaciones extranjeras. 

3. Proporciona un liderazgo nacional en asuntos bibliotecarios y de información. 

4. Es el eje de la biblioteconomía y máquina motriz del desarrollo bibliotecario. 

5. Proporciona un sistema nacional de información que facilita el desarrollo 

económico y social tanto a nivel nacional como personal. 

6. Recibe materiales a través de la legislación de depósito legal. 

7. Actúa como archivo nacional para los materiales no publicados. 

8. Crea el registro bibliográfico nacional. 

9. Hace que sus colecciones estén disponibles para toda la nación. 

10. Actúa como punto central del sistema internacional de suministro de 

documentos. 

11. Actúa como recurso nacional de materiales no impresos. 

12. Proporciona un servicio de referencia nacional. 

13. Se compromete a conservar el patrimonio nacional impreso. 

14. Proporciona un punto central de coordinación para la investigación en 

bibliotecas y ciencias de la información. 

15. Proporciona un servicio nacional para discapacitados (p. 81). 

 

Por todo lo expuesto concebir a la biblioteca nacional de manera inerte y ausente 

del entorno en el que se encuentra sería un error, puesto que su principal labor radica en 

preservar esa información para todo un país, así como establecer las directivas de 

trabajo bibliotecológico nacional. 

 

Fuentes (2003) citando a Guy Silvestre (1987) nos señala:  

 

Las bibliotecas nacionales no existen aisladas ni se deben crear ni modificar sin 

una conciencia clara de la función que atañe a otras instituciones nacionales 

afines. Tiene que ser un elemento fundamental de la red de información del país 

y, así mismo, poder participar con eficacia en los planes de cooperación 

internacional, al menos en los de ámbito regional que más beneficios puedan 

reportar al país. Al seguir estas directrices se deberá prestar en todo momento 
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plena atención al contexto nacional e internacional en que se crea una biblioteca 

nacional o se perfeccionan o modifican sus servicios (p. 76). 

 

Además de los conceptos ofrecidos por UNESCO, la Asociación de Estados 

Iberoamericanos para el desarrollo de Las Bibliotecas Nacionales de los países de Ibero 

América (ABINIA), define como funciones de la Biblioteca Nacional la preservación y 

acceso a la memoria documental de los países, promover el buen funcionamiento y 

desarrollo del resto de las bibliotecas de los países. Dentro de esta perspectiva conviene 

analizar el concepto de "biblioteca nacional digital" (ABINIA, 2002). 

 

El concepto de biblioteca nacional digital señalado por ABINIA resulta del 

empleo de las tecnologías en las bibliotecas tradicionales, las que están transformando 

el modo de acceder, buscar y encontrar la información por parte de los usuarios.  Por lo 

que el cumplimiento y adecuación de los sitios web de las bibliotecas nacionales a los 

estándares de accesibilidad establecidos por la World Wide Web Consortium será de 

mucha importancia para la inclusión social de los discapacitados ya que permitirá 

contribuir en el desarrollo educativo y social de los usuarios. 

 

 

2.3.1 Servicios bibliotecarios para usuarios con discapacidad visual 

 

La biblioteca nacional como señalamos anteriormente puede brindar también 

servicios hacia la comunidad discapacitada, Cornish (Fuentes, 2003) señalaba: 

 
Provisión de un servicio nacional para discapacitados: la provisión de 

servicios para los discapacitados es una función que, como tal, realizan muy 

pocas bibliotecas.  No obstante, en algunos países en que no hay ninguna 

atención a los discapacitados dentro de la biblioteca nacional, existe a menudo 

una biblioteca nacional separada especialmente para los ciegos.  No es normal 

encontrar algún tipo de cooperación entre la biblioteca nacional y la biblioteca 

nacional, o su equivalente, para discapacitados. Con una o dos notables 

excepciones, en los países donde existen estas bibliotecas nacionales para 

discapacitados su financiación está separada (p. 87). 

 

 

Proporcionar servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual 

implica diseñar servicios en los que se priorice el registro sonoro (audio libros) e 
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impreso (braille)  de la información, recordemos que las personas con ceguera pueden 

leer y escribir en braille,  sistema de escritura en relieve conformado por un conjunto de 

6 puntos que pueden ser interpretados por el lector a través de la yema de los dedos. 

Proveer una colección impresa es igual de importante que para la comunidad sin 

discapacidad.   

 

Actualmente se emplean equipos tecnológicos que permiten la grabación de 

libros y convertirlos en audio o texto electrónico.  Los escáners, lupas, impresoras 

braille, forman parte de las herramientas del servicio bibliotecario y el bibliotecario 

debe estar capacitado en el manejo de estos equipos, así como habilidad en el manejo de 

recursos tecnológicos y procurar la concientización de este servicio para con la 

comunidad.  

 

 

2.4  Internet, páginas web, interfaces, navegación y página de inicio 

 

Internet desde su creación hasta la actualidad se ha convertido en el medio de 

comunicación que trabaja interconectando al mundo entero en muy poco tiempo.  Esta 

red se define como: 

 

• Red global de redes de comunicación y de envío de información para computadoras. 

Cada red consiste en computadoras conectadas por cables o sin ellos.(Berners-Lee, 

1999) 

• Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación. 

(RAE, 2001) 

 

 Sin duda es el medio que ha permitido facilitar el acceso a la información y que 

ha revolucionado la manera de vivir de nuestra sociedad,  la W3C (2008a) nos dice al 

respecto: la Web se ha convertido en la principal herramienta de difusión de 

información para una audiencia variada y de gran tamaño que requiere de un 

procesamiento de información sencillo. 
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Inclusive, actualmente no sólo se busca obtener información sino que 

encontremos la información que realmente necesitamos a través de la Web.  Para lo cual 

se está trabajando por un Web Semántica, en la que todos podrán hallar lo que soliciten 

en menor tiempo y mayor precisión, a través del empleo de mecanismos necesarios para 

el desarrollo de una arquitectura web que facilite el compartir los datos e información.   

 

La W3C (2008b) señala:  

La forma en la que se procesará esta información no sólo será en términos de 

entrada y salida de parámetros sino en términos de su SEMÁNTICA. La Web 

Semántica como infraestructura basada en metadatos aporta un camino para 

razonar en la Web, extendiendo así sus capacidades. 

 Sin embargo, la Internet sólo es el medio para la publicación de información, 

debemos entonces comprender la relación entre los  Sitios Web, Páginas Web y las 

Interfacez.   

Un sitio web esta compuesto por un conjunto de páginas que se encuentran 

convenientemente enlazadas, con una finalidad concreta.  Se puede acceder a un sitio 

web a través de su dirección o URL, un sitio web puede incluir texto, gráfico, ficheros 

de audio y video, y enlaces a otros sitios web. (Ministerio de Educación del Perú, 2006) 

 

Las páginas web se pueden definir como: (…) documento electrónico que 

contiene información específica de un tema en particular y que es almacenado en 

algún sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de 

información denominada Internet, (...) es la unidad básica del World Wide Web. 

(…) el texto se combina con imágenes para hacer que el documento sea 

dinámico y permita que se puedan ejecutar diferentes acciones, una tras otra, a 

través de la selección de texto remarcado o de las imágenes, acción que nos 

puede conducir a otra sección dentro del documento, abrir otra página Web, 

iniciar un mensaje de correo electrónico o transportarnos a otro Sitio Web 

totalmente distinto a través de sus hipervínculos. (Milenium, 2008) 

 

La creación de una página web implica también el empleo del lenguaje 

adecuado, HTML (W3C, 2008c)  es el Lenguaje de Etiquetado de Hipertexto 

(HyperText Markup Language) utilizado para la publicación de hipertexto en la Web y 

desarrollado con la finalidad de que cualquier persona o tipo de dispositivo pueda 

acceder a la información en la Web. HTML utiliza etiquetas que marcan elementos y 
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estructuran el texto de un documento. Actualmente también se emplea XML, que a 

diferencia de HTML facilita la escritura del diseño web ya que esta compuesto por 

etiquetas reconocibles y fáciles de modificar. 

 

 Aplicar de manera adecuada el lenguaje de diseño asegurará que la información 

pueda ser accesible a todos, pero para lograrlo también es necesario que las interfaces 

cumplan con los requerimientos establecidos para garantizar la accesibilidad. La 

interfaz permite comunicar al usuario con otras aplicaciones con la finalidad de permitir 

el flujo de información. La interfaz comprende las pantallas y los elementos que 

informan al usuario sobre lo que pueden hacer, o sobre lo que está ocurriendo. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2006) 

 

 El Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre Internet (2006) nos señala que el 

empleo de una interfaz amistosa para el usuario guiara a alguien con habilidades 

técnicas mínimas para la navegación por el sistema. Así mismo nos indica que debe ser 

clara y agradable de ver, con un estilo consistente, debe desplegar la información en un 

lenguaje comprensible para el usuario, debe ser utilizable por quienes tengan algún tipo 

de discapacidad física (problemas de la vista o cualquier otra discapacidad física, por 

ejemplo), debe ser intuitiva en el sentido de que los usuarios serán capaces de tomar sus 

habilidades preexistentes y aplicarlas a la interfaz, y deberá ser tolerante con los errores 

que cometa el usuario, definitivamente esta concepción puesta en práctica resulta muy 

importante para toda nuestra sociedad al motivar la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la información.  

 

Al comprender el funcionamiento con el que se relaciona cada página web y las 

interfaces con las que pueda contar un término surge con mucha frecuencia la 

navegación,  Nielsen (2000a) la identifica como la interacción básica del usuario 

consistente en hacer clic en los vínculos de hipertexto para moverse por un amplio 

espacio de información provisto de cientos de millones de páginas.  Además señala 
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también que las interfaces de navegación deben ayudar al usuario a responder tres 

preguntas: ¿Dónde estoy?, ¿Dónde he estado?  y ¿Dónde puedo ir?  (p. 188).  

 

Es muy claro que si no se puede facilitar al usuario la respuesta a estas tres 

preguntas básicas la búsqueda y recuperación de información será imposible, por lo que 

organizar la información y colocar lo necesario debe ser una de las prioridades de los 

desarrolladores web.  Pero todos los elementos que se han explicado antes se convergen 

en las páginas de inicio, estas determinan las futuras visitas por parte de los usuarios.  

Estas muchas veces se encuentran atiborradas de imágenes, audio, videos y ventanas 

emergentes, las que para una persona con discapacidad son difíciles de manejar y por 

ende se convierten en múltiples barreras que implican tiempo y dedicación para  

cerrarlas o tratar de abrirlas.  

 

Nielsen (2000a) resume en tres características lo que debe ofrecer una página de 

inicio: un directorio de las principales áreas de contenido del sitio (navegación), un 

resumen de las noticias o promociones más importantes y una opción de búsqueda (p. 

168).   Al diseñar un sitio web lo primero que verán los usuarios será la página de 

inicio, la que debe ofrecer una navegación sencilla y estar adaptada para todo tipo de 

usuario. 

 

 

2.5  Accesibilidad y usabilidad 

 

Los términos de usabilidad y accesibilidad son aspectos que actualmente están 

muy relacionados cuando se trata de la evaluación de recursos digitales.  La 

accesibilidad esta comúnmente asociado a la adecuación y diseño arquitectónico de los 

ambientes, sin embargo, acerca de la parte digital no se precisa muchos alcances, 

inclusive en la propia Ley 28530 que se desarrollará más adelante.  

 

La accesibilidad Web cubre muchos tipos de discapacidades, incluyendo 

problemas visuales, auditivos, físicos, del habla, cognitivos y neurológicos. La 

usabilidad permite conocer las facilidades que ofrece el entorno web al usuario.  De este 

modo la asociación usabilidad y accesibilidad nos permiten identificar los problemas 
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que tiene que enfrentar el usuario durante cada sesión frente al computador, ya sea en la 

Internet, redacción, lectura de documentos electrónicos, para luego establecer nuevas 

herramientas que faciliten su estancia digital y así pueda aprovechar la información y 

servicios que el sitio web dispone. Para lograr esta armonía se deben aplicar los 

principios establecidos por la W3C (Consorcio para la World Wide Web), de los cuales 

se recomendaran los más relevantes a emplearse en el sitio web de la Biblioteca 

Nacional que se desarrollará en el capítulo IV. 

 

 

2.5.1 Accesibilidad web 

 

 Cuando hablamos de accesibilidad lo primero con lo que se asocia es con las 

normas arquitectónicas. Pero dar acceso o permitirlo son puntos diferentes.  

 Huerta (2006) menciona al respecto:  

Permitir a las personas participar en las actividades sociales y económicas para 

las que la infraestructura construida ha sido concebida, además de entender la 

accesibilidad en relación a tres formas básicas de la actividad humana: 

movilidad, comunicación y comprensión, las cuales se convierten en barreras 

imposibles de alcanzar si nuestra sociedad no posibilita el cambio y adopción de 

las medidas de inclusión establecidas.   

 

 Estas tres formas básicas de la actividad humana mencionadas por Huerta son 

las que diariamente deben de afrontar los discapacitados, porque todo lo que lo rodea 

parece haber sido creado sin consideración de esta población. 

 

 González Flórez (2006) define la accesibilidad como: “… la posibilidad de que 

un producto o servicio, basado en Internet  en este caso, pueda ser utilizado por el 

mayor número posible de usuarios, independientemente de las limitaciones propias del 

individuo o de las derivadas del contexto de uso. (p.31) González hace hincapié en la 

variabilidad del término accesibilidad la cual puede deberse a dos causas: físicas o 

contextuales. 

 

 Pero la accesibilidad web propiamente dicha esta definida por la W3C (2005) 

como el acceso universal a la Web, independientemente del tipo de hardware, software, 

infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los 
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usuarios.  Esta institución es la principal promotora de la accesibilidad ya que mediante 

la Iniciativa de Accesibilidad Web, conocida como WAI (Web Accessibility Initiative) 

ha  desarrollado pautas de accesibilidad, con la finalidad de mejorar las herramientas 

para la evaluación y reparación de la accesibilidad Web, llevando a cabo una labor 

educativa y de concienciación en relación a la importancia del diseño accesible de 

páginas Web, y abriendo nuevos campos en accesibilidad a través de la investigación en 

esta área. 

 

Romero, Clemente, y Alcantaud (1998) resaltan la necesidad de facilitar y 

cumplir con la accesibilidad en su sentido más amplio, que se define como la 

posibilidad o imposibilidad de que el colectivo con personas con discapacidad acceda a 

la información contenida en la red y pueda desarrollar las tareas implícitas en su 

consulta. Es justamente lo que se desea alcanzar a través de los estudios establecidos en 

esta investigación, que todos puedan tener acceso y disfrutar de la información que se 

encuentre en el sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú. 

 

A pesar de las dificultades tecnológicas propiamente de los diseños de la red, 

también existen factores internos con respecto a la formación de las habilidades y 

destrezas del usuario en el manejo de recursos tecnológicos, ya que el aprendizaje del 

empleo de la web y los servicios que esta brinda les toma mucho más tiempo que para 

las personas sin discapacidad, además la disponibilidad de tutoriales, manuales en 

formato accesible son limitados; recordemos que estos materiales se encuentran en 

formatos pdf, flash media, representan una severa barrera ya que los programas de 

asistencia no pueden leerlos fácilmente o simplemente no los leen porque no son 

compatibles.   

 

Caso excepcional es la disponibilidad de manuales en formato Word el cual 

puede ser leído con mayor facilidad por los lectores de pantalla para ser sintetizados de 

manera sonora, esta compatibilidad se da puesto que sólo cuenta con texto lineal.  Claro 

no se  debe olvidar los niveles de empleo del usuarios: principiante, intermedio y 

avanzado, y la disponibilidad de un equipo de computación y acceso Internet en su 

hogar, factores que definirán la capacidad de desempeño en la web por parte del 

usuario. 
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Otro factor determinante para el acceso de la red son los equipos.  Romero, 

Clemente, y Alcantaud  (1998) destacan usar un equipo sin posibilidad de mostrar 

gráficos, o con muy baja resolución; usar una conexión lenta que dificultará la 

visualización o revisión de las páginas de gran tamaño lo que conllevará a un mayor 

tiempo en la descarga.  Estos factores son sin duda los que determinarán la visualización 

de la información. 

 

Entonces de acuerdo con lo expuesto anteriormente cuando hablamos de 

accesibilidad estamos considerando las siguientes áreas claves, Loy, B. (1998) citado 

por Romero, Clemente, y Alcantaud (1998) señala: 

 

• Accesibilidad al ordenador: comprenden las ayudas técnicas de uso del 

ordenador, genéricas o especialmente diseñadas para facilitar la tarea de 

navegación por la web. Hay que distinguir entre programas de acceso 

(software) y equipos físicos de acceso (hardware), 

 

• Accesibilidad del navegador utilizado: el navegador es el programa 

utilizado para presentar al usuario el contenido de la página web a través del 

ordenador. Puede ser genérico como Microsoft Explorer o Netscape 

Navigator o específico para ofrecer facilidades de acceso a determinado tipo 

de usuarios como el navegador sólo texto Lynx.  

 

• Accesibilidad del diseño web: Aquí cabrá distinguir entre el contenido y 

estructuración de cada página y del sitio web en general y el formato o 

maquetación con que se presentan las páginas. 

 

 

Todos los elementos que participan en el proceso de accesibilidad conforman 

una secuencia ordenada,  si uno de los elementos no funciona bien lo demás resultará 

imposible (Ver Gráfico Nº 3) 

 

Gráfico Nº 3  

Elementos de accesibilidad a la Red 

 

 

 

 

Fuente: Romero, Clemente, y Alcantaud (1998) 
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 Retomando la relación entre usabilidad y accesibilidad  Gutiérrez y Restrepo 

(2004) nos dice que la accesibilidad favorece la usabilidad de un sitio y el crecimiento 

del número de visitas: 

 

• Incrementa la "Cuota de Mercado" y/o la Audiencia alcanzada  

• Mejora la Eficiencia del sitio  

• Transmite una imagen de Responsabilidad Social  

• Cumple la legislación y normativa  

• Participa en la Web Semántica 

 

 Acerca de la Web semántica se puede decir que permitirá obtener la información 

solicitada con mayor precisión de los buscadores y herramientas de búsqueda de 

información, ya que al emplear la semántica (metadatos o etiquetas inteligentes) las 

posibilidades de hallar en menor tiempo lo que uno buscaba serán mayores, proceso que 

ya esta realizando la W3C (2005). 

 

 Finalmente sobre la accesibilidad web es imperativo la aplicación de todas las 

consideraciones  establecidas a nivel internacional, las soluciones inmediatas para 

facilitar el acceso a las webs están aludidas o están relacionadas en el empleo adecuado 

del lenguaje de programación o scripts de las páginas web, ya sean en HTML o XML, 

los cuales deberán aplicar las consideraciones relativas a las leyendas descriptivas de las 

imágenes, tablas, enlaces y adecuación de la organización de la información, es decir 

texto simple, en contraste, formato sonoro, o sólo imágenes, para de este modo atender 

a todos los públicos.   

 

 El empleo de estos elementos hará posible que estos usuarios puedan aprovechar 

la información, siendo necesario también las pruebas de evaluación de usabilidad para 

conocer si las medidas empleadas fueron las más apropiadas. Pero como bibliotecarios 

¿que podemos hacer para lograr una web accesible?, tal vez para los informáticos el 

manejo y dominio de los lenguajes serán más fáciles de aplicar sin embargo, determinar 

los contenidos y la secuencia con la que se encontrarán relacionados esa información 

será nuestra labor, aunque en el capítulo IV se brindarán algunos criterios básicos que 

podrán ser desarrollados por cualquier otro profesional desarrollador de páginas web. 
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2.5.2 Usabilidad 

 

La usabilidad según Nielsen (2003) es “una cualidad de la calidad que determina 

cómo las interfaces son fáciles de utilizar”. Entre los componentes de la calidad 

considerados en la usabilidad señala: 

 

Aprendizaje: ¿Cuál es la facilidad que tienen los usuarios para completar las 

tareas básicas la primer vez que observan el diseño? 

 

Eficacia: ¿Una vez que los usuarios conocen el diseño, cuál es la rapidez con la 

que pueden realizar las tareas? 

 

Memoria: ¿Podrán los usuarios readaptarse al diseño si es que han dejado de 

utilizarlo por un tiempo? 

 

Errores: ¿Cuántos errores cometen los usuarios, que tan severos son estos 

errores, qué tan fácilmente pueden recuperarse de los errores? 

Satisfacción: ¿Qué tan agradable es el diseño para el usuario? 

 

Justamente el usuario con discapacidad visual tiene que mantener en su memoria 

todo el mapa completo de la web a utilizar (recordar cada ítem y los sub ítems que este 

alberga), y si a esto se le suma la dificultad e iniciación en el manejo del computador las 

posibilidades de éxito en la web resulta imposible. 

 

 Cueva (2004) considera a la usabilidad  como la capacidad del producto 

software para permitir que usuarios específicos logren realizar tareas específicas con 

productividad, efectividad, seguridad y satisfacción en determinados casos de uso.  La 

importancia de facilitar al usuario la satisfacción y que logre completar las tareas 

(acciones) demuestra una vez más la necesidad por adecuar nuestros sitios web de 

acuerdo con los principios de accesibilidad establecidos por W3C (Consorcio para la 

World Wide Web).    

 

 Eficacia, eficiencia y satisfacción son términos que se encuentran muy 

relacionadas con la usabilidad puesto que ayudan a lograrla, Cobo (2005) las identifica 

como dimensiones que ayudarán a construir el índice de usabilidad (Ver Gráfico Nº 4): 
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• Eficacia: La percepción que tiene el usuario sobre el grado de precisión y 

exactitud con que el sistema completa las tareas y cumple los objetivos para los 

que fue diseñado.  

 

• Eficiencia: Corresponde a la valoración que hace el usuario sobre el número de 

pasos que debe completar para el cumplimiento de la tarea. Nivel de efectividad 

que percibe el usuario en la navegación del sitio web considerando los recursos 

de tiempo y esfuerzo invertidos.  

 

• Satisfacción: Medida de comodidad, aceptabilidad, confianza, ausencia de 

incomodidad y actitud positiva generada hacia el sistema por parte del usuario.  

 

 

Gráfico Nº 4 

Dimensiones de la eficacia, eficiencia y satisfacción  

 
Fuente: Cobo Romaní (2005) 

  

 Inclusive en cada prueba de usabilidad estas tres dimensiones se ven reflejadas 

en cada tarea asignada a los participantes. Pero plasmar cada respuesta obtenida por los 

usuarios es lo que garantizará la utilización un sitio web. 

 

2.6  Tiflotecnología: tecnología de asistencia  

 

El avance tecnológico ha permitido la creación de innumerables accesorios y 

equipos electrónicos útiles en la vida diaria, sin embargo, toda la tecnología creada para 

atender las necesidades de las personas con discapacidad visual se denomina 

tiflotecnología.  Este término proviene de la palabra Tiflología o estudio de la ceguera, 

la  Organización Nacional de Ciegos de España define a la Tiflotecnología como el 

conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a los ciegos y 

deficientes visuales los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología 

con el fin de favorecer su autonomía personal y plena integración social, laboral y 

educativa  (Morales y Berrocal, 2003). 
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Meaux (2006) citado por Huerta (2006) destaca en dos categorías las 

herramientas tiflotecnológicas: 

 
Adaptaciones de bajo nivel: conformado por los programas de adaptación propiamente dichos, 

se encuentra dividida en: 

− Ampliación de imagen: dirigido a usuarios con resto visual o baja visión, permite agrandar 

el texto e imágenes, algunos de estos programas incluyen lupas con las que el usuario puede 

manipular a su modo. 

− Síntesis de voz: útil para personas con baja visión e invidentes reproduce mediante mensajes 

hablados lo que la pantalla presenta, la voz empleada pueden ser sintéticas o humanas. 

− Salida braille: permite la lectura en braille de la información electrónica a través de un 

tablero con salida compuesto por ocho puntos cada letra, la que puede formar 256 

combinaciones diferentes de símbolos y letras del código informático ASCII. 

 

Adaptaciones de alto nivel: corresponden a todas las aplicaciones en las que se emplean las 

aplicaciones de bajo nivel para la obtención de sus resultados. Esta compuesta por: 

− Revisores de pantalla: funcionan extrayendo la información de la tarjeta de video del 

ordenador o de interceptar sus órdenes, mediante el análisis, la suposición  artificial y 

descifrado.  

− Ampliadores de imágenes: permite aumentar el tamaño de las imágenes por regiones o toda 

la página, cambiar el color y hacer el seguimiento del cursor, así como usar el mouse o 

mediante los comandos (combinaciones de teclas). 

− Lectores de pantalla: sirven de interfaz entre la tarjeta de video, los sistemas de síntesis de 

voz y/o los terminales de lectura Braille, es decir puede leer letra a letra, palabra por 

palabra, líneas, columnas, zonas marcadas, atributos de color, etc. facilitando al usuario la 

navegación de los sitios web o la elaboración de documentos electrónicos. 

− Revisores de documentos: buscan información empleando las aplicaciones de bajo nivel, 

ubicando la información en un disco, otros ordenadores, soportes que al convertir o 

identificar suministre datos  equivalentes. 

− Lectores de documentos: o programas de texto hablado transmiten los textos mediante voz y 

permite crear mensajes o archivos de sonido con voz sintética. 

− Reconocedores de caracteres: u OCR (Optical Carácter Recognition) sirve para acceder a la 

información escrita en papel mediante el ordenador, esto se logra mediante la digitalización, 

la que facilita también lectura de voz y menús hablados (p. 155). 

  

 

Todas estas aplicaciones permiten que el usuario con discapacidad visual o 

cualquier otra puedan tener acceso a la información digital e impresa. Una muestra de 

estas herramientas las provee Microsoft, que facilita ampliadores de pantalla, teclados 

en pantalla, alertas mediante sonidos y contraste de colores, que atienden a cualquier 

tipo de discapacidad. Así mismo en el mercado existen un sin número de productos que 

facilitan la interacción de la persona con discapacidad y el ordenador o la web. (Ver 

Gráfico Nº 5) 
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Gráfico Nº 5 

Aplicaciones accesibles de Microsoft 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.7 Iniciativas para la Accesibilidad de la Web (WAI)  

 

Estas iniciativas forman parte de la World Wide Web Consortium y se encargan 

de la elaboración de los lineamientos que determinan la accesibilidad. De acuerdo con 

estas pautas existen dos componentes que van a trabajar interrelacionados: los 

desarrolladores web, normalmente utilizan herramientas de autor y herramientas de 

evaluación para crear contenido web; y los usuarios, que utilizan navegadores web, 

reproductores multimedia, tecnología asistida u otros agentes de usuarios para obtener e 

interactuar con el contenido (W3C, 2008d).  (Ver  Gráfico Nº 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliador de pantalla 

Teclado de pantalla 
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Gráfico Nº 6 

Componentes de las pautas de accesibilidad web 

 

Fuente: W3C (2008d) 

 

Estas iniciativas (WAI) han establecido las siguientes pautas de accesibilidad 

orientadas a los diferentes componentes antes mencionados. 

 

• ATAG: Pautas de Accesibilidad para herramientas de Autor o Edición, se refieren 

a las normas para desarrolladores de herramientas de edición web, para lograr 

herramientas que generen código HTML accesible y por otra parte, que las propias 

herramientas tengan una interfaz de usuario accesible (EURIELEC, 2008). 

 

Estas pautas permiten a los desarrolladores crear páginas y contenido web a 

través del empleo de herramientas de edición, para guardar contenido en formato web, 

transformar documentos a un formato web, multimedia, publicación de sitios web y de 

formatos para hojas de estilo cascada. Debo recordar que las hojas estilo cascada   son 

muy usadas por los diseñadores, ya que permiten presentar de manera dinámica la 

información, sin embargo, si no se cumplen con la pauta adecuada a este elemento la 
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accesibilidad sería nula, puesto que los programas de asistencia no los pueden 

reconocer.  (Ver gráfico Nº 7) 

 

Gráfico Nº 7 

Modelo de Hoja de Estilo Cascada 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2008)  

 

• UAAG: Pautas de Accesibilidad para Herramientas de Usuario, como los 

navegadores web y reproductores multimedia, incluyendo algunos aspectos de 

tecnologías asistidas (W3C, 2008d).   

 

Enfocada a incrementar la accesibilidad al contenido web por parte de los 

agentes de usuario (programas de asistencia) como: navegadores, reproductores 

multimedia y tecnologías asistivas y otros software empleados por los usuarios 

discapacitados para la navegación en la web. 

 

• WCAG: Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web, son las normas que todo 

diseñador web debería seguir para hacer sus webs accesibles (W3C, 2008d).   

 

Consiste en 14 pautas que proporcionan soluciones de diseño y que utilizan 

como ejemplo situaciones comunes en las que el diseño de una página puede producir 

problemas de acceso a la información. Las pautas contienen además una serie de puntos 

de verificación que ayudan a detectar posibles errores. Estas 14 pautas de accesibilidad 

son las siguientes (Disweb 2000, 2000): 

 
1. Proporcione alternativas equivalentes de contenido visual y auditivo. 

2. No basarse sólo en el color. 

3. Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo apropiadamente. 
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4. Identifique el lenguaje natural usado. 

5. Cree tablas que se transformen correctamente. 

6. Asegure que las páginas que incorporan nuevas tecnologías se 

transformen correctamente. 

7. Asegure al usuario el control sobre los cambios de los contenidos tempo-

dependientes. 

8. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces de usuario incrustadas. 

9. Diseñe con independencia del dispositivo. 

10. Utilizar soluciones provisionales. 

11. Utilice las tecnologías y pautas W3C. 

12. Proporcione información de contexto y orientación. 

13. Proporcione mecanismos claros de navegación. 

14. Asegure que los documentos sean claros y simples. 

 

Los motivos generales en los que se enmarcan estas pautas son:  

 

Asegurar una transformación airosa: 
− Separe el contenido de la estructura y de la presentación (consultar la 

diferencia entre contenido, estructura y presentación).  

− Proporcione textos (incluidos textos equivalentes). Los textos pueden ser 

interpretados por la inmensa mayoría de los mecanismos de navegación y 

accesibles a la inmensa mayoría de usuarios.  

− Cree documentos que funcionen incluso si el usuario no puede verlos y/u 

oírlos. Proporcione información que sirva al mismo propósito y función 

tanto en audio como en vídeo para que se disponga de un canal sensorial 

alternativo. (…) Los usuarios ciegos pueden usar lectores de pantalla para 

interpretar toda la información textual de una página.  

− Cree documentos que no sólo funcionen con un tipo determinado de 

hardware. Las páginas pueden ser usadas por personas que no dispongan de 

ratón, con pantallas pequeñas, de baja resolución, en blanco y negro, sin 

pantallas, o sólo con salida de voz o texto, etc.  

Hacer comprensible y navegable el contenido: Mediante la utilización de un 

lenguaje claro y simple, proporcionar mecanismos comprensibles para navegar 

por y entre páginas. El proporcionar herramientas de navegación e información 

orientativa en las páginas maximizará la accesibilidad y la utilidad. (…) Sin una 

información orientativa, es posible que los usuarios no comprendan tablas, listas 

o menús muy largos (Disweb 2000, 2000). 

 

Estas pautas nos ayudaran a evaluar si un sito web es accesible,  la evaluación 

del sitio web de la Biblioteca Nacional estará dirigida a la identificación de las 

deficiencias presentadas a nivel de diseño web, para que los desarrolladores del sitio 

web puedan aplicarlas y hacer posible que los usuarios con discapacidad puedan 

navegar más fácilmente y sin barreras que enfrentar. 
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2.7.1 Prioridades, niveles de adecuación WAI y validadores 

 

Las pautas de accesibilidad WAI establecen tres prioridades, y tres niveles de 

adecuación que todo desarrollador web debe cumplir, cada una de estas acreditaciones 

pueden ser solicitadas a la W3C. Gonzáles (2006) indica que la aplicación de estas 

prioridades configura los fundamentos del diseño accesible.  

• Prioridad 1: son aquellos puntos que un desarrollador Web tiene que 

cumplir ya que, de otra manera, ciertos grupos de usuarios no podrían 
acceder a la información del sitio Web.  

• Prioridad 2: son aquellos puntos que un desarrollador Web debería cumplir 

ya que, si no fuese así, sería muy difícil acceder a la información para 

ciertos grupos de usuarios.  

• Prioridad 3: son aquellos puntos que un desarrollador Web debería cumplir 

ya que, de otra forma, algunos usuarios experimentarían ciertas 
dificultades para acceder a la información (W3C, 2005).  

 

Estas prioridades deben ser evaluadas por los validadores,  manuales o por 

revisión humana y mediante herramientas automáticas. Generalmente la validación 

automática es rápida y se encarga de la  revisión de la sintaxis de la página, detectando 

las dificultades y en algunos casos ofreciendo soluciones, pero es la revisión humana la 

que asegura el mejor diseño, empleo del lenguaje y facilidad de la navegación, ya que 

dependerá de la experiencia y habilidad  del desarrollador web para emplear las mejores 

acciones que posibiliten la accesibilidad del sitio web.  

 

González Flores (2006) citando a Romero Zúnica (1999) señala las ventajas e 

inconvenientes de la validación o revisión manual y automática: 

 

Revisión Automática 

Ventajas 

− Funcionamiento rápido y sistemático. 

− Se revisan muchos aspectos simultáneamente. 

− Ofrece una calificación global de la accesibilidad de la página. 

Inconvenientes 

− Interpretación de resultados compleja. 

− Idioma nativo de la herramienta. 

− Muchos aspectos precisan revisión manual complementaria. (p.60) 

 

 

Revisión Manual 

Ventajas 
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− Permite entender mejor los problemas de la página. Es una revisión más intuitiva. 

− Permite comparar la validez de distintas soluciones. 

− Es el único medio posible para revisar algunos aspectos: por ejemplos, la adecuación del 

texto alternativo y los títulos de los marcos. 

Inconvenientes: 

− Su aplicación demanda más tiempo. 

− Demanda más herramientas o probar configuraciones distintas. 

− Exige el juicio personal del revisor. 

− Demanda un mayor conocimiento de los problemas. 

− Puede no detectar algunos fallos de accesibilidad (p.61) 

 

Algunos ejemplos de validadores automáticos incluyen (W3C, 2005): 

 

1. Una herramienta automatizada de validación de la accesibilidad, tal como 

Bobby.  

2. Un servicio de validación HTML, como el Servicio de validación de HTML 

de W3C.  

3. Un servicio de validación de hojas de estilo, como el Servicio de validación 

de CSS de W3C. 

 

El método apropiado para realizar la validación propuesto por la W3C (2005) 

establece: 

 

1. Utilizar una herramienta de accesibilidad automática y una herramienta de validación del 

navegador. Para comprobar que el software de las herramientas trata todos los problemas de 

accesibilidad, como la significación del texto del vínculo, la aplicabilidad de un texto 

equivalente, etc.  

2. Validar la sintaxis (Ej. HTML, XML, etc.).  

3. Validar las hojas de estilo (Ej. CSS).  

4. Utilizar un navegador sólo-texto o un emulador.  

5. Utilizar varios navegadores gráficos con:  

− Sonidos y gráficos cargados.  

− Gráficos no cargados.  

− Sonidos no cargados.  

− Sin ratón.  

− Marcos, scripts, hojas de estilo y applets no cargados.  

6. Utilizar varios navegadores, viejos y nuevos.  

7. Utilizar un navegador por voz, un lector de pantallas, un software de magnificación, un 

visualizador pequeño, etc.  

8. Utilizar verificadores de ortografía y gramática. Quien lea la página con un sintetizador de 

voz puede no ser capaz de descifrar lo que reproduce el sintetizador por un error ortográfico. 

Eliminando problemas gramaticales se incrementa la comprensión.  

9. Revisar el documento para obtener claridad y simplicidad. Las estadísticas de legibilidad, 

tales como las generadas por algunos procesadores de textos, pueden ser útiles indicadores 

de claridad y simplicidad. Mejor aún, pida a un experimentado editor (humano) que revise la 

claridad del texto escrito. Los editores pueden también incrementar la utilidad de un texto 

identificando potenciales problemas interculturales que pueden surgir a causa del lenguaje o 

los iconos usados.  
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10. Invitar a personas con discapacidad a revisar los documentos. Usuarios discapacitados 

expertos y noveles proporcionarán una retroalimentación valiosa sobre la accesibilidad o los 

problemas de uso y su gravedad.  

  

Al cumplir con las prioridades antes señaladas, es decir las 14 pautas de 

accesibilidad,  se debe asignar un nivel de conformidad acorde con la prioridad 

obtenida, la cual nos permitirá identificar el grado de accesibilidad del sitio web. Los 

niveles son: 

• Nivel de Conformidad “A”: todos los puntos de verificación de prioridad 1 se 

satisfacen.  

• Nivel de Conformidad “Doble A”: todos los puntos de verificación de prioridad 

1 y 2 se satisfacen.  

• Nivel de Conformidad “Triple A”: todos los puntos de verificación de prioridad 

1,2 y 3 se satisfacen (W3C, 2005).   

 

Toda institución que cumpla con las pautas de accesibilidad pueden colocar 

el logo de acuerdo al nivel obtenido y contribuir de este modo a facilitar el acceso 

de la información a todos aquellos que poseen algún tipo de discapacidad. (Ver 

Gráfico Nº 8) 

 

Gráfico Nº 8 

Logos de conformidad de las pautas WAI 

Nivel A Doble-A Triple-A 

   

   

Fuente: W3C (1999) 

 

2.8 Perú y la accesibilidad web: Ley 28530 

 

En nuestro país el 25 de mayo del año 2005 se publicó la Ley Nº 28530,  Ley de 

Promoción de acceso a Internet para personas con discapacidad y de adecuación del 
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espacio físico en cabinas públicas de Internet, este es el primer documento legal en el 

que se trata la accesibilidad web, en el Artículo Nº 3 indica específicamente que la 

adecuación de portales y páginas web deben ser incorporadas  en las páginas web o 

portales de Internet de las entidades públicas, universidades, personas naturales o 

jurídicas y establecer opciones de acceso para que las personas con discapacidad visual 

puedan acceder a la información. La finalidad de esta ley es  la progresiva eliminación 

de las barreras físicas y tecnológicas que impida a las personas con discapacidad su 

integración a la Sociedad de la Información y su reinserción al mercado laboral 

(Artículo Nº 1, Ley 28530). 

 

Esta ley ya cumplió 3 años y aún no se aplica al 100%,  a pesar de contar con 

sanciones: no pudiendo ser mayor a dos (2) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) si 

es un incumplimiento grave. La única autoridad designada para supervisar el 

cumplimiento de esta ley es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la misma que 

se encargará de recibir el 60% de lo recaudado como multa para transferirlo al 

CONADIS, pero lo que se desconoce es el órgano encargado de estas supervisiones, las 

mismas que deberían estar trabajando y ayudando así a eliminar aquellos sitios cuyos 

niveles de acceso conforman barreras imposibles de cruzar para la población con 

discapacidad en el aprovechamiento de oportunidades informativas, culturales, etc., que 

se brindan en Internet. 

 

Es necesario mencionar la Sociedad de la Información de acuerdo al concepto 

desarrollado por la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información (CODESI, 2005) se establece que: en el Perú propugnamos una Sociedad 

de la Información inclusiva, centrada en la persona y donde hombres y mujeres, sin 

distinciones ni limitaciones de ningún tipo, tengan el derecho y la capacidad para 

acceder y brindar información relacionada con sus necesidades de desarrollo 

económico, social, cultural y espiritual (p.21-22).  Por lo que la accesibilidad no sólo 

haría posible el empleo de los medios de telecomunicación sino también permitiría la 

igualdad de acceso al desarrollo. 
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2.9  Marco jurídico 

 

A nivel mundial la World Wide Web (2008e) ha identificado a los siguientes 

países tales como Australia, Canadá, Dinamarca, Unión Europea, Finlandia , Francia, 

Alemania, Hong Kong,  India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Portugal, 

España, Suiza , Reino Unido y los Estados Unidos de América cuya normativa accesible 

de la web se ha empezado a declarar desde 1996 hasta el 2005, documentos legales que 

ratifican el compromiso del estado por velar el derecho de acceso a la información y 

amparo de la población con discapacidad para el logro de su desarrollo social. 

 

En nuestro país al respecto del amparo de la población con discapacidad se ha 

desarrollado la siguiente normativa: 

 

� Constitución Política del Perú 1993: como documento por excelencia que 

garantiza nuestros deberes y derechos establece en el Artículo 7 lo siguiente: Todos 

tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 

comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona 

incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene 

derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 

readaptación y seguridad. 

 

� Ley General de la Persona con Discapacidad,  Ley Nº 27050: en función de 

garantizar la equidad y democratización de nuestra sociedad se promulgó esta ley la 

misma que determina en el Artículo 3 los siguiente: La persona con discapacidad 

tiene iguales derechos, que los que asisten a la población en general, sin perjuicio de 

aquellos derechos especiales que se deriven de lo previsto en el segundo párrafo del 

Artículo 7 de la Constitución Política, de la presente Ley y su Reglamento. 

 

Esta ley también, señala la creación Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad CONADIS, la que se encargará por velar y establecer los 

lineamientos legales necesarios para proteger a la población con discapacidad (se 

encarga también del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad). Es necesario 

resaltar que en el Artículo Nº 24 de esta ley se señala la necesidad de  adecuar e iniciar 
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programas de implementación de material de lectura en las bibliotecas, sin embargo, 

aún no se hace mención acerca de la adecuación de los medios digitales. Importante 

ítem ya que se considera al ambiente bibliotecario como uno de los espacios 

democratizadores del conocimiento al que se debe fomentar la inclusión. 

 

Además, de las leyes mencionadas existen instituciones creadas para velar por el 

cumplimiento de las normativas legales para este segmento de población:  

 

� Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la 

República: establecida desde el año 2002, sus principios están orientados a procurar 

una vida independiente, igualdad de oportunidades, integridad e interdependencia de 

los derechos y accesibilidad para erradicar la exclusión (no discriminación).  

Mediante el trabajo conjunto de esta comisión y otras asociaciones de 

discapacitados se suscribió el Manifiesto de Lima (2005), en el que proponen un 

conjunto de acciones: laborales, sanitarias, educativas, estadísticas y del apoyo a 

CONADIS. 

� Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad: organismo 

público encargado de la creación, vigilancia de los lineamientos políticos para la 

comunidad con discapacidad, así como de elaborar acciones encaminadas al 

desarrollo e inclusión de este segmento de población. 

Es necesario mencionar también a las asociaciones civiles que se trabajan 

arduamente para apoyar a los discapacitados de nuestro país: 

 

� Unión Nacional de Ciegos de Lima, CERCIL Centro de Rehabilitación de 

Ciegos de Lima, se encargan de rehabilitar y ayudar a la comunidad con 

discapacidad visual, además de participar en la formulación de acciones de 

sensibilización social respecto a esta discapacidad.  

� Asociación Peruana de Ciegos Católicos (APECC): brinda servicios de formación 

y asistencia social – religiosa, además es la única encargada de la importación de 

materiales educativos para invidentes (bastones, regletas, punzones, lupas, etc.) 

� Asociación Nacional de Ciegos del Perú (ANACIPE) 

� Organización Nacional de Ciegos del Perú. (ONCIP)  

� Asociación Peruana de Invidentes Rehabilitados (ASPIR) 
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� Asociación Voluntaria para el Desarrollo del Invidente "Iris": mediante la 

ayuda de los voluntarios se facilita al discapacitado cursos de preparación pre 

universitaria y servicios de información. 

� Asociación de Tecnología y Discapacidad (ATECNODIS): es una institución que 

se encarga de facilitar la enseñanza de los recursos tecnológicos (Internet y los 

programas de Microsoft Office). 

� Centro para la Integración y el Desarrollo del Invidente: institución creada por 

invidentes, actualmente están desarrollando el  Proyecto INFOLECTOR, que 

permite a los usuarios con discapacidad visual que se registren y obtengan material 

digitalizado y en audio, la inscripción no requiere costo alguno.   

� Biblioteca Municipal de San Borja: ha organizado una sala para la atención de los 

usuarios con este tipo de discapacidad, en la que pueden leer braille, audio libros y 

utilizar la Internet. 

� Centro Educativo Especial N° 09 “San Francisco de Asís” y el Centro de 

Educación Especial “Luis Braille”: ofrecen a los niños y niñas en edad escolar una 

educación inclusiva, también brindan servicios de rehabilitación, cursos de masajes, 

y otras actividades técnicas, así como la instrucción en el manejo de recursos 

tecnológicos. 
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bibliográfico. Bibliotecario mendigo fue el apelativo que recibió Ricardo Palma ante la 

difícil tarea de abastecer la biblioteca nacional de información valiosa y peruana.  Luego 

de su gestión se logró fortalecer el acervo bibliográfico nacional, el mismo que serviría 

de base para forjar nuevos pensadores que cambiarían la historia nacional. 

 

Sin embargo, es en 1943, el 10 de mayo, que la biblioteca pierde la mayor parte 

de su colección valiosa debido al incendio que marcaría así el segundo proceso de 

reconstrucción el cual estaría a cargo de Jorge Basadre.  Pero la labor de Basadre 

aportaría de manera trascendental en el desarrollo de la formación bibliotecaria, ya que 

se crea la Escuela de Bibliotecarios, sentando las bases para la profesionalización de la 

labor bibliotecaria. 

 

En la década de los 90 se inicia el proceso de renovación: organizacional, 

infraestructura y modernización tecnológica.  Durante esta década se actualizó la Ley de 

Depósito Legal, creándose la  Agencia ISBN (International Standard Book Number). 

 

La construcción del nuevo local de la Biblioteca Nacional se inicia en el año 

1996, la misma que se ve afectada por los recortes y problemas presupuestarios del 

estado. Ante esta problemática en el año 2003, se realiza la campaña “Un nuevo sol para 

la Biblioteca Nacional del Perú” la cual permite la culminación de su construcción en el 

año 2006, de este modo se pudo lograr alcanzar a cada ciudadano el conocimiento 

producido por nuestro país con información actual y al alcance de todos a través de los 

medios electrónicos con la finalidad de incentivar el hábito por la lectura. 

 

 

3.1.2 Misión y visión 

 

• Misión: 

 La Biblioteca Nacional del Perú es una institución dedicada a la administración 

eficiente y eficaz del patrimonio cultural documental bibliográfico, así como del capital 

universal que posee con la finalidad de coadyuvar al desarrollo cultural, científico y 

tecnológico, contribuyendo al desarrollo económico y social, y apoyando la formación 

de ciudadanos y asociaciones, informados y proactivos. 
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• Visión 

 La Biblioteca Nacional del Perú tiene como visión constituirse en una institución 

cultural consolidada, dinámica y moderna, en tanto depositaria de la producción 

documental bibliográfica peruana, peruanista y de la más relevante del extranjero; 

Centro Nacional de Información y verdadero líder en el contexto del Sistema Nacional 

de Bibliotecas al servicio de la educación e investigación técnica y científica para el 

desarrollo social, cultural y económico del país. 

 

 

3.1.3 Objetivos    

  

Son objetivos de la Biblioteca Nacional del Perú los siguientes: 

 

- Fomentar y asegurar la integración, conservación, difusión, defensa y control del 

patrimonio cultural documental-bibliográfico de la Nación, comprendiendo el 

patrimonio digital. 

- Asegurar un servicio bibliotecario especializado y de información eficiente y de 

calidad, tendiente a satisfacer la demanda de los estudiosos e investigadores de 

nuestra cultura, la ciencia, la técnica y la realidad nacional. 

- Fortalecer y asegurar el desarrollo del servicio bibliotecario nacional, con el 

apoyo de los gobiernos regionales y locales; y la institucionalización y 

funcionamiento descentralizado de los centros coordinadores y red de 

bibliotecas a nivel regional, departamental y local. 

- Fomentar la capacitación del personal para garantizar el desarrollo y 

optimización permanente del servicio bibliotecario nacional. 

- Impulsar el desarrollo de políticas de promoción del libro y la lectura, así como 

de apoyo a la producción intelectual de los peruanos, la edición y difusión de sus 

obras. 

- Promover y asegurar la cooperación y participación de instituciones y 

organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el apoyo en 

la organización y gestión de programas y proyectos de desarrollo bibliotecario 

nacional. 
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3.1.4 Funciones 

 

Entre las funciones que debe cumplir la Biblioteca Nacional tenemos: 
 

- Formular, conducir, supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas y 

planes de desarrollo bibliotecológico nacional dentro del marco de la política 

educativa y cultural del Estado, acorde a los objetivos estratégicos del Sector 

Educación. 

- Conducir, normar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de defensa, 

conservación, preservación, identificación, acopio, sistematización, declaración, 

control, difusión, promoción e investigación del patrimonio cultural documental-

bibliográfico de la Nación. 

- Normar, conducir, ejecutar, supervisar y evaluar los servicios bibliotecarios 

especializados que se brinda a los investigadores y comunidad académica; así 

como estimular el desarrollo de la organización y gestión del servicio 

bibliotecario nacional. 

- Organizar, establecer y optimizar permanentemente mecanismos que posibiliten 

el cumplimiento del Depósito Legal en atención a la Ley N° 26905 y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 017-98-ED, y asegurar la 

publicación y difusión de la Bibliografía Nacional. 

- Promover y evaluar programas y acciones de extensión bibliotecaria y cultural, 

orientadas a fortalecer la identidad y el desarrollo cultural del país. 

- Conducir, ejecutar y evaluar acciones y programas de formación, capacitación y 

actualización técnico-profesional en el área de bibliotecología y ciencias de la 

información, establecer acuerdos y convenios y alianzas estratégicas de 

cooperación técnica y financiera con entidades y organismos para fortalecer el 

mejoramiento y desarrollo del servicio y el Sistema Nacional de Bibliotecas. 

- Fomentar, formular y ejecutar, en coordinación con el Ministerio de Educación y 

el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, políticas de promoción sobre esta 

materia; y, promover la capacidad creativa y producción intelectual de los 

peruanos, brindando apoyo para la edición y difusión de sus obras. 
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 3.1.5 Servicios 

 

 

La Biblioteca Nacional del Perú ofrece los siguientes servicios: 

 

• Salas de lectura: a diferencia de la Biblioteca Pública de Lima, ofrece 

material compuesto del fondo antiguo o libros valiosos, así como material 

especializado (ya sea por la temática o el  soporte en el que se encuentra 

disponible). 

− Sala de humanidades 

− Sala Hemeroteca Nacional 

− Servicio de Información Pública del Banco Mundial 

 

• Colecciones especiales: 

− Sala de Afiches, Fotos y Postales "Carlos Domínguez" 

− Sala de Mapas y Planos "Antonio Raimondi" 

− Sala de Audio y Video "Serafina Quinteras" 

− Sala de Educación "José Antonio Encinas" 

 

• ISBN: la Biblioteca Nacional a través del Centro Bibliográfico Nacional se 

encarga de la tramitación del Número Internacional del Libro, de los autores 

y editoriales que lo soliciten. 

 

• Depósito legal: es una de las principales funciones de la Biblioteca Nacional, 

porque mediante el acopio de la producción bibliográfica del país se puede 

lograr la preservación de la memoria escrita de nuestro país. 

 

Además de los servicios antes mencionados se debe señalar que la Biblioteca 

Nacional también cuenta con  la Biblioteca Pública de Lima, en la que se ofrecen los 

siguientes servicios:  
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• Servicio de Referencia y Consulta: consiste en orientar al usuario en la 

ubicación de la información que requieren, así como de los servicios y 

actividades que la Biblioteca Nacional ofrece. 

 

• Salas de lectura: en cada uno de estos ambientes se encuentra conformada 

por colección especializada en cada rama del conocimiento. 

− Sala de Ciencias Sociales y Lingüística 

− Sala de Ciencias Puras y Ciencias Aplicadas 

− Sala de Arte y Literatura 

− Sala de Historia y Geografía 

− Sala de Educación 

− Sala para Invidentes 

− Sala de Publicaciones Oficiales 

− Sala escolar 

− Sala infantil 

 

  Ambas unidades de información se encargan de brindar el servicio de lectura 

en sala pero se diferencian por el tipo de colección a la que el público tiene acceso, 

servicios y actividades. Sin embargo, servicios tales como biblioteca virtual, catálogo 

opac y el sitio web son comunes puesto que se brindan para ambas bibliotecas, las 

mismas que se pueden acceder de manera remota (Internet).   

 

En el Sitio Web  se presenta al usuario todos los servicios, actividades y demás 

información que la biblioteca realiza, y al ser posible que cualquier persona pueda 

revisarla, puesto que se encuentra en la red, debe ser susceptible de ofrecer las 

herramientas necesarias para que pueda ser revisada por los programas de asistencia 

para personas con discapacidad u otros navegadores web.  Por lo tanto, ser accesible es 

permitir que la información que tenemos pueda ser alcanzada por todos, más aún 

cuando nuestra razón de ser es la de brindar información y ayudar al fomento de la 

lectura y desarrollo social.  El servicio que analizaremos en detalle es el del sitio web ya 

que mediante las pruebas realizadas respecto a la usabilidad y accesibilidad 

verificaremos el cumplimiento de las pautas de accesibilidad necesarias para la 

navegación de las personas con discapacidad. 
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3.1.5.1 Sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú 

 

El sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú se empezó a desarrollar 

aproximadamente en el año 1998, hasta la fecha este sitio web ha ido evolucionando en 

función de brindar a los usuarios un entorno web agradable (organización de íconos, 

etiquetas y otros elementos de la web).   Pero un diseño visual dinámico no es lo único 

que debe primar en una página web, también existen lineamientos a seguir elaborados 

por la World Wide Web Consortium que se ven refrendadas con la Ley 28530. 

  

El diseño de este sitio web está representado en el Gráfico Nº 9, compuesto por 

múltiples encabezados en la parte superior y en la barra lateral izquierda. En la parte 

central cuenta con una aplicación animada (Macromedia), la que con el lector de 

pantalla no puede ser leída.   

 

Gráfico Nº 9 

 

Maqueta del Sitio Web  de la Biblioteca Nacional 
 
 
 
Institución Catálogos Bib. Virtual Servicios Noticias Publicaciones Transparencia 
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Enlaces 
Enlaces 
Enlaces 

 

Fuente: Sitio Web de la Biblioteca Nacional del Perú (2008), elaboración propia 
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Presenta además múltiples enlaces en cada ítem o encabezado de columnas que 

a su vez cuentan con más enlaces, los que entorpecen el hallazgo de la información que 

el usuario desea encontrar.  El empleo de documentos en pdf también debe ser señalado 

de modo accesible, puesto que este tipo de material no puede ser leído fácilmente por 

los lectores de pantalla, salvo el empleo de otros recursos que lo hagan posible (Ver 

Tabla Nº 2) 

 

Tabla Nº 2 

Listado de encabezados 

Encabezados 

Principales 

Encabezados Secundarios 

Mapaweb:  1 enlace 130 enlaces a diversas páginas de la Biblioteca Nacional 
Webmail: 1 enlace  
Institución: contiene 
12 enlaces 
 

Historia 
Razón social 
Infraestructura (2 enlaces)  
Marco Legal (7 enlaces) 
Naturaleza 
Misión y Visión (2 enlaces) 
Objetivos 
Funciones 
Estructura Orgánica (26 enlaces) 
Directorio (enlace al mail de los directores de área)  
Directores 
Comisión de Ética (contiene enlaces a las RDN en pdf) 

Catálogos: contiene 5 
enlaces 
 

C. Automatizado BNP (10 enlaces) 
C. Automatizado SNB (8 enlaces) 
C. Digital El Dorado Perú (5 enlaces) 
C. del MTC (2 enlaces) 
C. OCENET (4 enlaces) 

Biblioteca Virtual:  
contiene 6 enlaces 

Presentación y Objetivos 
Libros electrónicos 
Exposiciones 
Proyectos 
Enlaces 
Ayuda 
Títulos de la A – Z (29 enlaces) 
Autores de la A – Z (28 enlaces)      

Servicios: contiene 
enlace 2 enlaces 

Servicios de la Gran Biblioteca Pública de Lima (5 enlaces ) 
Servicios en la Biblioteca Nacional del Perú (7 enlaces) 

Publicaciones: 
contiene 3 enlaces 
 

Que es Fondo Editorial (enlace a 2 e mails) 
Fondo Editorial: Galería de Libros (13 enlaces) 
Fondo Antiguo (1 enlace) 

Carné  
Investigaciones 

Bibliotecológicas: 

tiene 2 enlaces 

Dirección de Investigaciones (11 enlaces) 
Colección Especializada en Bibliotecología (1 enlace) 
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Transparencia: tiene 
15 enlaces 

 

Datos generales 
Archivo Central 

Estructura orgánica 

Documentos Institucionales:  (10 enlaces) 
Información de Finanzas Públicas (3 enlaces) 
Adquisiciones y Contrataciones (4 enlaces) 
Indicadores de desempeño 
Información de Personal (2 enlaces) 
Convenios (2 enlaces) 
Encargados de dar Información (4 enlaces de correos 
electrónicos) 
Solicitar información (2 enlaces a formulario electrónico) 
Quejas (1 enlace a formulario electrónico) 
Denuncias (3 enlaces al formulario electrónico y 1 correo 
electrónico) 
Informe Técnico previo Evaluación de Software: (3 enlaces a 
documentos en pdf) 
Búsqueda Automatizada Resoluciones (RD/RDN) (1 enlace a 
formulario de búsqueda) 
 

Noticias 

 
Enlaces varios a noticias 2006, 2007 y 2008 

Fuente: Sitio Web de la Biblioteca Nacional del Perú (2008), elaboración propia 

 

 

3.1.5.2 Sala para invidentes “Delfina Otero Villarán” 

 

La Biblioteca Pública de Lima cuenta con la Sala para Invidentes “Delfina Otero 

Villarán”, creada desde el 20 de julio de 2000, para atender a la comunidad con baja 

visión y ceguera. Esta sala atiende un promedio de 186 usuarios al mes y los servicios 

que brinda son los siguientes: 

 

• Lectura en sala: ya que se dispone de material en braille, novelas y 

película en audio (casetes y cd). 

 

• Lectura asistida: mediante la lectura de extractos de libros, revistas y 

otros documentos que solicite el usuario.  

 

• Grabaciones de texto en casetes: solicitud a pedido del usuario para 

registrar en el casete libros o separatas. Este servicio se logra en mayor 

medida con la colaboración de los voluntarios. 

 



 59

• Servicios de apoyo educativo: a través de la asistencia en la elaboración 

de papelógrafos, maquetas, figuras en relieve, etc. 

 

• Adaptación de materiales: se logra al digitalizar la información que 

señale el usuario, esta digitalización consiste en convertir el libro a un 

formato accesible o electrónico: Word, para que pueda ser leído por los 

programas de asistencia del computador. 

 

Hasta el año 2007 esta sala no contaba con un medio digital disponible en la web 

para conocer los servicios y actividades que esta realizaba, razón por la que se creó un 

blog o bitácora para que los usuarios se puedan informar y contactar con la sala de 

manera remota. Este medio es sencillo y no presenta problemas para ser leído o 

decodificado por los lectores de pantalla empleados por los usuarios.  (Ver  Gráfico Nº 

9) 

 

Sin embargo, la sala aún no cuenta con una página web oficial que debería 

encontrarse habilitada en el sitio web de la Biblioteca Nacional.  Esta medida serviría de 

gran ayuda en el fortalecimiento y  revalorización de este segmento de población que 

accede cada vez más a los servicios de la Biblioteca Pública de Lima y de la Biblioteca 

Nacional. 

 

 

3.1.5.2.1  Descripción del usuario con discapacidad visual 

 

El usuario con discapacidad visual presenta la misma necesidad por encontrar 

información que cualquier otro usuario, pero la diferencia radica en el empleo y destreza 

de los recursos intermedios que posibilitan la decodificación de la información: lectura.      

 

El usuario que accede a la Sala para Invidentes puede ser invidente o tener baja 

visión, mayormente los usuarios que acuden a esta sala se encuentran estudiando ya sea 

primaria, secundaria o cursos superiores. Con respecto al  manejo de tecnologías de 

información se puede clasificarlos del siguiente modo: 
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Independiente 

Nivel Inicial 

� Prende y apaga la PC. 

� Utiliza programas de asistencia, pero solicita ayuda cuando se le 

presentan problemas (ubicación de botones, comandos de acción, 

cerrar ventanas, etc.) 

� Puede elaborar documentos de Word (redacción) 

� Recién empieza a utilizar discos extraíbles para guardar 

información (disco 3 ¼, USB) 

� Emplea Internet con asistencia del referencista (para buscar 

información, abrir correo electrónico, descargar documentos, 

cerrar páginas web, copiar textos, etc.)  

 

Nivel Intermedio 

� Prende y apaga la PC 

� Utiliza diversos programas de asistencia y los puede instalar en 

cualquier PC (tiene mayor dominio de los comandos de 

funcionamiento) 

� Emplea recursos de Office tales como: Word, Excel. 

� Utiliza recursos sonoros (descarga audio y lo guarda en USB o en 

el disco duro de la computadora) 

� Emplea otros recursos como MP3 portátil. 

� Navega en Internet sin ayuda, puede revisar las páginas web y 

seleccionar el texto que necesita, sabe emplear sin problemas el 

correo electrónico (envío de mensajes y participa en foros) y 

messenger. 

 

Nivel Experto 

� Prende y apaga la PC 

� Tiene mayor dominio del manejo de los programas de asistencia 

y de los recursos de Office (Word, Excel, pdf) 

� Utiliza discos extraíbles sin dificultad (USB, CD, DVD, MP3) 
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� Navega en Internet sin problemas y puede crear un blog, participa 

en listas de interés, foros, soluciona cualquier dificultad que 

surgir durante la sesión. 

   

Dependiente  

� Solo delega las búsquedas al referencista. 

� Emplea pauta, regleta y grabadora para guardar sus anotaciones 

orales. 

� Prefiere el dictado. 

� Recién empieza a capacitarse en el manejo de la computadora 

(aún tiene cierto miedo al trabajar con la computadora) 

 

 

Caso especial lo conforman los usuarios con baja visión, ya que son 

independientes en el manejo de la computadora e internet, ya que tienen residuos 

visuales que les permite apreciar las imágenes.   Solo solicitan apoyo cuando existen 

gráficos muy brillantes, páginas con muchos anuncios publicitarios, ventanas 

emergentes, efectos de audio y video no compatibles con el ampliador de pantalla  y 

textos muy pequeños que no pueden ser ampliados. 

 

Ambos usuarios de nivel independiente emplean la computadora como un medio 

para su formación académica puesto que están estudiando y requieren de la información 

que impresa les resulta imposible de leer.  Los usuarios dependientes son aquellas 

personas que recién empiezan a utilizar la computadora, ya sea por necesidad laboral o 

estudios. 

 

 

3.2 Aplicación de la prueba de usabilidad / accesibilidad 

 

Para este estudio se ha empleado la evaluación empírica de la usabilidad, 

Cañada y Marcos (2007) la señalan como: (…) estudio del comportamiento de los 

usuarios al ejecutar determinadas tareas.  Se entregó a los participantes una lista 

predefinida de tareas que debían cumplir.  El test consiste en que los participantes 
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ejecuten las tareas y al mismo tiempo expresen en voz alta lo que hacen, lo que piensan 

y lo que sienten.  Para completar el test se suele hacer posteriormente una entrevista.   

 

De manera similar a lo planteado por Cañada y Marcos se empleó una encuesta 

inicial (recopila datos demográficos y uso de tecnologías) y preguntas finales 

(valoración del sitio web), así como la anotación de todos los comentarios que 

expresaron los usuarios durante la prueba. 

 

• Población 

Se contó con la participación de 6 usuarios, cantidad que de acuerdo con Nielsen 

(2000b) esta basado en un modelo matemático el cual indica que un participante puede 

identificar el 31% de errores de usabilidad, es decir la tercera parte.  (Ver gráfico Nº 

10).   

 

 

Gráfico Nº 10 

Modelo matemático de Nielsen 
 
 

 

 

 

 

                                    Fuente: Nielsen (2000b) 
 

De acuerdo a Nielsen (1999) citado por Vílchez (2004) menciona: (…) cinco es 

el número máximo de usuarios que se deben considerar para las pruebas de 

usabilidad.(...) por lo general tres personas detectan casi el 75% de los problemas de 

usabilidad y cinco personas casi el 80%. De allí en adelante, la capacidad de identificar 

problemas de usabilidad tiende a reducirse.  (p. 47-48)  

 

Así mismo, Dumas (1999) citado por Vílchez (2004) recomienda que la prueba 

de usabilidad se trabaje entre 6 y 12 participantes, los que deberían estar agrupados en 

dos o tres subgrupos. (p. 47) 

N (1-(1-L) n) 
 
 
 
 

N = Total de errores de usabilidad en la interface 
L = Porcentaje de errores que identifica cada usuario (aproximadamente 
31% de errores  detectados por los usuarios) 
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 Los usuarios fueron elegidos en función a los conocimientos que tienen acerca 

del uso de tecnologías de manera independiente, además se conformó dos grupos de 3 

individuos: el primero compuesto por  personas con ceguera y el segundo con baja 

visión, ambos grupos son representativos del total de la población con discapacidad 

visual que asiste a la Sala para Invidentes de la Biblioteca Pública de Lima.  La prueba 

no se efectuó con asistencia del referencista, el usuario trabajo solo durante toda la 

evaluación. 

 

• Programas de asistencia empleados 

Los participantes emplearon estos programas para la navegación en la Internet. 

Se debe señalar que ambos programas requieren de la memoria de cada combinación o 

acción por parte del usuario, lo cual ayuda o dificulta su nivel de desempeño de la  web. 

 

− JAWS (Job Access with Speech) 6.20  

Programa lector de pantalla útil para las personas ciegas, a través de la  

reproducción por medio de voz sintetizada, utiliza las bocinas de la computadora 

y reconoce todos los programas en Windows (puede leerlos). 

− Programa Magic Visión 

Software que permite a las personas con baja visión ampliar hasta veinticinco 

veces el tamaño original de los objetos visibles de todas las aplicaciones de 

Windows (Discapnet, 200?), se eligió este programa por ser el más empleado 

por los usuarios ya que les permite desplazarse con mayor confianza y porque 

les  asiste en la manipulación de  ventanas y lectura de textos. 

 

• Período de aplicación 

La prueba de usabilidad y accesibilidad se desarrolló del 02 al 07 de agosto, en 

los ambientes de la Sala para invidentes “Delfina Otero Villarán” de la Biblioteca 

Pública de Lima. 

 

• Herramientas de recolección de datos 

Se diseñó una encuesta inicial, la que se aplicó antes de la prueba frente al 

computador.  Asimismo, la hoja de tareas  permitió detectar las dificultades que de los 

usuarios, para de este modo ayudar a formular las recomendaciones necesarias. 
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67%

33%

Invidentes Baja Visión

Las preguntas finales, aplicadas al terminar todas las tareas, obtuvo la 

calificación del nivel de satisfacción que brinda el sitio web de la Biblioteca Nacional, 

además se preguntó sobre la recomendación de esta web a sus amigos.   

 

 

3.2.1  Análisis e interpretación de datos 

 

3.2.1.1  Encuesta inicial 

Esta evaluación contó con la participaron de 4 invidentes y 2 personas con baja 

visión, que acuden a la sala para invidentes desde hace más de un año (Ver Gráfico Nº 

11).    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

Además, con respecto al género se identificaron 4 participantes masculinos y 2 

femeninos. Respecto a este punto se debe señalar que la asistencia de usuarios 

masculinos es mayor, hasta la fecha la sala para invidentes tiene un 69.75%, mientras 

que los usuarios de género femenino sólo representa el 30.25%.  Lo que nos indica 

también que el empleo de servicios de información es más empleado por varones que 

por mujeres con discapacidad visual, las causas de esta situación se pueden deber a 

muchos factores que deben ser objeto de estudio, ya que frente a la brecha de inclusión 

tecnológica también se presenta una de género. (Ver Tabla Nº 3)   El participante más 

joven tiene 19 años y el mayor 31, ambos estudiantes  (Ver Tabla Nº 4) 

 

Gráfico Nº 11 

Discapacidad visual del participante 
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           Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

El nivel educativo de la mayoría de participantes (50%) corresponde a los 

estudiantes universitarios, los cuales acuden a la biblioteca para obtener la información 

necesaria para sus investigaciones, a veces solicitan el apoyo del referencista pero 

mayormente suelen trabajar de manera independiente.   

 

Los estudiantes de carreras técnicas conforman el segundo grupo con 33% y los 

profesionales con 17%.  Estos grupos son los que mayormente asisten en la sala debido 

a la exigencia de los cursos y la necesidad por actualizar sus conocimientos para la 

solución de tareas, exámenes, etc.  (Ver Gráfico Nº 12 y Tabla Nº 5).   

  

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3 

Género de los participantes 

Género Nº de Participantes 

Femenino 2 

Masculino 4 

TOTAL 6 

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

Tabla Nº 4 

Edad de los participantes 

Participante Edad 

Nº 1 23 

Nº 2 19 

Nº 3 26 

Nº 4 31 

Nº 5 23 
Nº 6 27 
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Gráfico Nº 12 

Nivel educativo de los participantes 
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0%

Escolar Universitario Profesional Técnico Otro
 

                         Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

Los participantes señalaron como período de experiencia en el manejo de 

Internet de 1 a más años, esto se debe principalmente a la facilidad de acceso a los 

programas de asistencia disponibles en nuestro país, los cuales desde hace más de 5 

años recién se han introducido.  

 

Recordemos también que la enseñanza del empleo de recursos web sólo se 

realiza en algunas instituciones y centros de rehabilitación, ya que estos programas de 

rehabilitación e inserción de la persona  con discapacidad visual sólo incluyen el 

desenvolvimiento de actividades de la vida diaria, empleo del bastón, lectura y escritura 

en braille, así como otras labores manuales (masajes y manualidades), el empleo de 

recursos tecnológicos es impartido a aquellos que se interesen por aprender a utilizar la 

computadora. (Ver Gráfico Nº  13 y Tabla Nº 6) 

 

Tabla Nº 5 

Nivel educativo de los participantes 

Nivel Educativo Nº de Participantes 

Escolar 0 

Universitario 3 
Profesional 1 
Técnico  2 
Otro 0 

TOTAL 6 
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Gráfico Nº 13 

Experiencia en el manejo de Internet 
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50%50%

Menos de 1 año Entre 1 - 3 años Más de 4 años

 
                     Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

 

Acerca de la frecuencia de uso de la Internet, casi todos los participantes 

respondieron que la empleaban todos los días, esto se puede relacionar también debido a 

las necesidades informativas que estos tienen puesto que se encuentran estudiando y el 

empleo de recursos electrónicos para el desarrollo de sus investigaciones les facilita la 

obtención de mayor cantidad de información de la que de manera impresa se pueda 

encontrar disponible en nuestro país. (Ver Gráfico Nº 14 y Tabla Nº 7) 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6 

Experiencia en el manejo de Internet 

Años de experiencia Nº de Participantes 

Menos de 1 año 0 

Entre 1 - 3 años 3 

Más de 4 años 3 

TOTAL 6 
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Gráfico Nº 14 

Frecuencia de uso de Internet 

0 1 2 3 4 5

Todos los días

1 o 2  veces a la semana

Una vez al mes

2 o 3 veces al año  

Nunca 

Frecuencia de uso

 
 Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

De este mismo modo el promedio de horas empleadas en el manejo de la 

Internet por los participantes es de 2h 30min o 180 minutos (Ver Gráfico Nº  15).    

 

 

 

 

 

 

83% 17% 

Tabla Nº 7 

Frecuencia de uso de Internet 

Frecuencia Nº de Participantes 

Todos los días 5 
1 o 2  veces a la semana 1 
Una vez al mes 0 
2 o 3 veces al año   0 
Nunca  0 
TOTAL 6 
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Gráfico Nº 15 

Horas dedicadas en cada sesión (en minutos) 
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                 Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

Tabla Nº 8 

Promedio de cada sesión 

Duración de cada sesión  

(en minutos) 

Usuario 1 120 

Usuario 2 300 

Usuario 3 150 

Usuario 4 60 

Usuario 5 150 

Usuario 6 300 

Promedio 180 

 
            Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

 

Sin embargo, al preguntar a los participantes sobre el uso del sitio web de la 

Biblioteca Nacional del Perú el 33% respondió nunca haberla utilizado por si mismos, 

ya que si lo hicieron anteriormente fue con asistencia debido al tiempo y rapidez para 

hallar la  información.  La falta de familiaridad sobre el empleo del sitio web nos 

demuestra que sólo se esta difundiendo el empleo de los servicios asistidos.  (Ver 

gráfico Nº 16 y Tabla Nº 9) 
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Gráfico Nº 16 

Frecuencia de uso del sitio web de la BNP 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

 Más de 1 vez a la semana

     ó 3 veces al mes 2

                    Algunas veces al año

Nunca

Frecuencia de uso 

 
             Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 
 
 

Los participantes que hicieron uso de la página web por si mismos calificaron la 

navegación como difícil ya que no presenta las ayudas necesarias para que una persona 

con discapacidad pueda desplazarse y hallar lo que necesita sin dificultad. (Ver gráfico 

Nº 17 y Tabla Nº 10) 

 

 

 

 

 

 

 

        2 ó 3 veces al mes 
50% 

33% 

17% 

Tabla Nº 9 

Frecuencia de uso de la página web de la BNP 

Frecuencia Nº de Participantes 

Más de 1 vez a la semana  0 
2 ó 3 veces al mes      3 

Algunas veces al año                   1 

Nunca 2 

TOTAL 6 
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Gráfico Nº 17 

Calificación de la navegación en el sitio web de la BNP 

67%0%0%

33%

Difícil Regular Fácil No sabe/ No opina
 

     Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 
 

 

Los programas de asistencia tecnológica empleados por los participantes son 

JAWS (lector de pantalla) y Magic Vision (ampliador de pantalla).  Aunque ambos 

programas benefician a las personas con discapacidad, estos requieren del aprendizaje 

de los comandos y combinaciones de teclas que los ayudará a desplazarse en cada 

pagina web o elaborar documentos electrónicos, la cantidad de pasos necesarios para 

revisar un documento se ven afectadas por los comandos empleados así como de la 

memoria para aplicarlas adecuadamente (Ver Gráfico Nº 18 y Tabla Nº 11). 

 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 10 

Calificación de la navegación del sitio web de la BNP 

Calificación Nº de Participantes 

Difícil 4 

Regular 0 
Fácil 0 
No sabe/ No opina 2 

TOTAL 6 
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Gráfico Nº 18 

Programa de asistencia tecnológica empleado por el participante 
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JAWS 
Magic Vision
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Otros

 
                 Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 
 
 
 
3.2.1.2 Tareas 

Se establecieron 5 tareas, las que evaluaron el desempeño del usuario en la 

ubicación, reconocimiento, manejo y descarga de información dispuesta en la página 

web (de inicio) de la Biblioteca Nacional del Perú.  En la Tabla Nº 12  se detalla el 

tiempo asignado por cada tarea. 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 11 

Programa de asistencia tecnológica empleado 

 por el participante 

Tipo de Programa Nº de Participantes 

JAWS  5 

Magic Vision 1 

Loquendo  0 

Otros 0 

TOTAL 6 
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Tabla Nº 12 

Tiempo estimado en segundos por tarea asignada 

TAREAS 
Tiempo estimado 

en segundos 

1 Ubicar el mapa web de la Biblioteca Nacional. 90 

2 
Descargar un documento legal de la sección   “Institución” 160 

3 Ubicar la sección de suscripción al  boletín electrónico 90 

4 Revisar la última noticia (correspondiente al mes en curso) 60 

5 
Hacer una búsqueda en el catálogo de libros, tema: ecología. Señalar 

el número de libros encontrados 
200 

      Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia  

 

Para las personas sin discapacidad la ubicación del mapa web resultó fácil y no 

demoraron mucho tiempo, sin embargo, para una persona con discapacidad hallarla 

dependió del conocimiento de las teclas: tab., flechas direccionales, insert + f7, tecla h, 

tecla b,  entre otras, que ayudan a reconocer los enlaces, textos y que al ser reproducidos 

de forma verbal por el lector de pantalla (JAWS o Magic Vision) requiere de mucha 

atención y paciencia, puesto que al no escucharla deberán volver a repetir toda la 

secuencia de comandos empleadas.  Obviamente el nivel de desempeño de cada usuario 

ha variado debido a los  conocimientos en el dominio de estos comandos que hacen 

posible hallar atajos para encontrar la información que se solicita. 

 

Los participantes invidentes para el desarrollo de  cada una de las tareas han 

empleado las teclas: 

 

- Insert + f7 =permite ver el listado de enlaces  

- B = señala solo los botones 

- H = trabaja con los encabezados 

- N = lee la información seleccionada 

- Flechas direccionales = empleadas para el desplazamiento lateral y vertical del 

cursor o Mouse. 

 

Los usuarios con baja visión mayormente hicieron uso del Mouse y el 

movimiento circular que se intensificaba cuando no hallaban el encabezado o botón 

solicitado para completar la tarea. El empleo de las direccionales es muy escaso salvo 
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cuando desean emplear los comandos del ampliador de pantalla, un comportamiento 

común fue el acercamiento al monitor para leer el texto y terminar la tarea. 

 

• Tiempo empleado por cada tarea 

El desarrollo de la tarea Nº 1 comprendía la ubicación del mapa web y se realizó 

en un promedio de 92.33 segundos; el participante Nº 5  terminó la tarea con solo 23 

segundos.    

 

La tarea Nº 2 señalaba la descarga de un documento en línea de la sección 

“Institución”, ubicar Marco Legal, seleccionar la opción Patrimonio Cultural y guardar 

cualquiera de los documentos en pdf. Algunos de los participantes ejecutaron esta tarea 

desde el mismo mapa web pero la identificación de encabezados o texto era un 

problema que manifestaron durante el desarrollo de la tarea.  La participante Nº 6, con 

baja visión, la completo en 13 segundos.   

 

La tarea Nº 3 consistía en ubicar el botón suscripción al boletín electrónico, 

tomo aproximadamente entre 24 y 25 segundos, tiempos empleados por los 

participantes Nº 4 y 6.  Para los participantes invidentes esta tarea se convirtió en la mas 

tediosa, el tiempo empleado por el participante Nº 1 fue de 400 segundos superando el 

tiempo de los demás participantes (el promedio fue de 237,17 segundos).   Esto se debe 

principalmente porque el icono de suscripción no contiene ninguna denominación o 

título que permita identificarla por el lector de pantalla, además presentaba elementos 

flash o animaciones que no podían ser leídas lo cual provocaba confusión y angustia en 

los participantes. 

 

La tarea Nº 4 era la más sencilla de todas puesto que solo se trataba de buscar la 

última noticia, la cual se encuentra presente en la página de inicio de la Biblioteca 

Nacional, por lo que solo les tomo en promedio 111,17 segundos realizarla.  

 

 La tarea Nº 5 consistía en hacer una búsqueda en el catálogo,  implicaba el 

desarrollo de más pasos y el empleo de varias interfaces. Todos los participantes 

lograron terminar la tarea.  El tiempo promedio para realizar esta tarea fue de 202.33 
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segundos, siendo la participante Nº 6 quien empleara el menor tiempo con solo 21 

segundos y el participante Nº 3 con mayor tiempo, con 448 segundos. 

 
 

En la Tabla Nº 13 se puede mostrar el balance completo por tarea realizada y por 

participante, el usuario Nº 1 realizo todas sus tareas en 1884 segundos, desarrollando 

cada tarea en un promedio de 376,8 segundos, siendo el que mayor tiempo empleo 

durante toda la prueba.  El usuario Nº 6 logro completar las tareas en solo 103 segundos 

y el promedio de tiempo empleado por cada tarea fue de 20,6 segundos.   Con respecto 

al tipo de discapacidad, los participantes con baja visión destacaron por su rapidez en la 

ejecución de las tareas ya que podían ayudarse de la visión, sin embargo, los 

participantes invidentes ejecutaron cada tarea con asistencia del programa JAWS y de 

acuerdo al nivel de experiencia de estos se aprecian los tiempos empleados entre 376,8 a 

96,2 segundos. 

  
Las tareas que no presentaron dificultades para cumplirlas fueron la Nº 1, Nº 2, 

Nº 4 y Nº 5, a diferencia de la tarea Nº 3 que no se logro acabar por el 66% de los 

participantes. 
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Tabla Nº 13 

Balance completo de la prueba de usabilidad / accesibilidad  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

• Tareas realizadas en el tiempo estimado 

La tarea Nº 1 fue terminada en el tiempo estimado por 5 participantes, a 

excepción del participante Nº 1.  Las tareas Nº 2, 4 y 5 solo fueron terminadas por los 

participantes Nº 4, 5 y 6, mientras que la tarea Nº 3 fue completada por los participantes 

Nº 4 y 6.  El dominio de los comandos del teclado y la velocidad para reconocer las 

acciones y textos de la página web determinaron la actuación del participante. (Ver 

Tabla Nº 14)  

TAREAS 

Tiempo empleado (en segundos) por los 

participantes 

Comp. 

Tareas 

en 

Tmp. 

Est. 

Comp. 

Tareas 

sup. 

Tmp.  

Est. 

No 

term. 

la 

tarea 

Prom. 
Desv. 

Estándar 
1 2 3 4 5 6 

1 Ubicar el mapa 
web de la 
Biblioteca 
Nacional. 

300 70 85 43 23 33 83%  - 17% 92.33 104.3 

2 Descargar un 
documento 
legal de la 
sección   
“Institución” 

349 476 227 58 47 13 50% 33% 17% 195 188.4 

3 Ubicar la 
sección de 
suscripción al  
boletín 
electrónico 

400 265 366 25 343 24 33%  - 66% 237.17 170.6 

4 Revisar la 
última noticia 
(correspondient
e al mes en 
curso) 

415 155 63 17 5 12 50% 33% 17% 111.17 159.1 

5 Hacer una 
búsqueda en el 
catálogo de 
libros, tema: 
ecología. 
Señalar el 
número de 
libros 
encontrados 

420 197 448 65 63 21 50% 50% - 202.33 189.2 

 
Promedio 376.8 232.6 237.8 41.6 96.2 20.6      

 
Desviación 

estándar 51.32 153.3 169.3 20.61 139.7 8.62      
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Tabla Nº 14 

Usuarios que completaron la tarea en el tiempo estimado 

TAREAS 

Termino la tarea propuesta en el 

tiempo estimado 

Participantes 

1 2 3 4 5 6 

1 Ubicar el mapa web de la Biblioteca Nacional. No Sí Sí Sí Sí Sí 

2 
Descargar un documento legal de la sección   

“Institución” 
No No No Sí Sí Sí 

3 
Ubicar la sección de suscripción al  boletín 

electrónico 
No No No Sí No Sí 

4 
Revisar la última noticia (correspondiente al mes 

en curso) 
No No No Sí Sí Sí 

5 
Hacer una búsqueda en el catálogo de libros, tema: 

ecología. Señalar el número de libros encontrados 
No No No Sí Sí Sí 

   Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

• Tareas realizadas sobrepasando el tiempo estimado 

Las tareas que mayor tiempo dedicaron a los participantes fueron las que 

requerían el empleo de otras aplicaciones (pdf), o la lectura rápida para identificar un 

encabezado de un párrafo (enlaces).  Solo las tareas Nº 2, 4 y 5 se lograron terminar 

sobrepasando el tiempo estimado. (Ver Tabla Nº 15) 

 

 

Tabla Nº 15 

Usuarios que no completaron la tarea en el tiempo estimado 

TAREAS 

Termino la tarea propuesta 

superando el tiempo estimado 

Participantes 

1 2 3 4 5 6 

1 Ubicar el mapa web de la Biblioteca Nacional. No No No No No No 

2 
Descargar un documento legal de la sección   

“Institución” 
Sí No Sí No No No 

3 
Ubicar la sección de suscripción al  boletín 

electrónico 
No No No No No No 

4 
Revisar la última noticia (correspondiente al 

mes en curso) 
No Sí Sí No No No 

5 

Hacer una búsqueda en el catálogo de libros, 
tema: ecología. Señalar el número de libros 
encontrados 

Sí Sí Sí No No No 

       Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 
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• Tareas no terminadas 

Los participantes que no lograron acabar con las tareas fueron: Nº1, 2, 3 y 5.  La 

tarea correspondiente a la ubicación del boletín electrónico represento una de las más 

difíciles para los participantes puesto que 4 no lograron completarla (participantes Nº 1, 

2, 3 y 5), esto se debió principalmente a que la imagen no pose ninguna descripción o 

enlace que pueda ser leído por el lector de pantalla, lo cual provocaba desconcierto ante 

el silencio del lector al revisar la sección donde se hallaba este icono. 

 

La tarea Nº 1 y 4 no fue completada por el participante Nº 1 y  la tarea Nº 2 por 

el participante Nº 2. (Ver Tabla Nº 16) 

 

 

Tabla Nº 16 

Participantes que no terminaron  la tarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 
 
• Comentarios 

Durante la ejecución de cada tarea se anotaron los comentarios que estos decían, 

la mayor parte de estas expresiones las conforman las preguntas ¿No sale?, No lo 

encuentro y ¿Dónde esta?, lo cual nos permite deducir que la distribución de los 

elementos disponibles en el sitio web puede desconcertar a los usuarios cuando 

empiezan a utilizar este servicio por primera vez, a pesar de contar con experiencia en el 

manejo de recursos web. (Ver tabla Nº 17) 

 

TAREAS 
Participantes que Terminaron la tarea 

1 2 3 4 5 6 

1 Ubicar el mapa web de la Biblioteca Nacional. No Sí Sí Sí Sí Sí 

2 
Descargar un documento legal de la sección   

“Institución” 
Sí No Sí Sí Sí Sí 

3 
Ubicar la sección de suscripción al  boletín 

electrónico 
No No No Sí No Sí 

4 
Revisar la última noticia (correspondiente al 

mes en curso) 
No Sí Sí Sí Sí Sí 

5 

Hacer una búsqueda en el catálogo de libros, 
tema: ecología. Señalar el número de libros 
encontrados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Tabla Nº 17 

Comentarios de los Usuarios 

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 

 Ya está Ya entramos  ¿Dónde está eso?   ¿Cuál es?  ¿Está arriba?  

 Se llama así  No sale  
 No hay 
suscripciones 

 Me marea desde 
el inicio 

 No sale.  Ahora 
ya sale. 

 No sale 
 Aparece objeto 
no encontrado 

 ¿Qué raro no lo 
encuentro? 

¿Cómo es la 
figura? 

 No me salio 
nada. 

¿Es un botón o 
enlace? 

Está al final o al 
inicio…  

 Se supone que esta 
en la portada  ¿Qué dice? 

 ¿Ya salio el 
texto? 

 Esta bien, ¿esta 
arriba? 

 Tiene que decir 
fin de lista… 

 ¿Cuál es la palabra 
exacta?  Haber… ¿Catálogo no?  

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 
 
  

Otro punto considerado en esta evaluación lo conforman los errores cometidos 

por los participantes durante la prueba, el promedio de errores cometido por cada 

participante es de 5,4  y 0,4, correspondientes a los participantes Nº 1 y Nº 5, sólo la 

usuaria Nº 6 no cometió errores. (Ver tabla Nº 18) 

 

 

Tabla Nº 18 

Medidas de eficiencia complementarias: por errores cometidos 

TAREAS 
Número de errores cometidos en cada tarea 

1 2 3 4 5 6 

1 
Ubicar el mapa web de la 

Biblioteca Nacional. 
 5 1   2 3  0 0 

2 
Descargar un documento legal 

de la sección   “Institución” 
 7  1  1  2 0 0 

3 
Ubicar la sección de 

suscripción al  boletín electrónico 
 3 0  2  1 2  0 

4 
Revisar la última noticia 

(correspondiente al mes en curso) 
 5  1 0 0 0 0 

5 

Hacer una búsqueda en el 
catálogo de libros, tema: 
ecología. Señalar el número de 
libros encontrados 

 7  3  4  2 0 0 

Promedio 5.4 1.2 1.8 1.6 0.4 0 

Desviación estándar 1.673 1.095 1.483 1.14 0.894 0 

           Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

• Número de pasos realizados por el participante  

Los pasos o secuencias de acciones realizadas por cada participante esta dado 

por el número de clicks o veces que se acciona el Mouse y adicionalmente la cantidad 

de veces que el participante aplico o pulso otras teclas: tab, direccionales, letra b, letra 
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h, etc.  La mayor cantidad de movimientos fue dada por el participante Nº 1 con un 

promedio de 199,2 por tarea asignada y solo 2 pasos realizados por la participante Nº 6 

(Ver Tabla Nº 19). 

 

 

Tabla Nº 19 

Medidas de eficiencia complementarias: número de pasos realizados 

TAREAS 

Número de pasos en cada tarea (cliks del mouse y empleo 

de comandos guía) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Ubicar el mapa web de la 

Biblioteca Nacional. 
125  50  43  2   19 1 

2 
Descargar un documento legal de 

la sección   “Institución” 
 200  305  100  2  28  2 

3 
Ubicar la sección de suscripción al  

boletín electrónico 
 220  170  202  1  90  2 

4 
Revisar la última noticia 

(correspondiente al mes en curso) 
 228  100  70  2  4  2 

5 

Hacer una búsqueda en el catálogo 
de libros, tema: ecología. Señalar el 
número de libros encontrados 

223   135  300  6  30  3 

Promedio 199.2 152 143 2.6 34.2 2 

Desviación estándar 42.82 96.35 106.4 1.949 32.84 0.707 

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

• Expresiones faciales de los participantes 

Parte del comportamiento del usuario frente al computador lo conforman las 

expresiones faciales, las que durante los puntos más difíciles manifestaron ansiedad y 

preocupación al no lograr encontrar la respuesta a la tarea asignada. (Ver tabla Nº 20) 

 

 

Tabla Nº 20 

Expresiones faciales de los participantes 

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 
 Tranquilidad  Incertidumbre  Impaciencia  Tranquilidad  Nervios ante la demora 

en la respuesta 
 Sonríe un poco  Movimiento ocular 

intenso 
 Lee en voz alta los 
enlaces y botones 

 Dudas  Impaciencia e 
inseguridad 

 Movimiento ocular   Nervios  Seriedad  Nervios e 
impaciencia 

 Seguridad al final de la 
prueba 

 Acercamiento a la 
pantalla 

 Duda  Sorpresa  Movimiento ocular  Sorpresa  

 Tranquilidad  Incertidumbre  Impaciencia  Tranquilidad  Nervios ante la demora 
en la respuesta 
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3.2.1.3 Preguntas finales 

 

Al finalizar las tareas se procedió con las preguntas finales y la calificación 

promedio que los usuarios dieron al sitio web fue de “4”, lo cual evidencia que el 

usuario no puede realizar las acciones que desearía para encontrar la información que 

busca. (Ver Gráfico Nº 19 y Tabla Nº 21) 

 

 

Gráfico Nº 19 

Calificación del sitio web de la BNP 

0% 17%

32%
17%

17%

0%
17% 0%0%0%

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10

 
       Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

Tabla Nº 21 

Calificación del sitio web de la BNP 

Puntaje Sub Total 

Nota 1 0 
Nota 2 1 
Nota 3 2 
Nota 4 1 
Nota 5 1 
Nota 6 0 
Nota 7 1 
Nota 8 0 
Nota 9 0 
Nota 10 0 

Promedio 4 

                Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

 

Tare

Tare

Tare

Tare

Tare
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Ante la pregunta de volver a utilizar el sitio web de la BNP en el Gráfico Nº 21 

se aprecia que el 83% respondió positivamente, sin embargo, sólo lo harían por la 

información que pueden encontrar (principalmente la descarga de libros de texto 

completo en html de la sección biblioteca virtual que descubrieron durante la prueba), la 

misma que de acuerdo con sus comentarios se haría con la ayuda o apoyo de una 

persona con visión normal. La incorporación de las pautas de accesibilidad ayudaría  a 

fortalecer la independencia de estos usuarios en la búsqueda de información. (Ver 

Gráfico Nº 20 y Tabla Nº 21) 

 

 

Gráfico Nº 20 

Opinión de los usuarios acerca de volver a utilizar el sitio web de la BNP 

83%

17%

Sí No

 
                     Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 
 
 

Tabla Nº 22 

Opinión de los usuarios acerca de volver a utilizar la página web de la BNP 

Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

 

Comentarios de los usuarios  

¿Por que? 

 
 
 
 

 Tiene 
información 
útil, pero solo 
lo haría con 
asistencia. 

 Sí lo haría 
solo si tengo 
ayuda de 
alguien para 
revisar la 
información. 

 Claro, 
porque así 
voy 
explorando y 
conociendo. 

 Tiene 
información 
interesante 
pero se 
requiere el 
software de 
apoyo al 
usuario. 

 No tiene 
muchos 
problemas 
pero debe ser 
más 
accesible. 

Por los libros 
importantes 
que tienen, 
aunque no 
ayuda mucho 
que estos se 
encuentren 
en diversas 
sedes.  
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Finalmente ante la pregunta acerca de recomendar el sitio web de la BNP a sus 

colegas o amigos, los participantes afirmaron que lo harían, sin embargo, sólo con el 

grupo de amigos videntes, porque para los que tienen discapacidad visual les sería 

difícil y tedioso. (Ver Gráfico Nº 21 y Tabla Nº 23) 

 

 

Gráfico Nº 21 

Recomendación del sitio web de la BNP a colegas o amigos 

83%

17%

Sí No

 
                                Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

Tabla Nº 23 

Recomendación del sitio web de la BNP a colegas o amigos 

Recomendación Cantidad 

Sí 5 

No 1 

Total 6 

       Fuente: Encuesta aplicada, elaboración propia 

 

3.3 Validación automática del sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú 

 

De manera complementaria al estudio realizado, con los usuarios, se efectuó 

también la validación automática del sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú, ya 

que es uno de los métodos recomendados por la World Wide Web Consortium (W3C).   
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La aplicación de la prueba se efectuó durante las primeras semanas de los meses 

de agosto, setiembre y octubre.  En el mes de agosto el portal del sitio web presentó 287 

errores, mientras que en setiembre  se hallaron 284 y en octubre 288. La cantidad de 

errores hallados por el validador corresponden a la cantidad de íconos, enlaces y textos 

implementados en la portada durante el período elegido que no se encuentran bien 

escritos (lenguaje html, xml, xhtml).  Pero se debe resaltar que cada actualización 

realizada al sitio web modifica la cantidad de errores y advertencias halladas por el 

validador. 

 

Se comprende por error cuando no se cumple con las pautas de accesibilidad 

establecidas por la W3C. Los errores hallados por el validador automático se deben 

muchas veces por la escritura incorrecta de las etiquetas o el empleo de términos 

desactualizados.  (World Wide Web Consortium, 2008f) 

 

Ejemplo: No existe atributo “wmode”, mensaje señalado por el validador como 

error,  en este caso empleado para mostrar un archivo de flash macromedia. (Ver Tabla 

Nº 24). 

 

Tabla Nº 24 

Error hallado por el Validador W3C 

 

 

 

 

    Fuente: W3C (2008), elaboración propia  

 

 

Las advertencias corresponden a todos aquellos ítems que puedan representar un 

peligro para el desenvolvimiento del sitio web y que imposibilita el acceso de manera 

parcial o total. Ambos indicadores solo pueden ser modificados por un especialista 

informático y obedeciendo con todas las recomendaciones de la W3C.  Ejemplo: Esta 

advertencia indica que en la línea 14 no se colocó REFC para terminar la oración (Ver 

Tabla Nº 25). 

1. Line 59, Column 418: there is no attribute "wmode". 

…embed src="flash/sbn_solo.swf" wmode="" quality="high" 
menu="false" pluginspa 
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Tabla Nº 25 

Advertencia hallada por el Validador W3C 

 

 

 
 

 

Fuente: W3C (2008) 

 
 

En la Tabla Nº 26 se puede presentar la cantidad de errores y advertencias 

halladas en cada ítem considerado para la evaluación siendo el catálogo de libros el que 

mayor cantidad de errores presentaba (469) y el boletín con el mayor número de 

advertencias (159). Los errores hallados se referían a las tablas, términos mal escritos y 

falta de la apertura o final de una etiqueta o acción.  Las advertencias estaban dirigidas a 

ciertos elementos que dificultan la navegación o enlaces mal escritos. 

 
 
 

Tabla Nº 26 

Errores y Advertencias halladas en el sitio web de la Biblioteca Nacional 

Página Errores Advertencias 

Portal  284 148 

Mapa web 136 8 

Institución  67 6 

Boletín 294 159 

Noticias 53 6 

Catálogo 55 6 

OPAC 6 - 

Catálogo de libros 8 - 

Catálogo de libros (resultados) 33 10 

Catálogo de libros (resultados: libros) 464 12 

Catálogo de libros (resultados: libros: ficha de datos) 69 12 

TOTAL 1469 367 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Esta revisión nos permite conocer la situación en la que se encuentra la página 

web, para el cumplimiento de los niveles y prioridades determinadas por la W3C.   

1. Line 14, Column 125: reference not terminated by REFC delimiter. 

…p?option=com_rss&feed=RSS0.91&no_html=1" /> 
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6.1 Organice el documento de forma que pueda ser leído sin hoja de estilo. Por 
ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin asociarlo a una hoja 
de estilo, tiene que ser posible leerlo.  
6.2 Asegure que los equivalentes de un contenido dinámico son actualizados 
cuando cambia el contenido dinámico.  
7.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite provocar 
parpadeo en la pantalla.  
14.1 Utilice el lenguaje apropiado más claro y simple para el contenido de un 
sitio.  
 
Y si utiliza imágenes y mapas de imagen (Prioridad 1) 

1.2 Proporcione vínculos de texto redundantes con cada zona activa de un mapa 
de imagen del servidor.  
9.1 Proporcione mapas de imagen controlados por el cliente en lugar de por el 
servidor, excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una 
forma geométrica disponible.  
 
Y si utiliza tablas (Prioridad 1) 

5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y columna.  
5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de 
encabezamientos de fila o columna, utilice marcadores para asociar las celdas de 
encabezamiento y las celdas de datos.  

 

Y si utiliza marcos ("frames") (Prioridad 1) 

12.1 Titule cada marco para facilitar la identificación y navegación de los 
mismos.  
 
Y si utiliza "applets" y "scripts" (Prioridad 1) 

6.3 Asegure que las páginas sigan siendo utilizables cuando se desconecten o no 
se soporten los scripts, applets u otros objetos de programación. Si esto no es 
posible, proporcione información equivalente en una página alternativa 
accesible.  
 
Y si utiliza multimedia (Prioridad 1) 

1.3 Hasta que las aplicaciones de usuario puedan leer automáticamente el texto 
equivalente de la banda visual, proporcione una descripción auditiva de la 
información importante de la banda visual de una presentación multimedia.  
1.4 Para toda presentación multimedia temporizada (p. ej. una película o 
animación) sincronice alternativas equivalentes (p. ej. subtítulos o descripciones 
de la banda de visual) con la presentación.  
 
Y si todo lo demás falla (Prioridad 1) 

11.4 Si, después de los mayores esfuerzos, no puede crear una página accesible, 
proporcione un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C, sea 
accesible, tenga información equivalente (o funcional) y sea actualizada tan a 
menudo como la página (original) inaccesible.  
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Todos los puntos considerados para la Prioridad 1 están dirigidos a establecer 

diversas facilidades para la navegación y lectura, justamente el incumplimiento de estos 

puntos impide el acceso o atrasan el hallazgo de la información que busca el usuario con 

discapacidad.  Puesto que la aplicación de estos lineamientos es muy delicada y tediosa 

se ha ordenado en cuatro grupos los principales ítems necesarios a emplearse en las 

páginas web accesibles que se implementen en la Biblioteca Nacional.   

 

Estos grupos son: las hojas de estilo cascada, los encabezados, las tablas,  y las 

imágenes. 

 

�  Las Hojas de Estilo Cascada CSS 

 Estas hojas de trabajo web son empleadas para controlar la disposición entera de 

un documento o vínculos. 

 

  Gonzáles F. (2006) se refiere a estos como la vinculación que se pueda hacer 

entre páginas, textos y tablas, los cuales deberán cumplir con una semántica definida, 

cuyos errores en la escritura, extensión de archivos, etc., harán que la navegación sea 

ineficiente.  Las formas de aplicarla puede ser: Externa porque puede guardar gran 

cantidad de información sin ocupar mucho espacio; En línea porque puede vincular a 

páginas en HTML; e Interno a través del empleo de elementos <style> alternadamente 

que pertenecen a <head>.  Estas dos últimas formas no son recomendadas debido a que 

emplean de modo simultáneo dos códigos de diseño (html y css), porque solo 

incrementa el tiempo de descarga de los documentos.  (p.141 - 142) 

 

 El sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú presenta muchos errores a nivel 

de este tipo de aplicación, puesto que la escritura empleada no está actualizada 

conforme a los criterios establecidos para su cumplimiento. La falta de apertura o cierre 

de una etiqueta se presenta como error característico durante los resultados obtenidos a 

través del validador. La aplicación de este tipo de lenguaje requiere de mayor 

conocimiento de toda la sintaxis que implica su uso, lo cual estaría orientado ha 

diseñadores web expertos, siendo necesaria la actualización del personal del área de 

informática que se encarga de la actualización y diseño del sitio web de la Biblioteca 

Nacional. 
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� Los encabezados 

 González Florez (2006) señala que los párrafos, los identificaremos por el 

atributo  <p> </p> (al inicio y al final), las listas que incluyan definiciones deberán ir 

acompañadas por el atributo <dl>, para las listas ordenadas se utilizará el atributo <ol> 

y para las listas desordenadas <ul>, todos estos términos corresponden a la escritura del 

código XHTML, la cual nos servirá de guía para la creación de un sitio web accesible. 

Además, los encabezados permiten al usuario navegar con mayor facilidad para lo cual 

se debe identificar los titulares, los cuales se colocaran antecediendo el atributo H1-H6 

el cual deberá colocarse siempre de manera ascendente puesto que H1 representa el 

carácter de mayor tamaño. (p.129 - 131)  

  

En el ejemplo  (University of Texas at Austin, Accessibility Institute, 2007), se 

puede identificar el término señalado con H1 corresponde al título de la sección o de la 

página, luego con H2 se colocan los subtítulos.   <DIV class="sección2"> se encarga de 

señalar las divisiones de cada sección.  (Ver Gráfico Nº 22) 

   <BODY> 
   <H1>Mapa web</H1> 
   <H2>Instituci&oacute;n</H1> 
   ... algún texto aquí ... 
   <DIV class="sección2"> 
   <H2>Cat&aacute;logo</H2> 
   ... texto para esta sección ... 
   </DIV> 
 
   <DIV class="sección2"> 
   <H2>Servicios</H2> 
   ... texto para esta sección ... 
   </DIV> 
 
   <DIV class="sección2"> 
   <H2>Transparencia</H2> 
   ... texto para esta sección ... 
   </DIV> 
</BODY> 
 
 
 
 Con respecto a este punto el sitio web de la Biblioteca Nacional no presenta una 

categorización organizada de los encabezados, puesto que estos al ser revisados con el 

lector de pantalla no pueden ser diferenciados e inclusive se evitan provocando vacíos 

evitando así que el usuario pueda conocer la información que en esa inteface se 

presenta. 
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Gráfico Nº 22 

Visualización de la aplicación de encabezados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

� Las tablas 

 Cuando los lectores de pantalla inician la lectura de los sitios web el cursor 

tiende a saltar las columnas y las filas, dificultando la lectura secuencial, porque no se 

emplean los atributos respectivos.   

 

Gonzáles F. (2006) indica algunos muy importantes a utilizarse: summary que 

resume la tabla, <caption> es empleado para fijar un encabezado o título a la tabla, <tr> 

permite indicar las filas de una tabla, <th> es usado junto con scope como atributos de 

definición de celda, para que todo lo que se encuentre en esa columna sea asociado con 

el encabezado (p.135) 

  

 Los ejemplos acerca de este atributo lo podemos representar como señala la 

University of Texas at Austin, Accessibility Institute (2007): 

 

<table border="1" summary="Cuadro compuesto por dos columnas en la que se indican los comandos 
recomendados para navegar en Internet"> 

<caption>Comandos para JAWS</caption> 
<tbody> 
<tr> 
<th scope="col">Acci&oacute;n</th> 
<th scope="col">Teclas</th> 
</tr> 
<tr> 
<th scope="row">Ir al Siguiente Enlace</th> 
<td>TAB</td> 
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</tr> 
 

Summary, es empleado con la finalidad de ofrecer una descripción de la tabla, 

datos que podrán ser decodificados fácilmente por los programas accesibles.  Los 

atributos tr y th son esenciales para el detalle de los elementos que se colocaran en cada 

celda que conforma la tabla.   <th scope="col"> Esta composición nos permitirá 

identificar los Encabezados de cada columna, mientras que <th scope="row"> nos 

señala el contenido de la fila. Es importante recordar que cada atributo que se apertura 

deberá cerrarse: <tr></tr>, de lo contrario estos errores impedirán la lectura de la tabla. 

  

 Para el empleo de casillas en las que se ingrese datos, típicas en los formularios, 

se tendrá que emplear el atributo <label>, que nos señala si la información es un botón, 

etiqueta, enlace o leyenda. 

 
<table border="1"> 
<tbody> 
<tr> 
<td><label for="nombre completo">Porfavor escribe tu nombre y apellido como figura en tu DNI: 
</label></td> 
<td><input type="text" id="nombre completo"></td> 
</tr> 
</tbody> 
< /table> 
  

 Otro elemento empleado en estos casilleros son <fieldset>, <legend> y <select> 

son definidos por University of Texas at Austin (2007) como: 

...permiten a un grupo de listas desplegables agruparse bajo una misma leyenda o título 

en la pantalla, select deberá ir acompañado de un atributo title para que el usuario pueda 

navegar con la tecla Tab, muy empleada para la lectura de JAWS. 

 
<fieldset> 
<legend>Schedule your event</legend> 
<select title="Choose month" size="1" name="month"> 
<option selected value="jan">January</option> 
<option value="feb">February</option> 
</fieldset> 
 
 

Es necesario que el diseñador web del sitio de la Biblioteca Nacional pueda 

aplicar este término que es vital para la navegación asistida, puesto que el sitio web 
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actual omite todo tipo de leyenda o subtítulo de ayuda para la interpretación de un 

enlace o contenido de una hoja web. 

 

� Las imágenes 

 Uno de los principales problemas que encuentran los usuarios con discapacidad 

es la capacidad de poder interpretar y reconocer las imágenes que se presentan en la 

web, esto puede ser posible si se emplea la extensión “alt”.  Al utilizar esta expresión se 

podrá añadir un texto breve que permita identificar o describir a la imagen.  El sitio web 

de la Biblioteca Nacional no emplea este término, provocando que los lectores de 

pantalla no describan  a la imagen lo cual causa mayor confusión en el usuario, ya que 

solo escuchara espacios en silencio.    

 

University of Texas at Austin, Accessibility Institute (2007) señala que el código 

empleado para la adecuada descripción de la imagen es la siguiente: 

 

<div> 
<p><img src="blue_arrow_3d1.jpg" width="136" height="130" alt="Next 
page"></p> 
</div> 

 

 Además, si no se desea explicar la imagen se deberá dejar el atributo alt vacío: 

alt ="”, de este modo cuando el lector de pantalla pase sobre la imagen la podrá obviar 

y seguirá con la lectura del siguiente párrafo. 

 

Aplicando esta medida tenemos el siguiente ejemplo: al colocar a una imagen 

como el logo de la Biblioteca Nacional (jpg) el atributo  alt acompañándola de una 

descripción de la imagen podrá visualizarse el texto que representa la imagen, al pasar 

el Mouse sobre la imagen, este texto será fácilmente leído por los programas de 

asistencia tecnológica. (Ver Tabla Nº 27 y Gráfico Nº 25) 
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Tabla Nº 27 

Atributo “Alt” 

 

 

               

            Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 23 

Visualización del efecto logrado por el Atributo “Alt” 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2  Página de texto completo  

 

Los lectores de pantalla así como otros recursos tecnológicos accesibles pueden 

leer más fácilmente si solo se dispone de texto, evitando de este modo la distracción y 

aburrimiento del usuario para alcanzar a leer lo que realmente va a utilizar.  De este 

modo se ha determinado los siguientes contenidos que integrarán esta página: 

 

− Institución: misión, visión, objetivos, infraestructura, estructura orgánica, 

directores, organigrama 

− Catálogos: OPAC BNP, OPAC Sistema Nacional de Bibliotecas 

− Servicios y actividades: salas de lectura, noticias 

− Biblioteca virtual: misión, visión, objetivos, autores, títulos 

− Transparencia: indicadores de desempeño, quejas, encargados de dar 

informes, convenios, información de personal, adquisiciones y 

contrataciones, información de finanzas públicas, documentos institucionales 

− Mapa web: listado de encabezados principales (institución, catálogos, 

servicios y actividades, biblioteca virtual, transparencia) 

 

<div> 
<p><img src="logobnp.jpg" width="136" height="130" alt="Logo 
Biblioteca Nacional del Perú"></p> 
</div> 
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Cada ítem deberá contener información precisa sobre el área, servicio o noticia 

que se brinde.  El diseño de esta página es sencillo y lo único que se requiere es tener 

especial cuidado al establecer las actualizaciones y modificaciones, puesto que los 

errores en la estructura de la página la harán imposible de ser decodificada por el 

programa de asistencia accesible del usuarios.  El modelo propuesto se puede apreciar 

en el Gráfico Nº 24. 

 

Gráfico Nº 24 

Vista previa de la página de texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Como ejemplo se ha desarrollado el Encabezado correspondiente a Institución, 

el contenido que esta página posee fue extraído del sitio web de la Biblioteca Nacional, 

este procedimiento deberá repetirse con todos los enlaces que se coloquen a cada 

página. (Ver Gráfico Nº 25 y 26) 
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Gráfico Nº 25 

Vista previa de los enlaces del encabezado Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 26 

Vista previa del contenido de la página de texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3  Página de texto en contraste  

  

 Especialmente orientado al público con baja visión, puesto que cuentan con 

residuos visuales pueden identificar textos siempre y claro estos estén diferenciados por 

colores y tamaños, que le permitirán identificar los títulos dentro de un texto, los 
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hipervínculos o enlaces a otras páginas web o sitios web, etc.  Esta página resultará de 

la adaptación realizada a la página de texto completo, puesto que se deberá modificar el 

color de los textos y el tamaño de los encabezados. (Ver Gráfico Nº 27) 

 

Gráfico Nº 27 

Vista previa de la página de texto en contraste 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4  Página de ayudas accesibles  

  

En esta página se ofrecerá un listado con los comandos más empleados para el 

manejo de programas accesibles tales como JAWS.  Se ha considerado incorporar esta 

página porque la biblioteca como institución encargada de proveer información debe 

facilitar al usuario, los medios para acceder a la información en menor tiempo posible, 

ya que permitirá recordar al usuario que teclas facilitan la navegación tanto del sitio 

web como de Internet. (Ver Gráfico Nº 28) 
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Gráfico Nº 28 

Vista previa de la página de ayudas accesibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Se han elegido los comandos para JAWS recomendados para la navegación en 

Internet recomendados por Alegría F. (2003), aunque posteriormente se deberán revisar 

otras adaptaciones conforme a las versiones actualizadas disponibles sobre este 

programa. (Ver Tabla Nº 28 y 29) 

 

Tabla Nº 28 

Comandos para JAWS 

Acción Teclas 

Ir al Siguiente Enlace TAB 

Ir al enlace Anterior SHIFT+TAB 

Barra de direcciones INSERT+A 

Página anterior ALT+FLECHA IZQUIERDA 

Página siguiente ALT+FLECHA DERECHA 

Primer campo de formulario CTRL+INSERT+INICIO 

Ir a texto que no es enlace INSERT+ENTER 

Actualizar pantalla INSERT+F5 

Lista de Marcos INSERT+F9 

Lista de Enlaces INSERT+F7 

Activar/Desactivar Cursor Virtual INSERT+Z 

      Fuente: Alegría F. (2003) 
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Tabla Nº 29 

Teclas para Navegar con el Cursor Virtual Desactivado 

Acción Teclas 

Verbalizar enlace seleccionado INSERT+TAB 

Leer pantalla siguiente CTRL+AVANCE PÁGINA 

Leer pantalla anterior CTRL+RETROCESO PÁGINA 

Leer pantalla actual CTRL+INSERT+FLECHA ABAJO 

Seleccionar marco INSERT+F9 

Marco siguiente CTRL+TAB 

Marco anterior CTRL+SHIFT+TAB 

                            Fuente: Alegría F. (2003) 

 

 

4.1.5 Ubicación del encabezado: Web accesible 

 

Para que los usuarios que visiten el sitio web de la Biblioteca Nacional puedan 

utilizar estas páginas accesibles se deberá colocar el encabezado: Web accesible en la 

parte superior como se muestra en el Gráfico Nº 29. 

 

Gráfico Nº 29 

Vista previa del encabezado de la página de texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 Esta página tendrá tres enlaces: la página de texto completo, página de texto en 

contraste y las ayudas accesibles, así como un enlace al sitio web dinámico. (Ver 

Gráfico Nº 30) 

 

 

 

 

Web Accesible 



 99

Gráfico Nº 30 

Vista previa de la página web accesible 

 

       

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Personal técnico  

 

 La creación de estas páginas accesibles deberán ser realizadas por  el Área de 

Desarrollo Técnico, Área de Informática, de la Biblioteca Nacional, ya que esta 

dependencia se encarga del diseño y actualización del sitio web institucional. 

            

4.3 Programación temporal de mantenimiento 

 

 La ejecución de estas adaptaciones se podrá efectuar conforme se detalla en la 

Tabla Nº  30. 

 

Tabla Nº  30 

Período de trabajo sugerido para el desarrollo de las páginas accesibles 

ACTIVIDADES 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

Día 
8 

Día 
9 

Día 
10 

Día 
11 

Día 
12 

Día 
13 

Día 
14 

Día 
15 

Selección de 
contenidos                               
Organización de 
encabezados                               
Selección y redacción 
de las reseñas de cada 
encabezado                               

Selección de tablas                               
Adecuación de las 
tablas                               

Corrección final de la                
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distribución de 
encabezados 
Implementación de la 
página de texto 
completo                               
Adaptación de la 
página de texto 
completo a contraste                               
Implementación de la 
página de texto en 
contraste                               
Identificación de atajos 
y ayudas para JAWS                               
Identificación de atajos 
y ayudas para otros 
programas accesibles                               
Implementación de la 
página de ayudas 
accesibles                               
Prueba de la página 
web accesible                
Correcciones y prueba 
final de la página web 
accesible                
Actualización de 
páginas accesibles                               

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se ha establecido un período de tres semanas para el desarrollo de estas páginas, 

se programaron casi dos semanas para la creación de la página de texto completo 

porque esta servirá de base para la página de contraste.   

 

 La selección de los temas a incluirse como encabezados y enlaces requerirá de 

cuidado,  la  repetición excesiva de enlaces, la ausencia de resúmenes o información 

referente a los puntos que se expongan en la página se convertirán en barreras que para 

los usuarios con discapacidad les será difícil de afrontar.  Se recomienda que las páginas 

accesibles sean actualizadas conforme se incorporen nueva información o enlaces.  

 

 Con todos los puntos expuestos se logrará facilitar al usuario con discapacidad la 

inclusión necesaria para el apoyo en su formación personal y profesional, brindándose 

cobertura a todos aquellos que puedan tener acceso de manera remota, desde otras 

partes de nuestro país o del mundo.  Debo recalcar que esta medida propuesta solo 

significa el inicio del desarrollo de un sitio web accesible, ya que se recomienda que un 

solo diseño sea accesible, así este contenga imágenes, video, tablas, animaciones, etc., 

deberán tener las etiquetas, extensiones, etc., que hagan posible su lectura o 
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interpretación por los programas de asistencia tecnológicas disponibles, por lo cual los 

diseñadores web deberán tener muy en cuenta todas las medidas establecidas por la 

World Wide Web,  organismo máximo propulso de la accesibilidad web en el mundo. 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. El sitio web de la Biblioteca Nacional posee una estructura y diseño visualmente 

atractivo, pero el nivel de accesibilidad es difícil, provocando en el usuario 
discapacitado desconcierto y malestar para hallar la información que requiera 
buscar por sí mismo.  Imágenes y tablas sin describir, enlaces y encabezados no 
etiquetados apropiadamente o muy repetitivos son las barreras que dificultan el 
acceso pleno al sitio web de la biblioteca. 

 
2. De acuerdo al análisis realizado sobre las normas de accesibilidad se debe señalar 

que las pautas y los puntos de verificación creados por la World Wide Web 
Consortium son la primera fuente que debe seguir el diseñador web a nivel 
mundial. Sin embargo, en nuestro país la Ley Nº 28530 se encarga de normar el 
cumplimiento de la aplicación de todas las normas de accesibilidad web. La 
aplicación de estudios de accesibilidad web aún no se han realizado sobre los 
sitios web de bibliotecas de nuestro país, motivo por el cual la aplicación sobre el 
sitio web de la Biblioteca Nacional servirá de base para la adecuación de los sitios 
web las demás bibliotecas de nuestro país, logrando de este modo cumplir con la 
función que toda biblioteca debe difundir y mantener el libre acceso a la 
información para toda la población.  

 
       
3. Para mejorar el nivel de accesibilidad del sitio web de la Biblioteca Nacional del 

Perú se deberá organizar y categorizar los contenidos del sitio, a fin de facilitar 
una adecuada distribución de la información evitando la repetición; el diseño y 
escritura del sitio deberá ceñirse a todas las pautas y normas de diseño web 
establecidas por la World Wide Web Consortium, las que deberán revisarse para 
mantener actualizado el sitio web. También será necesario la categorización de los 
archivos dinámicos en flash, imágenes, audio y videos, los cuales deberán ser 
visibles y traducidos (subtitulados) para facilitar la libertad de acceso a los 
contenidos que en ellas se difunde. Además, se deberá habilitar una página con 
contraste y a texto simple para que los programas lectores de pantalla puedan leer 
las páginas sin dificultad y en menor tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Eliminar las barreras que impiden el acceso web deberá ser una de las principales 

tareas que los diseñadores web deberán afrontar, pero esto solo es posible si se 
conocen las pautas y lineamientos respecto al diseño web accesible, además como 
bibliotecarios se debería apoyar alcanzando a los diseñadores todas las sugerencias 
de los usuarios obtenidas en evaluaciones realizadas periódicamente. 

 
 
2. El Área de Informática de la Biblioteca Nacional del Perú deberá programar 

evaluaciones periódicas del sitio web en la que se considere al público con 
discapacidad.  Para lograrlo deberán coordinar con el personal de la Sala para 
Invidentes, que se encargará de reunir a los usuarios necesarios para la aplicación 
del test y prueba operativa del sitio web.  

 
 
3. Se debe tener mayor cuidado en el empleo de aplicaciones dinámicas, imágenes y 

otros elementos que solo pueden ser visibles, ya que estos deberán redactarse 
conforme a las pautas y puntos de verificación establecidos por la World Wide 
Web.  Además, se deberá establecer un mayor control de calidad en la colocación 
de las etiquetas de inicio y cierre, así como emplear la terminología actualizada 
para la escritura web (lenguaje xhtml, xml, css, etc.) 

 
 
4. Incorporar ayudas y herramientas útiles para navegar más eficientemente en el 

sitio web, ha sido uno de los principales pedidos de los usuarios que participaron 
de la evaluación de usabilidad/accesibilidad, por lo que el área encargada de 
informática deberá solucionar. 

 
 
5. Implementar páginas de texto completo, texto con contraste, ampliadores de texto, 

lupas y otras herramientas accesibles deberán ser probadas antes de su 
implementación en la web.  Tarea que puede ser realizada de manera conjunta con 
las áreas en las que se trabaje directamente con los usuarios discapacitados. 
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ANEXO Nº 1 
 

PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN 
 
 

 
Participante Nº 1 

(Invidente) 

 

Edad: 23 años 

Sexo: Masculino 

Nivel Educativo: 
Universitario 

Experiencia en el manejo 
de Internet: Entre 1 – 3 
años 

Frecuencia de uso de 
Internet: Todos los días 

Horas dedicadas en cada 
sesión: 2h 

Programa de asistencia 
tecnológica: JAWS 

 

 

 

 

 

 

 
 
Participante Nº 2 

(Invidente) 

 

Edad: 19 años 

Sexo: Masculino 

Nivel Educativo: 
Universitario 

Experiencia en el manejo 
de Internet: Más de 4 años 

Frecuencia de uso de 
Internet: Todos los días 

Horas dedicadas en cada 
sesión: 5h 

Programa de asistencia 
tecnológica: JAWS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Participante Nº 3 

(Invidente) 

 

Edad: 26 años 

Sexo: Femenino 

Nivel Educativo: 
Profesional 

Experiencia en el manejo 
de Internet: Entre 1 – 3 
años 

Frecuencia de uso de 
Internet: Todos los días 

Horas dedicadas en cada 
sesión: 2h 30’ 

Programa de asistencia 
tecnológica: JAWS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participante Nº 4 

(Baja Visión) 

 

Edad: 31 años 

Sexo: Masculino 

Nivel Educativo: Técnico 

Superior 

Experiencia en el manejo 
de Internet: Más de 4 años 

Frecuencia de uso de 
Internet: Todos los días 

Horas dedicadas en cada 
sesión: 1h 

Programa de asistencia 
tecnológica: JAWS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Participante Nº 5 

(Invidente) 

 

Edad: 23 años 

Sexo: Masculino 

Nivel Educativo: Técnico 

Superior 

Experiencia en el manejo 
de Internet: Entre 1 - 3 
años 

Frecuencia de uso de 
Internet: Todos los días 

Horas dedicadas en cada 
sesión: 2h 30’ 

Programa de asistencia 
tecnológica: JAWS 
 

 
 

 

 

 

 

 

Participante Nº 6 

(Baja Visión) 

 

Edad: 27 años 

Sexo: Femenino 

Nivel Educativo: 
Universitario 

Experiencia en el manejo 
de Internet: Más de 4 años 

Frecuencia de uso de 
Internet: Todos los días 

Horas dedicadas en cada 
sesión: 5h 

Programa de asistencia 
tecnológica: MAGIC 

VISION 
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ANEXO Nº 2 

 

BAJA VISIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA  USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL SITIO WEB DE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 

 

ENCUESTA INICIAL 
  

Tu participación en esta Encuesta nos permitirá proponer las mejoras para el servicio de la 

página web de la Biblioteca Nacional del Perú.  

En cada pregunta, selecciona la opción que represente de manera precisa  tu opinión.  

 
1. Edad:   [    ]  

 

2. Sexo:  [    ] Masculino   [    ] Femenino  
 

3. Nivel Educativo: [    ] Escolar    [    ] Profesional 

        [    ] Pre Universitario                 [    ] Técnico 
        [    ] Universitario           

        [    ] Otro ________________________________________________ 

 

4. Experiencia en el manejo de Internet: 

[    ] Menos de un año   [    ] Más de 4 años 

[    ] Entre 1 - 3 años       
 

5. ¿Con que frecuencia hace uso de Internet? 

[    ] Todos los días     [    ] 2 ó 3 veces al año 
[    ] 1 ó 2 veces a la  semana                [    ] Nunca  

[    ] Una vez al  mes                                  

 
6. ¿Cuántas horas dedicas en  cada sesión?  _______________________________________ 

 

7.  ¿La página web de la Biblioteca Nacional del Perú, con que frecuencia la usa? 

[    ] Más de 1 vez a la semana    [    ] Algunas veces al año 

[    ] 2 o 3 veces al mes                                         [    ] Nunca 

 

8. ¿Navegar en  el sitio web de la Biblioteca Nacional del Perú fue: 
[    ] Difícil 

[    ] Regular      

[    ] Fácil     
                            

9. ¿Qué programa de asistencia tecnológica utilizas? 

[    ] JAWS  [    ] Magic Vision 

[    ] Loquendo                                     [    ] Otros 

 

10. Si has elegido otros menciona el programa: 
_________________________________________ 

 

 
 

Gracias por  tu cooperación. 
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ANEXO Nº 3 
 

INVIDENTES 

 

EVALUACIÓN DE LA  USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL SITIO WEB DE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 

 

ENCUESTA  INICIAL 
 

Tu participación en esta Encuesta nos permitirá proponer las mejoras para el servicio de la 

página web de la Biblioteca Nacional del Perú.  

En cada pregunta, selecciona la opción que represente de manera precisa  tu opinión.  

 
1. Edad:   [    ]  

 

2. Sexo:  [    ] Masculino   [    ] Femenino  
 

3. Nivel Educativo: [    ] Escolar    [    ] Profesional 

        [    ] Pre Universitario                [    ] Técnico 
        [    ] Universitario           

        [    ] Otro ________________________________________________ 

 

4. Experiencia en el manejo de Internet: 

[    ] Menos de un año   [    ] Más de 4 años 

[    ] Entre 1 - 3 años       
 

5. ¿Con que frecuencia hace uso de Internet? 

[    ] Todos los días     [    ] 2 ó 3 veces al año 
[    ] 1 ó 2 veces a la  semana                [    ] Nunca  

[    ] Una vez al  mes                                  

 
6. ¿Cuántas horas dedicas en  cada sesión?  _______________________________________ 

 

7.  ¿La página web de la Biblioteca Nacional del Perú, con que frecuencia la usa? 

[    ] Más de 1 vez a la semana   [    ] Algunas veces al año 

[    ] 2 o 3 veces al mes                            [    ] Nunca 

 

8. ¿Navegar en  la página web de la Biblioteca Nacional del Perú fue: 
[    ] Difícil 

[    ] Regular      

[    ] Fácil     
                            

9. ¿Qué programa de asistencia tecnológica utilizas? 

[    ] JAWS             [    ] Magic Vision 

[    ] Loquendo                              [    ] Otros 

 

10. Si has elegido otros menciona el programa: 
_________________________________________ 

 

 
Gracias por  tu cooperación. 
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ANEXO Nº 4 
 

 

EVALUACIÓN DE LA  USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL SITIO WEB DE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 

 

TAREAS 

 
 

Por favor,  en cada tarea expresa tus comentarios en voz alta. Tienes 5 minutos para navegar la 

página web de la Biblioteca Nacional del Perú, luego te pedimos realizar las siguientes tareas: 

 

 
1. Ubicar el mapa web de la Biblioteca Nacional. 

 

2. Descargar un documento de la sección Institución, Marco legal, Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

 

3. Ubicar el ítem de suscripción al  boletín electrónico 
 

4. Revisar la última noticia (correspondiente al mes en curso) 

 

5. Hacer una búsqueda en el catálogo de libros, tema: ecología. Señalar el número de libros 

encontrados 

 
 

 

Gracias por  tu cooperación. 
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ANEXO Nº 5 
 

 

EVALUACIÓN DE LA  USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL SITIO WEB DE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 

 

PREGUNTAS FINALES 

 
Luego de haber realizado las Tareas,  te pedimos nos respondas las siguientes preguntas: 

 
 

1. ¿Si tuvieras que calificar el sitio web de 1 a 10, que nota le pondrías; siendo 10 la mejor 

calificación que le puedas dar? 
 

[    ] 1 [    ] 2   [    ] 3 [    ] 4   [    ] 5 [    ] 6   [    ] 7 [    ] 8   [    ] 9 [    ] 10 

 
2. ¿Volverías a utilizar el sitio web? ¿Porque? 

 

[    ] Sí   [    ] No 
 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Recomendarías el sitio web a tus amigos o colegas? 
 

[    ] Sí   [    ] No 

 
 

 

Gracias por  tu cooperación. 
 



 

ANEXO Nº 6 

LISTA DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN PARA LAS PAUTAS DE 
ACCESIBILIDAD AL CONTENIDO EN LA RED 1.0 

World Wide Web, 1999 

Puntos de verificación Prioridad 1 

En general (Prioridad 1) 

• 1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (p. ej. a 

través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto incluye: 

imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, animaciones (p. 

ej. GIFs animados), "applets" y objetos programados, "ASCII art", marcos, 

scripts, imágenes usadas como viñetas en las listas, espaciadores, botones 

gráficos, sonidos (utilizados con o sin interacción), archivos exclusivamente 

auditivos, banda sonora del vídeo y vídeos.  

• 2.1 Asegure que toda la información transmitida a través de los colores también 

esté disponible sin color, por ejemplo mediante el contexto o por marcadores.  

• 4.1 Identifique claramente los cambios en el lenguaje natural del texto del 

documento y en cualquier texto equivalente (p. ej. leyendas).  

• 6.1 Organice el documento de forma que pueda ser leído sin hoja de estilo. Por 

ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin asociarlo a una hoja 

de estilo, tiene que ser posible leerlo.  

• 6.2 Asegure que los equivalentes de un contenido dinámico son actualizados 

cuando cambia el contenido dinámico.  

• 7.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite provocar 

parpadeo en la pantalla.  

• 14.1 Utilice el lenguaje apropiado más claro y simple para el contenido de un 

sitio.  

Y si utiliza imágenes y mapas de imagen (Prioridad 1) 

• 1.2 Proporcione vínculos de texto redundantes con cada zona activa de un mapa 

de imagen del servidor.  

• 9.1 Proporcione mapas de imagen controlados por el cliente en lugar de por el 

servidor, excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una 

forma geométrica disponible.  

Y si utiliza tablas (Prioridad 1) 

• 5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y columna.  

• 5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de 

encabezamientos de fila o columna, utilice marcadores para asociar las celdas de 

encabezamiento y las celdas de datos.  



 

Y si utiliza marcos ("frames") (Prioridad 1) 

• 12.1 Titule cada marco para facilitar la identificación y navegación de los 

mismos.  

Y si utiliza "applets" y "scripts" (Prioridad 1) 

• 6.3 Asegure que las páginas sigan siendo utilizables cuando se desconecten o no 

se soporten los scripts, applets u otros objetos de programación. Si esto no es 

posible, proporcione información equivalente en una página alternativa 

accesible.  

Y si utiliza multimedia (Prioridad 1) 

• 1.3 Hasta que las aplicaciones de usuario puedan leer automáticamente el texto 

equivalente de la banda visual, proporcione una descripción auditiva de la 

información importante de la banda visual de una presentación multimedia.  

• 1.4 Para toda presentación multimedia temporizada (p. ej. una película o 

animación) sincronice alternativas equivalentes (p. ej. subtítulos o descripciones 

de la banda de visual) con la presentación.  

Y si todo lo demás falla (Prioridad 1) 

• 11.4 Si, después de los mayores esfuerzos, no puede crear una página accesible, 

proporcione un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C, sea 

accesible, tenga información equivalente (o funcional) y sea actualizada tan a 

menudo como la página (original) inaccesible.  

Puntos de verificación Prioridad 2 

En general (Prioridad 2) 

• 2.2 Asegure que las combinaciones de los colores de fondo y primer plano 

tengan el suficiente contraste para que sean vistas por personas con déficits de 

percepción de color o por pantallas en blanco y negro [Prioridad 2 para las 

imágenes. Prioridad 3 para los textos].  

• 3.1 Cuando exista un marcador apropiado, use marcadores mejor que imágenes 

para transmitir la información.  

• 3.2 Cree documentos que estén validados por las gramáticas formales 

publicadas.  

• 3.3 Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la presentación.  

• 3.4 Utilice valores relativos en lugar de absolutos al especificar el tamaño en los 

atributos de los marcadores de lenguaje y en las propiedades de las hojas de 

estilo.  

• 3.5 Utilice elementos de encabezado para transmitir la estructura lógica y 

utilícelos de acuerdo con la especificación.  

• 3.6 Marque las listas y los puntos de las listas correctamente.  

• 3.7 Marque las citas. No utilice el marcador de citas para efectos de formato 

tales como sangrías.  



 

• 6.5 Asegure que los contenidos dinámicos son accesibles o proporcione una 

página o presentación alternativa.  

• 7.2 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite el parpadeo 

del contenido (por ejemplo, cambio de presentación en periodos regulares, así 

como el encendido y apagado).  

• 7.4 Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad de detener 

las actualizaciones, no cree páginas que se actualicen automáticamente de forma 

periódica.  

• 7.5 Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad de detener 

el redireccionamiento automático, no utilice marcadores para redirigir las 

páginas automáticamente. En su lugar, configure el servidor para que ejecute 

esta posibilidad.  

• 10.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan desconectar la apertura de 

nuevas ventanas, no provoque apariciones repentinas de nuevas ventanas y no 

cambie la venta actual sin informar al usuario.  

• 11.1 Utilice tecnologías W3C cuando estén disponibles y sean apropiadas para 

la tarea, y use las últimas versiones cuando sean soportadas.  

• 11.2 Evite características desfasadas de las tecnologías W3C.  

• 12.3 Divida los bloques largos de información en grupos más manejables donde 

sea natural y apropiado.  

• 13.1 Identifique claramente el objetivo de cada vínculo.  

• 13.2 Proporcione metadatos para añadir información semántica a las páginas y 

sitios.  

• 13.3 Proporcione información sobre la maquetación general de un sitio (por 

ejemplo, mapa del sitio o tabla de contenidos).  

• 13.4 Utilice los mecanismos de navegación de forma consistente.  

Y si utiliza tablas (Prioridad 2) 

• 5.3 No utilice tablas para maquetar, a menos que tabla tenga sentido cuando se 

linearice. Por otro lado, si la tabla no tiene sentido, proporcione una alternativa 

equivalente (la cual debe ser una versión linearizada).  

• 5.4 Si se utiliza una tabla para maquetar, no utilice marcadores estructurales para 

realizar un formateo visual.  

Y si utiliza marcos ("frames") (Prioridad 2) 

• 12.2 Describa el propósito de los marcos y como estos se relacionan entre sí, si 

no resulta obvio solamente con el título del marco.  

Y si utiliza formularios (Prioridad 2) 

• 10.2 Hasta que las aplicaciones de usuario soporten explícitamente la asociación 

entre control de formulario y etiqueta, para todos los controles de formularios 

con etiquetas asociadas implícitamente, asegure que la etiqueta está colocada 

adecuadamente.  

• 12.4 Asocie explícitamente las etiquetas con sus controles.  



 

Y si utiliza "applets" y "scripts" (Prioridad 2) 

• 6.4 Para los scripts y applets, asegure que los manejadores de evento sean 

entradas independientes del dispositivo.  

• 7.3 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan congelar el movimiento de 

los contenidos, evite los movimientos en las páginas.  

• 8.1 Haga los elementos de programación, tales como scripts y applets, 

directamente accesible o compatibles con las ayudas técnicas [Prioridad 1 Si la 

funcionalidad es importante y no se presenta en otro lugar; de otra manera, 

Prioridad 2].  

• 9.2 Asegure que cualquier elemento que tiene su propia interfaz pueda operarse 

de forma independiente del dispositivo.  

• 9.3 Para scripts, especifique manejadores de evento lógicos mejor que 

manejadores de evento dependientes de dispositivos.  

Puntos de verificación Prioridad 3 

En general (Prioridad 3) 

• 4.2 Especifique la expansión de abreviaturas y acrónimos en el documento 

donde aparezcan por primera vez.  

• 4.3 Identifique el lenguaje natural primario de un documento.  

• 9.4 Cree un orden lógico para navegar con el tabulador a través de vínculos, 

controles de formulario y objetos.  

• 9.5 Proporcione atajos de teclado para los vínculos más importantes (incluidos 

los de los mapas de imagen de cliente), los controles de formulario y los grupos 

de controles de formulario.  

• 10.5 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) 

interpreten claramente los vínculos contiguos, incluya caracteres imprimibles 

(rodeados de espacios), que no sirvan como vínculo, entre los vínculos 

contiguos.  

• 11.3 Proporcione la información de modo que los usuarios puedan recibir los 

documentos según sus preferencias (p. ej. lenguaje, tipo de contenido, etc.).  

• 13.5 Proporcione barras de navegación para destacar y dar acceso al mecanismo 

de navegación.  

• 13.6 Agrupe los vínculos relacionados, identifique el grupo (para las 

aplicaciones de usuario) y, hasta que las aplicaciones de usuario lo hagan, 

proporcione una manera de evitar el grupo.  

• 13.7 Si proporciona funciones de búsqueda, permita diferentes tipos de 

búsquedas para diversos niveles de habilidad y preferencias.  

• 13.8 Localice la información destacada al principio de los encabezamientos, 

párrafos, listas, etc.  

• 13.9 Proporcione información sobre las colecciones de documentos (por 

ejemplo, los documentos que comprendan múltiples páginas).  

• 13.10 Proporcione un medio para saltar sobre un ASCII art de varias líneas.  

• 14.2 Complemente el texto con presentaciones gráficas o auditivas donde ello 

facilite la comprensión de la página.  

• 14.3 Cree un estilo de presentación que sea consistente en todas las páginas.  



 

Y si utiliza imágenes o mapas de imagen (Prioridad 3) 

• 1.5 Hasta que las aplicaciones de usuario interpreten el texto equivalente para 

los vínculos de los mapas de imagen de cliente, proporcione vínculos de texto 

redundantes para cada zona activa del mapa de imagen de cliente.  

Y si utiliza tablas (Prioridad 3) 

• 5.5 Proporcione resúmenes de las tablas.  

• 5.6 Proporcione abreviaturas para las etiquetas de encabezamiento.  

• 10.3 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) 

interpreten correctamente los textos contiguos, proporcione un texto lineal 

alternativo (en la página actual o en alguna otra) para todas las tablas que 

maquetan texto en paralelo, columnas envoltorio de palabras.  

Y si utiliza formularios (Prioridad 3) 

• 10.4 Hasta que las aplicaciones de usuario manejen correctamente los controles 

vacíos, incluya caracteres por defecto en los cuadros de edición y áreas de texto.  

 

Fuente: 

World Wide Web Consortium (1999). Lista de Puntos de Verificación para las 

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Red 1.0 [en línea]. Recuperado el 

04 de setiembre de 2008: 

http://www.geocities.com/carlos_egea/verificacionwcag10.html 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

ANEXO Nº 7 

COMANDOS BÁSICOS DE APLICACIONES ESTÁNDAR Y ESPECÍFICAS 

 
MAGIC 

FUNCION TECLAS 
Iniciar magic Alt+ctrl+m  

Tecla magic+asterico (tecl. Numérico)  Mostrar/ocultar la ventana magic  (interface de 

usuario) 

Tecla magic+suprimir Activar/desactivar la ampliación 

Tecla magic+suma (tecl. Numérico) Aumentar el nivel de ampliación. 

Tecla magic+resta (tecl. Numérico) Disminuir el nivel de ampliación 

Tecla magic+barra (tecl. Numérico)  Cambiar entre las vistas de ampliación 

Tecla magic+f12  Invertir colores 

Tecla magic+bloq. Num. Activar/desactivar seguimiento 

Tecla magic+f10 Activar localizador 

Escape Desactivar localizador 

Tecla magic+mayúsculas Activar/desactivar la voz 

Control Parar la voz 

Tecla magic+T Escuchar el texto de la barra de título (si la voz está 

activada) 

 
COMANDOS DE JAWS DE USO DIVERSO 

 
FUNCION TECLAS 

Insert+V Ajustar Cantidad de Información 

Ctrl.  Interrumpir voz 

Alt+ctrl+re. Pág. Disminuir Velocidad 

Alt+ctrl+av. Pág. Aumentar Velocidad 

Insert+s Eco de Pantalla 

Insert+2 Eco de Escritura 

INSERT+F4 Cerrar JAWS 

INSERT+J Ventana de JAWS 

+ Tecla. Numérico Cursor del Pc 

– Tecla. Numérico Cursor de jaws 

Insert+1  Ayuda de teclado 

Insert+F1 dos veces Ayuda de jaws por aplicaciones 

Insert+H Ayuda de teclas rápidas 

 
COMANDOS DE JAWS PARA LEER TEXTO 

 
FUNCION TECLAS 

5 tecl. Numérico Carácter Actual 

5 tecl. Numérico dos veces  Carácter fonéticamente 

Palabra Actual Insert+ 5 tecl. Num. 

Insert+ 5 tecl. Num dos veces  Deletrear Palabra Actual 

Insert+flecha arriba Línea Actual 

Alt+5 (tecl. Numérico) Frase Actual 

Insert+inicio Desde principio de línea hasta el Cursor  

Insert+Repág. Desde el Cursor a final de línea 

Insert.+flecha abajo  Todo 

Insert+5 Color 

Insert+F Fuente 

 



 
 
 
 
 

 
 

QUE HACER SÍ…….. VERIFICAR QUE…… PARA CORREGIR, REALIZAR……… 
JAWS 

 

 

 

 

JAWS se ejecuta pero no se 

oye la voz  

Los altavoces del ordenador 

funcionan y estén bien 

conectados al ordenador 

Ir a sonidos y probar cualquier sonido 

Comprobar las conexiones 

El volumen no está establecido 

al mínimo 

Ir a control de volumen 

Que la tarjeta de sonido esté 

instalada 

Comprobar que aparezca el icono del 

altavoz al lado del reloj del sistema. 

La casilla de verificación de 

silencio esté desactivada 

Ir a control de volumen 

JAWS  no se puede ejecutar 

porque no se encuentra el icono 

Que el programa esté instalado Ejecutar en el botón inicio-programas.  

JAWS no se ejecuta pulsando 

el comando abreviado.  

Que el  icono tenga asociado 

método abreviado.  

Que el programa esté instalado. 

Ejecutarlo yendo al botón de inicio-

programas-jaws. 

Asociar un comando rápido con el botón 

derecho del ratón, estando sobre el icono, en 

propiedades. 

JAWS deja de hablar pasado 

un tiempo (40 minutos 

aproximadamente) 

No se puede ejecutar 

nuevamente el programa.  

Reiniciar el ordenador puesto que está 

trabajando en forma DEMO.  

Instalar  licencia.  

JAWS, no responden los 

comandos específicos. 

Comprobar que el teclado 

numérico esté desactivado.  

Desactivar el teclado numérico.  

JAWS no se ejecuta dando un 

mensaje de error al intentarlo 

Intentar ejecutar el programa  Realizar una nueva instalación teniendo 

cuidado con la marca de la licencia.  

MAGIC 
MAGIC  se ejecuta sin 

magnificación  

Pulsar l comando rápido de 

ampliación  

En la ventana de la aplicación restaurar 

configuración de fábrica 

 

 

 

 

 

MAGIC no se oye 

Los altavoces del ordenador 

funcionan y estén bien 

conectados a la CPU 

Ir a sonidos y probar cualquier sonido 

Comprobar las conexiones 

El volumen no está establecido 

al mínimo 

Ir a control de volumen 

Que la tarjeta de sonido esté 

instalada 

Comprobar que aparezca el icono del 

altavoz al lado del reloj del sistema. 

La casilla de verificación de 

silencio esté desactivada 

Ir a control de volumen 

MAGIc deja de hablar pasado 

un tiempo (40 minutos 

aproximadamente) 

No se puede ejecutar 

nuevamente el programa.  

Reiniciar el ordenador puesto que está 

trabajando en forma 

 

MAGIC  no se puede ejecutar 

porque no se encuentra el icono 

Que el programa esté instalado Ejecutar en el botón inicio-programas.  

MAGIC no se ejecuta pulsando 

el comando abreviado.  

Que el  icono tenga asociado 

método abreviado.  

Que el programa esté instalado. 

Sobre el icono pulsar el botón derecho del 

ratón, en propiedades.  

Ejecutarlo yendo al botón de inicio-

programas-MAGIC. 

Fuente: 

    Alegría F., M. [et.al] (2003). Conocimientos básicos sobre tiflotecnología (utilidades, sugerencias y trucos) 

Manual del usuario [en línea]. Madrid: Dirección General ONCE, Dirección de Autonomía Personal y 

Bienestar Social. Recuperado el 14 de julio de 2008: 
http://www.cprtomelloso.net/.../MaterialesDeficienciaVisual/wp-content/uploads/2007/01/manual-

tiflotecnologia.doc 

 
TRUCOS,  SUGERENCIAS Y UTILIDADES 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 8 

ENCUESTAS EN FORMATO BRAILLE 


