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I.

PRESENTACIÓN

Si bien el actual Gobierno de la Ciudad de México, ha venido realizando un enorme
esfuerzo para garantizar el derecho a la accesibilidad universal a las personas con
discapacidad, aún falta mucho por hacer. Ha sido muy notorio el impulso que se ha
dado a la creación de instrumentos legales (leyes, decretos y programas) que sustentan
las modificaciones que se apresta a realizar el GDF. El concepto mismo de
accesibilidad universal que señala la Ley para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del D.F.1, requiere ser promovido en toda su magnitud y
hacia todos los tipos de discapacidad, no solamente en el aspecto de la accesibilidad
física a inmuebles y espacio urbano, donde sin duda falta mucho por hacer también,
sino en el aspecto del acceso a la información para las personas con discapacidad. La
información es la base de la construcción de ciudadanía, y ésta no se realizará
efectivamente, mientras las personas con discapacidad sigan excluidas.
La accesibilidad a la información pública de oficio y de toda aquella información que los
Entes Obligados del D.F. publican en sus Portales de Internet, debe ser garantizada
para todas y todos, porque implica el ejercicio de un derecho fundamental. Recordemos
que el actual concepto de discapacidad no centra la solución de los problemas en la
persona que la vive, sino que considera que es el entorno el que debe adaptarse a las
necesidades humanas. Sin lugar a dudas estas necesidades son muy diversas, pero
afortunadamente hoy la tecnología puede ofrecer soluciones para que las personas con
cualquier tipo de discapacidad y de cualquier nivel de funcionalidad, puedan acceder al
mismo tipo de información que toda la población.
Convertir a la Ciudad de México en la "Capital Social“ y ejercer un gobierno que ofrezca
al total de sus ciudadanos el acceso a todos sus programas y servicios,
independientemente de sus capacidades físicas o de su condición social, fue un
compromiso que hizo al rendir protesta como Jefe de Gobierno, el Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa, quien para avanzar en su cumplimiento, en septiembre de 2013
encargó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF) sumar al Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2013 el proyecto
denominado “Accesibilidad y Usabilidad de los Portales Web de la Administración
Pública del Gobierno del Distrito Federal”, el cual consiste en la implementación de una
herramienta informática (aplicación web) integrada a un Portal Web, especializado en el
tema de discapacidad, la adaptación de los Portales Web de los Entes Obligados de la
Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal y la plataforma tecnológica
(hardware y software) adecuada para soportar la operación del proyecto.

1

“Accesibilidad Universal.- Combinación de elementos construidos y operativos que permiten a cualquier persona
con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los
espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones.”
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Esta acción tiene el objetivo de dar inicio a un proceso inédito en la historia del país
porque con esta herramienta de accesibilidad se contempla un crecimiento respecto a la
posibilidad de acceder a toda la información publicada por los Entes Obligados en sus
portales, lo que implica que la transparencia que ha caracterizado a la actual
administración fuera más incluyente pues facilita este acceso al colectivo de personas
con discapacidad visual, discapacidad motriz en los miembros superiores, incluso
cuando existe dificultad en el habla por ciertos tipos de parálisis cerebral o trastornos
del aprendizaje (dislexia).
Por otra parte, al facilitar la navegación, esta herramienta coadyuva en reducir el
analfabetismo informático y también el funcional, que por el avance de la edad
empiezan a presentar algunas personas adultas mayores ya que se reduce su
capacidad para utilizar sus habilidades de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente
en situaciones habituales de su vida. En suma, esta accesibilidad también contribuye a
reducir la brecha digital, además que los usuarios no tienen que incurrir en costos
adicionales.
Finalmente, conviene resaltar que el presente proyecto de hacer accesibles un amplio
número de sitios web del Gobierno del Distrito Federal, conlleva el cumplimiento de la
obligatoriedad de contar con mecanismos de exigibilidad de los derechos de las
personas con discapacidad. Por ello, resulta imprescindible atenderlos en conjunto
considerando su carácter indivisible, interdependiente y no jerarquizable, porque
ninguno es más importante que otro. La negación de algún derecho en particular
significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute
de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás.
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II.

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS PARTICULARES

Objetivo General:


Permitir el acceso digital a la información del Gobierno del Distrito Federal,
contenida en 110 portales web institucionales, al colectivo de personas con
discapacidad, así como reducir la brecha tecnológica a las personas con escasos
conocimientos de cómputo, como lo son personas analfabetas o adultos
mayores, sin que estas mismas personas tengan que incurrir en costos
adicionales para su acceso.

Objetivos Particulares:


Facilitar la navegación por diversos portales de la Administración Pública a las
personas con debilidad visual, con discapacidad motriz o con dificultad en el
habla, a través de una aplicación web.



Reducir la brecha tecnológica en personas con escasos conocimientos de
cómputo (personas analfabetas, con discapacidad o adultos mayores),
ofreciendo la información contenida en los portales de diversos Entes Obligados.
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III.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH 2012),
6.6% de la población del país reporta tener discapacidad, el mismo rango en que se
encuentra la Ciudad de México.2 Además la discapacidad se plantea como un problema
de salud pública de gran importancia en el futuro. Ello debido, por un lado, a que la
población está envejeciendo y el riesgo de adquirir alguna discapacidad se incrementa
y, por el otro, a que el aumento mundial de enfermedades crónico degenerativas (como
la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de salud
mental), pueden derivar en una alta probabilidad de ocasionar alguna discapacidad.3
En el 2010 la población de 60 y más años residente en el Distrito Federal es un millón 3
mil 648 personas, esto es, 11.3% respecto a su población total. Las estimaciones
señalan un aumento paulatino, y para el año 2030 será poco más de 1.8 millones. Ello
justifica la pertinencia del establecimiento y planeación de acciones públicas dirigidas
hacia este grupo, que permitan elevar sus niveles de bienestar y mejorar su calidad de
vida.4
La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a
poder navegar, entender, acceder a la información contenida en algún portal del
Gobierno del Distrito Federal. La accesibilidad Web también beneficia a otras personas,
incluyendo personas de edad avanzada que han visto mermadas sus habilidad a
consecuencia de la edad.
La accesibilidad Web engloba muchos tipos de discapacidades, incluyendo problemas
visuales, auditivos, físicos, cognitivos, neurológicos y del habla. Actualmente, la mayoría
de los sitios Web y los software Web presentan barreras de accesibilidad, lo que
dificulta o imposibilita la utilización de la Web para muchas personas con discapacidad.
Cuanto más software y sitios Web accesibles estén disponibles, más personas con
discapacidad podrán utilizar la Web y contribuir de forma más eficiente a su desarrollo
personal y el de su entorno.
Esta herramienta está enfocada a facilitar el acceso a la información pública
gubernamental al colectivo de personas con discapacidad visual, discapacidad motriz
en los miembros superiores (inclusive cuando exista dificultad en el habla) y trastornos
del aprendizaje (dislexia).
Una página Web accesible puede ayudar a personas con discapacidad a que participen
más activamente en la sociedad. La Web ofrece a aquellas personas con discapacidad
una oportunidad de acceder a la información y de interactuar.

2

INEGI Estadísticas a Propósito del día Internacional de las Personas con Discapacidad
Organización Mundial de la Salud [OMS], Banco Mundial [BM] (2011). Resumen. Informe mundial sobre la
discapacidad. http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf, agosto de 2011.
4
INEGI Estadísticas a Propósito del día Internacional de las Personas de Edad
3
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Pero la accesibilidad Web beneficia también a organizaciones y a personas sin
discapacidad. Por ejemplo, un principio básico de la accesibilidad Web es la flexibilidad
con el objetivo de satisfacer diferentes necesidades, situaciones y preferencias. Esta
flexibilidad va a beneficiar a todas aquellas personas que utilizan la Web, incluyendo
personas que no tienen ninguna discapacidad pero que, debido a determinadas
situaciones, tienen dificultades para acceder a la Web (por ejemplo, una conexión
lenta), también estaríamos hablando de aquellas personas que sufren una incapacidad
transitoria (por ejemplo, un brazo roto).
Además pretende reducir la brecha tecnológica en personas con escasos
conocimientos de cómputo (personas analfabetas o adultos mayores), sin que estas
tengan que incurrir en costos adicionales para su uso, ofreciendo la información en
igualdad de condiciones a todos los habitantes de la Ciudad de México. Además de
estar en la perspectiva de modificar su vida y ser más independientes porque forman
parte del sector que accede a la nuevas tecnologías.
Con esta acción de gobierno, se potencian las capacidades digitales de los sectores
más vulnerables, disminuirá la llamada brecha de apropiación, que se expresa como el
analfabetismo digital del siglo XXI, para lo cual es necesaria la acción oportuna y
focalizada de los gobiernos preocupados por el desarrollo integral de su población.
Además se promueve una sociedad de la información, en la cual las tecnologías que
facilitan la creación, distribución y uso de la información, juegan un papel esencial en
las actividades sociales, culturales y económicas.
Si bien el acceso a la información no está limitado al internet, éste ha desempeñado un
papel muy importante como un medio práctico, ágil y eficaz.
Con dos segmentos que en potencia alcanzan casi el 18 por ciento de la población del
Distrito Federal, la iniciativa del actual Gobierno de aplicar la herramienta de
accesibilidad Web en los portales de la Administración Pública del Distrito Federal
resulta trascendente no solo para estos dos sectores de la sociedad, porque afronta su
carencia de accesibilidad a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
otorgando la certeza a quienes accedan a estos portales de que podrán navegar y
conocer la información que generan las dependencias de gobierno locales.
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IV.

IMPLEMENTACIÓN Y REPLICABILIDAD DE LAS ACCIONES

Con fundamento en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
10 de septiembre de 2010, específicamente en su artículo 1° en donde se establece
que la Administración Pública del Distrito Federal posee la responsabilidad de velar en
todo momento por su debido cumplimiento en virtud de configurarse como un
ordenamiento de interés público y observancia general.
En su artículo 4° de la citada ley se introduce el concepto de Accesibilidad Universal
entendida como: Combinación de elementos construidos y operativos que permiten a
cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y
comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el
mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones.
Finalmente, en su artículo 18, se exhorta al DIF-DF a diseñar y ejecutar campañas de
sensibilización sobre las diversas discapacidades.
Bajo este contexto, el DIF-DF integró al Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones 2013 del Organismo, el proyecto denominado
“Accesibilidad y Usabilidad de los Portales Web de la Administración Pública del
Gobierno del Distrito Federal” a través del cual el DIF-DF implementa una solución
informática integrada por un portal web de nueva creación especializado en el tema de
discapacidad, la adaptación de los portales web institucionales de 110 Entes Obligados
y la plataforma tecnológica (hardware y software) adecuada para soportar la operación
del proyecto, con el objetivo de facilitar el acceso a la información pública
gubernamental al colectivo de personas con discapacidad visual, discapacidad motriz
en los miembros superiores (inclusive cuando exista dificultad en el habla) y trastornos
del aprendizaje (dislexia), por otra parte, coadyuvar en reducir la brecha tecnológica en
personas con escasos conocimientos de cómputo (personas analfabetas o adultos
mayores), sin que estas tengan que incurrir en costos adicionales para su uso,
ofreciendo la información en igualdad de condiciones a todos los habitantes de la
Ciudad de México.
Para tal efecto, el DIF-DF elaboró un estudio de mercado que permitiera evaluar las
principales soluciones tecnológicas en este ramo, solicitando de manera
complementaria al Instituto Politécnico Nacional, la emisión de una opinión técnica con
el mismo fin; las conclusiones de ambos trabajos convergieron en la recomendación de
la solución con la empresa Corporatión for Service and Development.
Después de más de dos meses de intensa coordinación entre el DIF-DF y Corporatión
for Service and Development la cual desarrolló la herramienta con los requerimientos
planteados por este Descentralizado, el 28 de noviembre de 2013, el Dr. Miguel
Mancera dio a conocer la primera etapa de la instalación de la herramienta de
accesibilidad en los 22 portales del Gobierno Central, la cual fue concluida el 20 de
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diciembre, y el inicio de una segunda etapa que consistió en la implementación
progresiva de 88 portales más, con los que quedaron cubiertos en total 110 portales con
los que la inclusión de dos sectores a los que se han atendido de manera prioritaria en
los últimos dos años.
Respecto a las características técnicas se precisan los siguientes puntos:
1. El usuario no requiere de ayudas técnicas (hardware o software específico) para
navegar por una Web adaptada con esta herramienta.
2. El usuario podrá conectarse a la web desde cualquier ubicación, mediante
cualquier dispositivo con conexión a internet.
3. El servicio no tendrá costo alguno para el usuario.
4. El contenido Web, siempre y cuando este en HTML, se puede acceder por todos
los usuarios con independencia de sus capacidades motrices y/o cognitivas.
5. La herramienta procesa los contenidos y los presenta al usuario a través del
interfaz que mejor se ajusta a sus capacidades.
Como ya se mencionó 110 portales de Entes Obligados del Gobierno del Distrito
Federal ya cuentan con dicha herramienta por lo que queda de manifiesto la
replicabilidad de esta herramienta.
Sin duda, las sociedades futuras tendrán mayor viabilidad, si todos sus ciudadanos
están en posibilidades de aportar su experiencia y conocimiento al desarrollo, lo cual
solo se logrará si se les da la atención que requieren.
Con esta iniciativa, orientada a promover el ejercicio del derecho de acceso a la
información de todos los ciudadanos, se muestra la preocupación por mejorar el
desarrollo y la implementación de acciones innovadoras con beneficio de la rendición de
cuentas y transparencia.
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V.

PRINCIPALES RESULTADOS O BENEFICIOS OBTENIDOS

En la URL www.discapacidad.discapacidad.dif.df.gob.mx se encuentran concentrados
los links a los portales de 110 Entes Obligados del GDF con la herramienta de
accesibilidad, además los usuarios pueden recurrir a la ayuda que brinda el sitio,
cuantas veces sea necesario para poder navegar con las distintas opciones disponibles.
En el Distrito Federal existe una ciudadanía cada día más participativa, que se
preocupa y exige el respeto de sus derechos elementales y su inclusión en todos los
órdenes de la vida social. Por ello exigen servicios públicos de calidad y su acceso a
ellos.
Si bien las personas con discapacidad y los adultos mayores son los directamente
beneficiados por esta herramienta accesibilidad a Internet, también representa un
avance con el que se pretenden cambios en la conciencia sobre la inclusión, así como
en la sensibilización de la sociedad para que cada día se trabaje más porque estos
sectores alcancen una mayor igualdad y no sean discriminados en ningún aspecto, ya
sea económico, político o social, mucho menos en el acceso a la información, que
representa uno de sus derechos fundamentales más importantes.
En un mundo que “envejece”, la atención a las personas mayores debe ser prioritaria
porque sus aportaciones son parte importante de la historia contemporánea de las
sociedades.
La inclusión, aunque postergada, poco considerada y perfectible, promueve la
democracia, que es uno de los fines de la actual administración. La Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en su Título
Primero, Capítulo II especifica la información que debe publicarse en los portales de
transparencia de los Entes Obligados, como por ejemplo Información Programática
presupuestal y financiera, Contratos, Indicadores de Gestión, resultado de auditorías,
fiscalización del Gobierno, Informes, convenios, programas y servicios, entre otros.
El conocer de manera detallada los diferentes programas y servicios del gobierno los
acercará a los beneficios que generan, lo que les permitirá impulsar su propia atención
y crecimiento personal, además de impulsar el crecimiento potencial de la economía
local.
Además con cada sector de la sociedad involucrado e informado respecto al
desempeño del actual Gobierno, propiciaría una mayor participación y un mayor nivel
de exigencia respecto a las políticas públicas, lo cual permitiría la construcción de un
mejor y eficiente Gobierno.
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VI.

EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES REPORTADAS

El Gobierno del Distrito Federal a través del Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza en el
marco de la inauguración del Centro de Atención Integral para Personas con
Discapacidad “Xochimilco” que se llevó a cabo el día 28 de noviembre de 2013,
presentó una herramienta que facilita que las personas con discapacidad y adultos
mayores se comuniquen y entren en contacto con los servicios del Gobierno del Distrito
Federal, como algo inédito en esta Ciudad de México y en el país.

El
Universal.mx
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/gdf-portalpersonas-discapacidad-969224.html (Imagen 1)
Azteca noticias http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/175636/lanzan-sitioweb-para-personas-con-discapacidad (Imagen 2)

UrbanDF
http://news.urban360.com.mx/107512/lanza-mancera-portal-de-internetaccesible-a-personas-con-discapacidad/ (Imagen 3)
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Imagen 1
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Imagen 2
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Imagen 3
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ANEXO

Accesibilidad y Usabilidad de
los Portales Web de la
Administración Pública del
Gobierno del Distrito Federal

GUÍA FUNCIONAL
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El objetivo de este documento es describir las funcionalidades que va a
encontrar el usuario de esta Herramienta web.
Se trata de un modo de navegación inteligente, que se amolda a las
necesidades específicas de cada usuario permitiendo distintas modalidades de
comunicación con la web.

El servicio de esta Herramienta
web, es la primera solución
de accesibilidad
basada 100% en la
propia Web.

Existen dos clases de modos de comunicación, por un lado cómo se
comunicará la página web con el usuario y, por el otro como se
comunicará el usuario con la página web.

Pasos para la activación
Dado que es imposible conocer a priori los requisitos necesarios para la
navegación de un usuario de Herramienta web, es imprescindible una configuración
previa que en algunos casos deberá ser asistida por un tercero. Se ha
intentado simplificar este proceso al máximo y en algunos casos, como el de
los usuarios con problemas de visión, se ha optimizado el proceso de tal forma
que pueda ser llevado a cabo de manera autónoma, gracias a la configuración
inicial de Flash guiada por voz.

Paso 1
Cuando accedes a una página web que dispone
del servicio De esta herramienta, aparece una pestaña como
ésta en la esquina superior izquierda. Pulsa sobre
ella y accederás a la activación de De esta herramienta web.
En este momento elegiremos si haremos uso de
De esta herramienta web o no. En ambos casos sólo será
necesario hacerlo una vez, ya que el navegador
recordará nuestra configuración evitando
reiteraciones en posteriores visitas.

Paso 2
En esta ventana tenemos que decir a De esta herramienta web
como queremos comunicarnos con la página web.
Seleccionaremos uno de los cuatro modos de
navegación que nos proporciona De esta herramienta web:
teclado, comandos de voz, sonidos o lectores de pantalla. Pulsaremos sobre la
opción deseada y accederemos al
siguiente paso.

Paso 3
En esta ventana debemos seleccionar si queremos
que De esta herramienta web nos lea el contenido de la página web
o no. El último paso de la activación sólo nos
aparecerá si hemos elegido el modo de
navegación por comandos de voz o el de navegación con sonidos.

Paso 4
En este paso que solo aparecerá si elegimos el modo de navegación por
comandos de voz o navegación por sonidos; es necesario que demos permiso a
De esta herramienta web para
acceder al micrófono de nuestro equipo,
seleccionando el botón Permitir. Si no queremos
que nos los pregunte cada vez que accedemos a
una página de la web debemos seleccionar
Recordar.
Recomendación: En esta última ventana de
activación, es aconsejable verificar que el
volumen del micrófono es el adecuado, para ello
seleccionaremos la pestaña micrófono que vemos
a continuación. Es conveniente además activar la
opción “Reducir eco”.

¿Qué sucede si nos hemos equivocado en la
activación?
Si en cualquier momento pulsamos la tecla ESC de nuestro teclado
volveremos a acceder a los pasos de activación de
De esta herramienta web.

Para navegar por una web usando De esta herramienta web nos será útil tener claros unos conceptos comunes
a todos sus modos de comunicación.
Modos de comunicación
Cuando hablamos de modos de comunicación nos referimos a la manera en la que
interactuaremos con la Web. De esta herramienta web dispone actualmente de cuatro modos de comunicación:
teclado estándar, comandos de voz, emisión de sonidos o lectores de pantalla.

Área e identificadores de Área
De esta herramienta web divide la página que estamos visitando en diferentes áreas. Estas áreas facilitan la
navegación por la página, a la vez que organizan su contenido.
Para movernos por las áreas es muy útil identificarlas. Dichas áreas están resaltadas en color rojo y son rectángulos con números. Estos
identificadores son números rodeados de círculos claramente resaltados
que nos permiten acceder a las áreas y sus contenidos.

Identificadores de enlace
Una vez que accedemos a las distintas áreas en las que se divide la página encontraremos
los identificadores de enlaces. Estos identificadores, con forma circular, son también
numéricos e indican los enlaces a los que podemos acceder desde una determinada área de
la página web.

Subir, bajar, centrar
Para movernos arriba y abajo en una página larga que requiere desplazar la barra
lateralmente existen las funciones de subir y bajar. Complementariamente a estas funciones,
el usuario tiene la opción de centrar. Esta función hace que se centre en pantalla el
contenido seleccionado en ese momento (o que se está leyendo, caso de tener activa dicha
opción).

Página anterior y volver
La función de Página Anterior nos permitirá volver a la página anterior. Con la función Volver
podremos acceder a áreas anteriores dentro de la misma página.
Lenguaje natural
El modo de comunicación por comandos de voz permite la navegación empleando el
lenguaje natural. De esta forma el usuario puede acceder a los contenidos a través de frases
sencillas como por ejemplo “necesito ayuda” o “quiero ver la opción 2”.

Repetir
Si hemos optado porque De esta herramienta web nos lea los contenidos de la web tenemos la opción de que
nos los vuelva a repetir mediante esta función.
Ayuda
En todo momento podremos abrir una ayuda con la funcionalidad apropiada al modelo de
comunicación que hayamos activado.

Formularios
Con De esta herramienta web también vamos a poder rellenar los formularios de las páginas web que tengan
nuestro servicio de accesibilidad. Dependiendo del modo de comunicación seleccionado
usaremos el teclado estándar, comandos de voz o emisión de sonidos/soplidos. De esta herramienta web nos
mostrará cada campo de forma individual con un teclado virtual que simulará las
pulsaciones. Además de poder usar este teclado virtual con los tres modos de comunicación
de De esta herramienta web, podremos pulsar sobre sus elementos usando el ratón u otros punteros. En caso
de haber elegido que nos lea el contenido, también nos informará del número de campos del
formulario y del campo en particular en el que estamos para poder situarnos

Gracias a este modo de navegación podremos acceder a los contenidos de una
página web desplazándonos mediante comandos de voz sencillos como subir,
bajar o volver. En la esquina superior izquierda de la pantalla, nos aparecerá una
imagen compuesta de una pequeña barra vertical y un bocadillo. A continuación
detallamos el funcionamiento de este modo de comunicación.

Este será el estado inicial del modo de comunicación
por voz. Como vemos, el bocadillo nos explica que
tenemos que emitir un sonido fuerte para activar la
grabación (esto es así para evitar que el micrófono
esté constantemente grabando).

Una vez activado, el bocadillo nos indica que ya
podemos decir el comando de voz. Por ejemplo,
Bajar.

Para saber que nos ha entendido De esta herramienta web escribirá
el texto en el bocadillo.

El icono del reloj en el bocadillo quiere decir que
De esta herramienta web está resolviendo el último comando que
hemos dicho.

Si De esta herramienta web no entendiera el comando de voz nos
informará para que lo repitamos.

Comandos de voz

Formularios
Para rellenar los datos en un formulario con el modo de comunicación por comandos
de voz deberemos deletrear las palabras. Cuando hayamos acabado de introducir la
palabra en el campo diremos «Siguiente elemento». Si quisiéramos volver al campo
anterior diremos «Anterior elemento».

Reproductor multimedia con comandos de voz

El modo de comunicación por
comandos de voz permite
acceder a las funcionalidades
del reproductor multimedia con
comandos de voz.

Ventana de ayuda del
reproductor. Aparecerá si
decimos «Ayuda».

Gracias a este modo de comunicación podremos usar una serie de teclas para
navegar por la página web.
Por ejemplo, podremos acceder a los contenidos seleccionando una opción
numérica de las que nos serán leídas por De esta herramienta web o mostradas en pantalla con
los identificadores de área. El resto de opciones y funciones descritas en el
apartado de Conceptos son igualmente accesibles con sus propias teclas, tal y
como se muestra en la figura siguiente.

Comandos de teclado

Modo experto
Navegación más ágil, aunque menos descriptiva para el usuario (no aparecen los
identificadores numéricos). Se hace uso de un número reducido de teclas.
Las flechas de desplazamiento izquierda y derecha nos permiten movernos por las diferentes
áreas, mientras que la tecla ENTER nos da acceso a las mismas. El resto de teclas que
podemos ver en la ayuda mantienen su función.

Formularios
En este caso usaremos el teclado estándar
para introducir los datos.
Si es un campo donde debemos elegir entre varias opciones, usaremos las teclas de
desplazamiento.

También existe una ayuda asociada al formulario, que podremos consultar pulsando la tecla
F1 estando el formulario seleccionado. El panel de ayuda de formulario presenta el siguiente
aspecto:

Reproductor multimedia con teclado

Este modo de comunicación permite acceder
a las funcionalidades del reproductor
multimedia mediante el uso del teclado
estándar. En este caso el reproductor tendrá
el siguiente aspecto:

Ventana de ayuda del
reproductor. Aparecerá si
pulsamos F1.

Si hemos escogido la navegación mediante el sonido nos aparecerá una barra horizontal
como la siguiente en la parte inferior de nuestra pantalla.

Esta barra estará dividida en tantos segmentos numerados como identificadores de área
tengamos en el menú de la página. A lo largo de esta barra se desplazará constantemente
un indicador visual como vemos en la siguiente imagen.
Debemos emitir un sonido de cierta intensidad cuando el indicador se encuentre sobre la
opción que deseemos. En esta misma barra también aparecen los conceptos explicados
anteriormente.

Comandos de sonido

Formularios
En el caso de usar el modo de comunicación por sonidos veremos que de forma horizontal
constante se irá sombreando cada fila del teclado virtual. Si deseamos seleccionar por
ejemplo la letra d, deberemos emitir un sonido cuando el sombreado esté sobre la tercera fila
como se observa en la imagen. A continuación, el sombreado cambiará a desplazarse
verticalmente y cuando esté sobre la tecla d emitiremos un sonido.

Si nos encontramos con un campo donde
debemos elegir una opción de una lista, el
sombreado se desplazará por cada una de
las opciones, y deberemos emitir un
sonido cuando se encuentre sobre la que
deseamos seleccionar.

También existe una ayuda asociada al
formulario.

Reproductor multimedia con sonido
El modo de comunicación por sonidos permite acceder a las funcionalidades del reproductor
multimedia emitiendo sonidos. En este caso el reproductor tendrá el siguiente aspecto:

De esta herramienta web dispone de un modo de comunicación que te permite navegar por las
páginas que poseen el servicio, utilizando tu lector de pantalla habitual al ser
ambos plenamente compatibles.

Este modo de navegación consigue, entre
otros aspectos, una mejor organización de
la web haciendo que los lectores de pantalla
detecten más fácilmente las distintas áreas
en las que está dividida la página. De esta
manera, los usuarios experimentan una
navegación mucho más sencilla, al convertir
los contenidos y servicios de Internet en
más accesibles y usables.

De esta herramienta web es compatible con los navegadores móviles iOS y Android, con los que
podrás navegar a través de la pantalla táctil de tu teléfono móvil o tablet.

Barra horizontal de navegación
Con la versión para navegadores móviles podrás acceder a los contenidos de la página web, a
través de la barra horizontal que aparecerá en la parte inferior de tu dispositivo. Además, la
web te leerá también las distintas opciones disponibles.
La barra de navegación estará dividida en tantos segmentos de navegación como
identificadores de área existan. Para acceder a la opción deseada sólo tendrás que
seleccionarla en la pantalla táctil de tu dispositivo.

Comandos de navegación móvil

