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RESUMEN  

El trabajo de grado “Estado del Arte: la usabilidad Web para las personas con 
discapacidad”, surgió a partir del desconocimiento del estado actual en lo referente al 
tema de la usabilidad Web por parte de las personas con discapacidad, al no encontrarse 
un documento que diera cuenta de las tendencias investigativas en este tema, más aún 
de la brecha de conocimiento existente respecto al quehacer fonoaudiológico en este 
tópico, por lo que tuvo como objetivo elaborar el estado del arte de la usabilidad Web 
para las personas con discapacidad, evidenciando las tendencias en materia de 
investigación en este tema, las normativas de acceso a la Web y algunas experiencias 
en usabilidad Web desde la fonoaudiología, durante el período 2004 – 2014.  
Se propuso un estudio con enfoque cualitativo, de tipo exploratorio, bajo un diseño de 
investigación documental a 10 meses. Se realizó una revisión documental en 8 bases de 
datos disponibles en la Universidad del Valle, sobre estudios de usabilidad Web y 
discapacidad, las normativas relacionadas con TIC y las experiencias TIC-discapacidad 
desde la fonoaudiología, la búsqueda de los artículos se llevó a cabo durante 2 meses 
del año 2014.  
Para lo anterior se elaboró un marco de referencia dando cuenta de conceptos teóricos 
relacionados con la investigación, usabilidad, Web, tecnologías de asistencia para la 
comunicación, discapacidad y Modelo de Actividad Humana – Tecnología de Asistencia 
y diseño universal, entre otros. 
Dentro de los resultados se analizaron 163 artículos, los cuales en su mayoría se 
obtuvieron de la base de datos Springer, publicados en la revista Universal Access in the 
Information Society, provenientes de los Estados Unidos. La mayor parte de estos 
artículos se ocuparon de evaluar una tecnología, materializada en un sitio Web, como 
por ejemplo: páginas Web de universidades, del gobierno, de instituciones públicas o 
privadas, de entidades de salud o de bibliotecas; la metodología que predominó en los 
estudios fue revisión documental y las entrevistas, encuestas y/o cuestionarios. El 79% 
de los artículos hacían referencia a alguna normativa, ya fuera la W3C, la WAI, la WCAG 
o la sección 508 de E.U. Únicamente el 16.6% del total de los artículos tenían relación 
con la fonoaudiología, y la tendencia era describir una tecnología teniendo en cuenta los 
factores humano y de actividad, proporcionando acciones y herramientas de intervención 
basadas en la Web.  
Dado el soporte teórico presentado en los resultados de este estudio, se sugiere tener 
en cuenta los vacíos de investigación en el campo de la usabilidad Web y la 
discapacidad, es decir, es importante desarrollar trabajos investigativos con la finalidad 
de diseñar y/o aplicar  diferentes prácticas, dispositivos, estrategias de las tecnologías 
basadas en la Web en los diferentes grupos poblacionales. 
Palabras claves: usabilidad, accesibilidad, Web, TIC, tecnología de asistencia, 
discapacidad, fonoaudiología.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado “Estado del Arte: La Usabilidad Web para las personas con 
discapacidad” fue desarrollado por las autoras entre agosto 2013 y junio 2014, para optar 
por el título de fonoaudiólogas de la Universidad del Valle. 

El objetivo del estudio fue elaborar un estado del arte sobre la investigación en el tema 
de usabilidad Web para las personas con discapacidad, durante el período 2004 – 2014, 
a partir de ocho recursos bibliográficos del campo de la salud y de la tecnología.  

El uso de la Web representa distinto tipo de oportunidades y desafíos para las personas 
con discapacidad. Nielsen1 definió “usabilidad” como el atributo de calidad que mide lo 
fáciles de usar que son las páginas Web. Por ejemplo, el contenido de una página Web 
puede ser insuficiente y la estética inadecuada, si ésta presenta un tamaño de letra 
pequeña o tiene un color que resulta inapropiado para personas con discapacidad.  

Dadas las necesidades de las personas con discapacidad al usar la Web, y, el papel que 
ésta desempeña en la sociedad actual, o sociedad de la información y la comunicación, 
los profesionales en rehabilitación, específicamente los fonoaudiólogos, requieren 
conocer qué y cómo funcionan las TIC para responder a las oportunidades y retos de 
inclusión socio-cultural de las personas con discapacidad en la sociedad digital, esto es 
a las demandas de teletrabajo, tele-entretenimiento tele-educación, telesalud y e-
comercio, entre otros.   

Para garantizar los derechos fundamentales al trabajo, a la educación, a la salud y a una 
vida autónoma para la participación plena de los ciudadanos con discapacidad en la 
sociedad y la cultura, es necesario que los productos y servicios de la sociedad digital 
sigan normas de buen diseño (diseño universal) y, así, atiendan normas de presentación 
de los contenidos digitales a través de textos, audios y videos, para evitar la exclusión 
digital (infoexclusión). Las tecnologías de asistencia para la comunicación digital 
aumentan las posibilidades de intercambio y autonomía de las personas con 
discapacidad. Conocer sobre usabilidad, discapacidad y fonoaudiología es necesario 
para responder a las demandas de intersubjetividad que requieren las TIC para la 
participación en la sociedad digital. 

Asimismo, el propósito de establecer un panorama de la literatura de investigación  
científica y de las normativas relacionadas con las tecnologías de Ia información y 
comunicación en relación con la discapacidad, fue el de explorar acerca de: qué,  cómo 

                                                                 

1
 Jakob Nielsen es una de las personas más influyentes en el tema: usabilidad Web, ha desarrollado pautas 

sobre cómo diseñar en la Web y mejorar la usabilidad. Actualmente es co-fundador de Nielsen Norman 
Group, que conduce investigaciones sobre directrices viables de diseños Web, realiza capacitaciones a 
personas que laboran en la Web, la aplicación y para dispositivos móviles. 
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cuándo y dónde se está investigando sobre el tema de usabilidad Web y discapacidad, 
como base para proyectar trabajos de investigación en este tema, de manera que se 
puedan conocer las tendencias al abordar las tecnologías en relación con la 
discapacidad. 

Este trabajo respondió a los requisitos de semillero de investigación en el Grupo de 
Tecnología de Asistencia de la Universidad del Valle, con el cual se aportó la revisión 
documental para fundamentar el diseño del proyecto de investigación “Comunicación 
digital sin barreras” a cargo de las profesoras María Sandra Naranjo Ruiz y Patricia 
Murillo Guerra. Y, aporta elementos para re-pensar la práctica fonoaudiológica a través 
de la prestación de servicios del Laboratorio de Comunicación y Lenguaje de la 
Universidad del Valle, ya que se podrán adaptar formas de intervención con las TIC en 
la población en general orientadas a comprender las barreras para la participación digital 
de las personas con discapacidad. 

Este documento está organizado en los apartados: planteamiento del problema, 
justificación, objetivos, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y 
recomendaciones.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La información y el conocimiento representan uno de los ejes de desarrollo que mueven 
el mundo. Es por ello, que la Internet se convierte en una herramienta y en una fuente 
importante de información (Campos, 2004). En este sentido, la Web se configura como 
una plataforma virtual que ha transformado los sistemas de trabajo, las posibilidades de 
comunicación y el acceso a la información. Así se han modificado las formas de 
aprendizaje, el acceso a la ciencia, a la tecnología, a la industria y a la salud. También 
ha influenciado las actividades de la vida humana como la cultura, el comercio, la 
recreación y la educación, por lo cual la Web brinda numerosas posibilidades de 
participación digital en los ámbitos laborales, académicos, sociales, culturales, entre 
otros (Campos, 2004). En el área de la salud existe la modalidad de Telesalud, que brinda 
la prestación de servicios de salud a usuarios desde larga distancia y en línea por medio 
de las TIC, en Colombia ésta está ganando terreno en instituciones prestadoras de 
servicios de salud (Correa, 2010). 

La universalidad de la Web y la gran variedad de usuarios de ella, obliga a que esta 
plataforma virtual cumpla con características y condiciones que permitan el atributo de la 
usabilidad de las diferentes fuentes de información. Por otro lado, el World Wide Web 
Consortium -W3C-, se encarga de establecer los estándares y las especificaciones 
técnicas para el desarrollo del Internet, los cuales son utilizados por las empresas de 
tecnología del mundo, con el propósito de garantizar la accesibilidad a las páginas web 
y a los motores de búsqueda, proporcionando una mayor participación digital a las 
personas (W3C España, 2013). 

Los medios de difusión de la Web son las tecnologías de la información y comunicación, 
éstas son utilizadas para la transmisión de contenidos y funcionan como medios y 
aplicaciones en el desarrollo de las actividades de los individuos. Por esto, los ámbitos 
de la educación, la cultura, la política, el trabajo, el comercio, entre otros, se han 
desarrollado  con mayor rapidez debido a la distribución y masificación de su información 
(Corporación Colombia Digital, 2012). De esta manera, las TIC representan las 
herramientas y medios para el envío y recepción de contenidos segundo a segundo en 
la Web, por lo cual  se habla de la “Sociedad de la información”, ya que la información y 
el conocimiento pueden llegar a muchos grupos poblacionales (Corporación Colombia 
Digital, 2012). 

 Las TIC han provocado tanto ventajas como limitaciones en la accesibilidad para algunos 
grupos poblacionales como los niños, los adultos mayores y las poblaciones vulnerables, 
entre otras. Dadas las características físicas y sistémicas de las TIC, las limitaciones en 
la usabilidad resultan ser mayores, por las condiciones motoras, cognitivas y/o 
sensoriales que pueden presentar las personas con discapacidad. Ahora bien, 
considerando la influencia de las TIC en el diario vivir de todas las personas, es 
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importante tener en cuenta las características de software y hardware que usan, para 
facilitar el uso por parte de las personas en situación de discapacidad y permitir su 
participación digital en los diferentes sectores socioeconómicos y culturales (Campos, 
2004). 

Es importante tener en cuenta que la situación de discapacidad genera condiciones de 
desventaja social, con lo que con frecuencia se configura un perfil caracterizado por: 
personas con bajo nivel educativo, recibir y vivir con menos de un salario mínimo 
mensual, desempleadas, pertenecer a los estratos socioeconómicos uno y dos, hacer 
parte de los hogares calificados como pobres y vivir en áreas rurales (Hernández, 2005). 
Lo que tradicionalmente ha tenido como efecto exclusión social, y, que ahora se advierte 
como el riesgo de exclusión digital, que incrementa las diferencias y desigualdades 
sociales (González, 2004). Esta situación socioeconómica de desventaja social de 
algunos grupos poblacionales se conoce como la brecha digital, que se define como el 
espacio que separa a las personas que tienen oportunidad de acceder a las TIC y las 
que cuentan en menor medida con esta oportunidad (Crespo, 2008). La brecha digital 
divide a la población entre aquellos con oportunidad de acceder a las TIC y aquellos con 
menos oportunidades. 

Teniendo en cuenta la influencia de la Web en la vida cotidiana del ser humano, la 
existencia de normas técnicas para su accesibilidad, el hecho de que en la plataforma 
Web puede presentar características físicas y sistémicas que crean desventajas en su 
acceso y uso, y, que existen condiciones de desventaja social, económica, de ciertos 
grupos poblaciones que aumentan la brecha digital, se consideró necesario comenzar a 
investigar sobre esta problemática a partir de  realizar una revisión documental para 
conocer el estado de arte actual en lo referente a la usabilidad Web para las personas 
con discapacidad.  

El quehacer profesional de los fonoaudiólogos en el ámbito de la usabilidad Web y 
discapacidad relacionado con la inclusión a nivel de tele-educación, teletrabajo, 
telecomunicación, telesalud (telerehabilitación), requiere que se dispongan de conceptos 
y herramientas tecnológicas que permitan un mejor desempeño profesional en la 
sociedad actual.  

El estudio realizado fue de tipo exploratorio, dirigido, permitió que el equipo de trabajo de 
grado conociera nuevas herramientas metodológicas de investigación, lo que permitirá 
consolidar programas de investigación en las diferentes líneas del Grupo de Tecnología 
de Asistencia, a través del semillero de investigación. 

El problema de investigación consistió en conocer ¿cuál es el estado del arte en lo 
referente a la usabilidad Web para las personas con discapacidad? Al elaborar el diseño 



15 
 

 

 

del proyecto, no se encontró un informe que diera cuenta de las tendencias investigativas 
en materia de usabilidad Web y discapacidad: de los énfasis investigativos, cómo están 
investigando, qué metodologías predominan en los estudios: revisión de literatura, 
estudios de caso, casos experimentales, cuándo y dónde se reporta mayor producción 
intelectual de este tema y qué vacíos se han identificado para configurar horizontes de 
investigación. 

Para abordar el problema se realizó una investigación documental,  basada 
principalmente en la recuperación y revisión de artículos investigativos de revistas 
científicas, que se encontraron disponibles en ocho (8) recursos de búsqueda 
bibliográficos de la Universidad del Valle. Con el desarrollo de este proyecto, se pretendió 
aportar a llenar el vacío de una descripción general sobre qué y cómo se investiga en el 
tema de usabilidad Web para las personas con discapacidad.  

ANTECEDENTES 

De acuerdo al último Censo General de Población en Colombia realizado por el DANE 
en el año 2005, se reportó una población total de 42.888.592 habitantes, en relación a la 
población con discapacidad en Colombia, los resultados establecieron que el 6.4%, que 
equivale a 2.632.255 de la población colombiana, presenta discapacidad, es decir, que 
de 100 colombianos 6,4 tienen limitaciones permanentes. Así mismo,  restringiendo estos 
datos a la prevalencia de la discapacidad relacionada con la comunicación, es decir, a la 
población que posee alteraciones cognitivas, dificultades para ver, oír, hablar y para 
relacionarse con los demás, se encontró que el 95.5% presenta limitaciones en aspectos 
de la comunicación que equivalen a 2.512.428 de la población (González, 2004). 
Finalmente, en el departamento del Valle del Cauca la prevalencia de discapacidad fue 
del, 6.6% correspondiente a un total de 267.348 personas. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la población que reporta el DANE a 
mayo de 2014 es de 47.576.306 habitantes (DANE, 2014), es muy probable que la cifra 
de personas en situación de discapacidad esté en aumento y asimismo su discapacidad 
comunicativa, es decir, que se podría pensar que  más del 90% de las personas con 
discapacidad presentan limitaciones en la comunicación, lo que puede conllevar a la 
restricción de la participación en actividades cotidianas. 

Por otra parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC) en 
junio de 2009, presentó el décimo tercer informe sectorial de telecomunicaciones, el cual  
reporta que las cifras de usuarios en internet aumentaron, donde se ha pasado de un 
13.2% en el 2006 a un 40% en el 2009, y de esta fecha al momento el incremento ha 
sido de un 40% anual. Este informe revela que de cada 100 hogares colombianos 23 
tienen computador, también esta cifra va en aumento debido a la exención de impuesto 
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al valor agregado (IVA), que ha favorecido la demanda de computadores en el país y se 
espera que la conformación de 1699 telecentros Compartel en instituciones educativas 
aumente el acceso a las TIC y que el acceso a la banda ancha fomente la creación de 
contenidos y aplicaciones web (Paz, 2009). 

El Gobierno colombiano, en los últimos años, como respuesta a los mandatos de orden 
jurídico, específicamente, al cumplimiento de la Constitución Política con respecto a las 
personas con discapacidad y su derecho a la información; y a la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, ha promovido dentro de sus planes y 
políticas, la inclusión de las TIC, razón por la cual desde el 2008 se están llevando a 
cabo estrategias nacionales y regionales para aumentar el acceso a las TIC en todas las 
comunidades, además se creó el programa “Territorios digitales” implementados en 18 
departamentos y 16 municipios y el Congreso en conjunto con el Presidente aprobaron 
la ley 1341 del 30 de julio de 2009 con la finalidad de extender y promover el acceso y 
uso de las TIC, así como también velar por los derechos de los usuarios (Paz, 2009). 

A pesar de que las cifras sobre el acceso a la internet han aumentado y que existen 
iniciativas del gobierno para garantizar y favorecer el uso de las TIC, el presente grupo 
de investigación no ha encontrado documentos que revelen la cantidad y las condiciones 
en que las personas con discapacidad hacen uso de la Web.  

BRECHA DEL CONOCIMIENTO 

Las personas con discapacidad presentan determinadas condiciones cognitivas, físicas, 
sensoriales y motrices, por lo tanto en el momento de hacer uso de la Web pueden 
presentar dificultades para realizar actividades en el sitio Web, dadas las características 
del hardware y software ofrecidas por los diferentes dispositivos. Por ejemplo, las 
personas con afasia, pueden presentar, además de déficits del lenguaje, limitaciones en 
la movilidad de los miembros superiores, por lo que en el momento de usar la Web, muy 
posiblemente tendrán dificultades en el uso de dispositivos de entrada (manejo del 
mouse, teclado, entre otros). Las personas que presentan déficits visuales también 
pueden tener inconvenientes en la percepción visual de la información en la pantalla. 

El artículo de investigación: “Situación actual en el acceso a la información Web de las 
personas con discapacidad visual en España” (Serrano & Pedrosa, 2008), reveló que 
tras el auge de las tecnologías de información y comunicación y las normativas técnicas 
de la Web, existen plataformas de información que no cumplen con todos los criterios de 
accesibilidad para todas las personas con discapacidad visual.  

El artículo sobre la accesibilidad a internet para personas con afasia (Egan, Worrall, & 
Oxenham, 2005), mostró que después de una formación accesible y personalizada a un 
grupo de personas con afasia, se reportaron resultados óptimos, ya que al final del 
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estudio investigativo el grupo aprendió de manera más independiente el uso de la 
internet.  

La búsqueda arrojó un trabajo investigativo que desarrolló un sistema de formación 
denominado BIT, para que las personas con síndrome de Down aprendieran el uso de 
herramientas informáticas comunes (Valverde, 2005). Este estudio encontró que la 
brecha digital entre las personas con discapacidad intelectual y el resto de la población 
puede disminuirse a través de métodos de enseñanza específicos para el uso de la 
informática a personas con síndrome de Down, el trabajo concluyó que para eliminar las 
barreras que se presentan durante el acceso a internet no basta solo con el uso de 
productos de apoyo sino con una metodología de enseñanza adecuada y la adaptación 
de programas informáticos que promuevan la inclusión social. 

En cuanto a la accesibilidad de las páginas de internet, se hallaron diferentes artículos 
de investigación sobre modelos para proveer accesibilidad a plataformas Web, que 
ayudan a incluir en la sociedad a las personas con discapacidad y a su vez a favorecer 
su independencia e interacción en diferentes ámbitos (social, educativo, clínico y 
personal); además, estos estudios, argumentan la importancia de desarrollar páginas 
web accesibles, ya que no sólo favorecerán a las personas con discapacidad sino a toda 
la sociedad. Igualmente, se encontraron dos artículos: el primero tiene como objetivo 
sensibilizar y promover el respeto de los estándares de accesibilidad internacional y de 
creación de sitios Web y software, tanto a la población con discapacidad como a los 
diseñadores de páginas Web, y de esta forma favorecer la educación inclusiva y el 
acceso a la información (Isaila & Irina, 2010). El segundo artículo menciona que las TIC 
tienen un impacto positivo sobre el desarrollo humano y socio-económico, porque 
mejoran la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad, ya que 
proporcionan autonomía (Crespo, 2008). 

En los documentos encontrados en la Web prevalecen las reflexiones y compendios de 
información relacionados con la temática de accesibilidad a las TIC, específicamente a 
la Web y la discapacidad, en lugar de proyectos investigativos sobre el estado actual de 
la usabilidad Web por parte de las personas con discapacidad.  

La presente propuesta de trabajo de investigación busca contribuir a disminuir la brecha 
de conocimiento, respecto al quehacer fonoaudiológico en lo referente a la comunicación 
y la usabilidad a la Web de las personas con discapacidad. Teniendo en cuenta que la 
discapacidad es un problema social y que como estudiantes de una universidad pública 
con vocación de servicio social, consideramos nuestro deber aportar un trabajo 
investigativo donde se muestre una visión panorámica al profesional en fonoaudiología 
para mejorar su ejercicio profesional mediado por las TIC y a la vez ofrezca herramientas 
para responder a las necesidades de la población con discapacidad. 
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Dado lo anterior con esta investigación, se pretenden resolver las siguientes preguntas 
las cuales guiarán el proceso investigativo. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta general: 

¿Cuál es el estado del arte de la investigación sobre  la usabilidad Web para las personas 
con discapacidad durante el período 2004 – 2014? 

Preguntas específicas: 

¿Qué y cómo se está investigando en relación con la usabilidad Web y la discapacidad, 
durante el período 2004 – 2014? 

¿Cuándo y dónde se está investigando en relación con la usabilidad Web y la 
discapacidad, durante el período 2004 – 2014? 

¿Cuáles de las investigaciones cuyo propósito es “evaluar” tecnologías Web tiene en 
cuenta la normativa técnica de acceso a la Web? 

¿Cuáles de las investigaciones cuyo propósito es “diseñar” tecnologías Web tiene en 
cuenta la normativa técnica de acceso a la Web? 

¿Cuáles de las investigaciones cuyo propósito es “revisar” tecnologías Web tiene en 
cuenta la normativa técnica de acceso a la Web? 

¿Cuáles de las investigaciones cuyo propósito es “describir” tecnologías Web tiene en 
cuenta la normativa técnica de acceso a la Web? 

¿Cómo se aborda el estudio de la usabilidad Web en las investigaciones en el campo 
fonoaudiológico?  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

Elaborar el estado del arte de la investigación sobre el tema de usabilidad Web para las 
personas con discapacidad, durante el período 2004 – 2014, en ocho recursos 
bibliográficos del campo de la salud y de la tecnología.  

ESPECÍFICOS 

Caracterizar las investigaciones relacionadas con la usabilidad Web y la discapacidad 
reportadas en ocho recursos de búsqueda bibliográficos, durante el período 2004 - 2014. 

Identificar la aplicación de la normativa técnica de acceso a la Web en los estudios que 
evalúan, diseñan, revisan y describen tecnologías Web. 

Identificar las características de las investigaciones sobre usabilidad Web y 
fonoaudiología, durante el período comprendido entre 2004 y 2014. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen y facilitan el acceso 
continuo a distintos tipos de información por parte de las personas, generando con ello 
nuevas transformaciones en los hábitos, los comportamientos, las formas de interactuar 
con los demás y el medio, lo cual implica cambios en los sistemas de organización de 
toda la sociedad (Crespo, 2008). 

En la actualidad, en Colombia el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones es la entidad encargada de facilitar e incrementar el acceso de todos 
los habitantes colombianos a las tecnologías de la información y las comunicaciones a 
través de políticas y programas. Uno de estos programas es Vive Digital, que pretende 
impulsar la masificación del uso del internet, para que a través de la apropiación de 
tecnología y de la creación de empleos TIC se logre reducir el desempleo, la pobreza y 
aumentar la competitividad del país (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones, 2008). 

De igual manera, este Ministerio propone desarrollar condiciones que faciliten el ejercicio 
de los derechos a la información y a la comunicación por parte de las personas con 
discapacidad, mediante estrategias de acceso y uso de las TIC para la equiparación de 
oportunidades (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, 
2008). 

Además, Colombia, a través de la ley 1346 de 2009, aprobó la Convención Sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (Congreso de la República de Colombia, 
2009), cuyo propósito es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.” 
(Organización de las Naciones Unidas , 2006). También se estableció la Ley 1618 de 
febrero del 2013, que define las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad, en su artículo dos hace referencia al acceso 
y accesibilidad a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías (Congreso de la República de Colombia, 2013). 

Por otro lado, en relación con la normativa de la Web, existe el World Wide Web 
Consortium -W3C-, organización que tiene como uno de sus objetivos hacer que los 
beneficios de la Web estén disponibles para todo el mundo, independientemente de su 
hardware, idioma, cultura o habilidad física o mental, lo cual es posible a través del 
trabajo en el desarrollo de estándares Web (W3C España, 2013). 

Asimismo, la Universidad del Valle a través de sus diferentes facultades y programas 
académicos, está direccionando el proceso académico involucrando las nuevas 
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tecnologías de educación virtual, en el caso de Facultad de Salud, existe el Laboratorio 
de Producción Multimedia UVmedia, espacio en el que se trabaja la promoción de 
ambientes de aprendizaje basados en las TIC para promover la excelencia de la 
enseñanza, además, existe el grupo de Tecnología de asistencia de la Escuela de 
Rehabilitación Humana, que propone aportar al conocimiento y desarrollo de tecnologías 
de asistencia para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad (Universidad del Valle, 2013). Este último grupo, cuenta con una línea de 
investigación que está orientando el Laboratorio de Comunicación y Lenguaje (Naranjo, 
Murillo, Quintana, & Vergara, 2012). 

En este sentido, es importante que el profesional en fonoaudiología cuente con los 
conocimientos sobre accesibilidad y usabilidad web que le permitan evaluar, diseñar o 
adaptar productos y servicios de comunicación en la Web, por ejemplo, mediante el 
aporte en la estructuración de la forma y el contenido de los textos y los videos que se 
difunden en la Web. Además, dicho profesional puede participar en procesos de 
teletrabajo, teleeducación, telecomunicación y telesalud. Todo lo anterior le permitirá 
crear un vínculo entre las personas con discapacidad y la llamada “Sociedad de la 
Información y el Conocimiento” y de esta forma las personas en situación de 
discapacidad ejerzan como sujetos de derecho y logren participar activamente como 
ciudadanos. 

Por otra parte, es importante resaltar que un Estado de Arte es una investigación 
documental fundamental que puede ser la base de un semillero de investigación, ya que 
permite desarrollar programas completos de investigación, dado que su objetivo es 
múltiple: dar un mirada sobre qué se ha investigado (contenidos), cuándo y dónde se ha 
investigado (tendencias) e identificar los vacíos existentes para configurar referentes 
investigativos (Proyecto 50 EAFIT, 2013). En este sentido, este tipo de estudio será el 
punto de partida para la elaboración de nuevos proyectos y programas en la línea de 
Tecnología de Asistencia, asimismo contribuirá a impulsar el proyecto del “Laboratorio 
de Comunicación y Lenguaje”, ofreciendo una base de datos como soporte para el 
desarrollo de acciones en torno a la docencia, la extensión y la investigación.  

Teniendo en cuenta la importancia de las TIC en el desarrollo humano y que éstas se 
encuentran respaldadas por normativa a nivel nacional e internacional para que todas 
las personas independientemente de su condición puedan hacer uso de ellas; que a nivel 
local se están promoviendo estrategias para impulsar la tecnología en la educación 
superior y siendo una revisión documental la base fundamental para el desarrollo de 
semilleros de investigación, este trabajo de grado se considera pertinente dado que 
aborda un tema de la actual sociedad de la información y el conocimiento, y su 
metodología permite obtener el panorama del tópico de la usabilidad Web y la 
discapacidad, ofreciendo herramientas claves para profesionales de la salud, 
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específicamente para los fonoaudiólogos ampliando acciones en el campo de la 
investigación e intervención que involucren las TIC y la discapacidad.  
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MARCO DE REFERENCIA 

DISCAPACIDAD 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD Y 

DE LA SALUD 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud –CIF-
, creada por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2001, hace referencia a la 
comunicación como uno de los dominios dentro de las actividades y participación del ser 
humano. En este dominio tratan aspectos del lenguaje y de signos, incluyendo la 
recepción y producción de mensajes, las formas de llevar a cabo las conversaciones y la 
utilización de instrumentos y técnicas de comunicación (OMS, 2001, pág. 141) 

Por otro lado, dentro de los factores contextuales, mencionan dos aspectos: primero, los 
productos y tecnologías para la comunicación, dentro de éstos se encuentran los 
equipamientos, productos y tecnología que son utilizados por las personas para trasmitir 
y recibir información, aquí se incluyen aquellos que son adaptados o diseñados 
específicamente, para una persona con discapacidad, se excluye a los cuidadores y 
personal de ayuda, también se clasifican los productos y tecnologías generales para la 
comunicación, “tales como  dispositivos ópticos y auditivos, grabadoras y receptores de 
audio, equipos de televisión y vídeo, dispositivos telefónicos, sistemas de transmisión de 
sonidos y dispositivos de comunicación cara a cara, ni adaptados ni diseñados 
específicamente” (OMS, 2001, pág. 187), y los productos y tecnología de ayuda para la 
comunicación, como por ejemplo: “dispositivos especializados de escritura, de dibujo o 
escritura manual, sistemas de signos y ordenadores/computadoras con hardware y 
software especial, ayudas auditivas, sistemas de rehabilitación de la audición de FM 
(frecuencia modulada), prótesis para la voz, tableros de comunicación” (OMS, 2001, pág. 
188). 

Segundo aspecto, los servicios sistemas y políticas de comunicación que son para la 
transmisión e intercambio de información (pág. 211). También mencionan los Servicios, 
sistemas y políticas de medios de comunicación, que son los que proporcionan 
información a la población a través de radio, televisión, periódicos e Internet (pág. 215). 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, es un tratado 
internacional, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006, allí se recogen los derechos de las personas con discapacidad y las 
obligaciones de los Estados Partes en la Convención, el propósito de ésta es promover, 
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proteger y garantizar el ejercicio pleno de todos los derecho humanos. 

En el artículo 2 se exponen los principios generales en los que se basa la convención, 
los cuales incluyen, respeto de la dignidad inherente, la no discriminación, la participación 
e inclusión, el respeto por la diferencia y la accesibilidad, entre otros. Y en el artículo 9 
se hace referencia a la accesibilidad a los servicios de información y comunicación, entre 
otros  (Organización de las Naciones Unidas , 2006). 

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA  

La tecnología de asistencia se refiere al conjunto de teorías y de técnicas que conforman 
los distintos dispositivos, prácticas y/o estrategias que se diseñan y aplican para eliminar 
o minimizar las barreras que se pueden presentar en una persona en situación de 
discapacidad (Cook & Polgar, 2008). 
 
También, en el (2009), la Asociación para el Avance de las Tecnologías en Europa 
(AAATE) publicó las actas de la 10ª Conferencia Europea para el Avance de las 
Tecnologías y en ésta, redefinen la tecnología de asistencia desde otro punto de vista, 
considerándola como el o los dispositivos más adecuados para cada persona diseñados 
con el fin de superar las limitaciones presentadas en su actividad y en el entorno en el 
que vive, contando con el apoyo de funcionalidades adecuadas (servicios) y, cuando sea 
necesario, añadiendo dispositivos de soporte técnico integrados al entorno. 

MODELO DE ACTIVIDAD HUMANA Y TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA 

En este mismo sentido, Cook propone un modelo teórico, que llama Modelo de Actividad 
Humana y Tecnología de Asistencia (HAAT, por sus siglas en inglés) para comprender 
el lugar de la tecnología de asistencia en la vida de las personas con discapacidad. En 
el eje del modelo, Cook, ubica a la persona quien se desempeña en una actividad, y que 
a su vez requiere de la tecnología de asistencia –TA para culminar la actividad que se 
enmarca dentro de un contexto (Cook & Polgar, 2008). El HAAT está constituido por 
cuatro componentes a saber: 
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Figura 1. Modelo de Actividad Humana - Tecnología de Asistencia 
Fuente: Representación del Modelo adaptada por Naranjo, Murillo y Peña (2014). 

 

El componente humano, se refiere a una persona con discapacidad que realiza una 
acción en determinado momento y lugar con apoyo de una tecnología de asistencia, aquí 
se tienen en cuenta: 

· Habilidades físicas: incluyen fuerza, coordinación, amplitud de movimiento, 
balance y otras propiedades físicas. La persona debe poseer destrezas en sus 
respuestas motoras y en sus funciones sensoriales para ejecutar respuestas de 
comunicación, movilidad y manipulación, si las capacidades del humano están 
limitadas, entonces los sistemas de tecnología de asistencia pueden usualmente 
proveer de apoyo para estas. 

· Habilidades cognitivas: incluyen capacidades de atención, juicio, resolución de 
problemas, concentración y alerta. 

· Habilidades emocionales: incluye elementos emocionales 

La actividad, se refiere al proceso de hacer algo, a actividades que se realizan como 
parte de la vida cotidiana y que representan el resultado funcional del desempeño 
humano, aquí se incluyen: 

· Actividades de la vida diaria: baño, vestido, cepillarse, comer, dispositivo de 
cuidado personal, comunicación, cuidado de la salud, socialización, toma de 
medicaciones, expresión sexual, respuesta a una emergencia y movilidad.  

· Actividades productivas: trabajo, manejo del hogar, educativas, vocacionales y 
cuidado de otros.  

· Actividades de entretenimiento: de juego y ocio, se incluyen las relacionadas con 
auto expresión, disfrute y relajación. Varían de acuerdo con el rol: las posiciones 
sociales crean unas responsabilidades y privilegios esperados. 

El contexto, incluye entornos físicos, sociales, culturales e institucionales. De esta 
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manera, la tecnología de asistencia entra a desarrollar su papel, cuando existen 
restricciones en el contexto y/o se encuentran reducidas las habilidades humanas 

· Contexto Físico: involucra los atributos físicos del ambiente que posibilitan, limitan 
o afectan el desarrollo de las actividades de la vida diaria, ya sea con o sin TA, 
toma en cuenta factores tales como temperatura, luz, humedad y parámetros 
arquitectónicos. 

· Contexto social: se refiere a aquellos individuos que interactúan con el individuo 
usuario de tecnología de asistencia, ya sea directa o indirectamente. La 
aceptación o rechazo de un dispositivo de tecnología de asistencia, la 
comprensión de sus propósitos y  necesidad de su uso, son componentes claves 
para saber cuándo el individuo va a tener éxito con la tecnología. 

· Contexto Cultural: es un sistema de patrones de comportamiento aprendidos, es 
compartido por los miembros del grupo en mención más que ser propiedad del 
individuo; este incluye mecanismos efectivos para interactuar con los otros del 
ambiente. 

· Contexto Institucional: se refiere a las organizaciones más grandes dentro de una 
sociedad que son responsables de las políticas, procesos y procedimientos de 
toma de decisiones 

La tecnología de asistencia, incluye capacitadores intrínsecos y extrínsecos, los cuales 
proveen las bases que potencian el desempeño y participación del operador para usar 
objetos, servicios y entornos. A continuación se describe la clasificación que realiza Cook 
(2008) sobre la TA. 

CLASIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA 

Albert Cook en el Modelo de Actividad Humana – Tecnología de Asistencia (2008), 
establece la clasificación de la tecnología de asistencia de la siguiente manera:  

ATRIBUTO TIPO CONCEPTO EJEMPLOS 

Complejidad  Baja  De bajo costo y fácil 
Manufactura 

Punzón Braille y 
plantilla para escritura 

Alta  De alto costo y 
compleja manufactura 

Dispositivos 
Electrónicos 

Función  Mínima  Aumenta la función, no la 
reemplaza  

Audífonos 

Alta  Reemplaza la función Sintetizadores de voz 
Necesidades  Especial  Elaboradas de 

acuerdo a 
necesidades 
personales 

Órtesis  

Comercial Fabricada para el Lupas 
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público en general 

Resultados De apoyo No sustituye no 
compensa, 
potencializa el 
desempeño 

Sillas de ruedas 
Tableros para 
Computador 

Sustitutiva  Reemplaza la función Prótesis 

Rehabilitativa Para entrenamiento Biofeedback 

Educativa  Para educar Software 

Capacidad y 
Habilidad 

Dispositivo  NO exige habilidades 
especiales de la 
persona 

Gafas 

Herramienta Exige habilidades Sistemas de control 
Ambiental 

Actividad General  Se utiliza en la 
ejecución de las 
diferentes actividades 

Circuitos cerrados, 
Bastones 

Específica Su manejo se reduce 
a unas pocas 
actividades 

Reconocedores 
ópticos 
 

Tangibilidad Dura Lista, disponible, 
Ensamble 

Señaladores, 
Software 

Blanda Depende del 
conocimiento, 
estrategias, habilidades 
específicas. 

Procedimientos técnicos 
y ayudas didácticas. 

Figura 2. Clasificación de la Tecnología de Asistencia 
Fuente: Grupo Tecnología de Asistencia (2012). Qué es Tecnología de Asistencia. (p. 2-3) Escuela de 

Rehabilitación Humana – Universidad del Valle. Cali. 

De esta forma, para el diseño, selección, implementación y evaluación de tecnologías de 
asistencia, es necesario considerar los cuatro elementos del modelo de Actividad 
Humana y Tecnología de Asistencia (Cook & Polgar, 2008).  

TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA PARA LA COMUNICACIÓN 

Teniendo en cuenta que la tecnología de asistencia se refiere a productos de apoyo y/o 
estrategias para aumentar el desempeño de una persona con discapacidad en una 
actividad y si es necesario, esta tecnología puede estar acompañada de un soporte 
técnico integrado al entorno (10° Conferencia Europea para el Avance de las 
Tecnologías, 2009), la comunicación alternativa y aumentativa se considera como parte 
de este concepto, ya que abarca cualquier estrategia y/o producto que se utiliza para 
mejorar la expresión del lenguaje de una persona con dificultades en la comunicación, 
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compensando temporal o permanentemente las limitaciones en la actividad y las 
restricciones en la participación (American Speech-Language-Hearing Association, 
2004).  

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA 

La comunicación alternativa es una forma de comunicación distinta a la expresión oral, 
utilizada por una persona en una interacción que tenga dificultades al comunicarse, en 
ésta se pueden usar signos gráficos,  manuales, signados, entre otros. Por otro lado, en 
la comunicación aumentativa, se emplea un apoyo o ayuda para su fin, ésta “comprende 
todas las formas de comunicación en las que la expresión del lenguaje requiere el empleo 
de cualquier útil o instrumento a parte del propio cuerpo del usuario”, por ejemplo, 
tableros de comunicación, computadoras, comunicadores electrónicos, etc. (Tetzchner 
& Martinsen, 1991, págs. 24-25) 

PRODUCTOS DE APOYO PARA LA COMUNICACIÓN 

Basil (1998) uno de los referentes representativos de Comunicación Aumentativa y 
Alternativa, define las ayudas técnicas para la comunicación como instrumentos o 
recursos mecánicos y/o electrónicos, que pueden implicar una tecnología sencilla hasta 
una compleja, con el fin de aumentar o de sustituir la expresión oral (Basil, 1998, pág. 
30). Cabe aclarar que el término de “ayudas técnicas” fue modificado por la Norma 
Internacional -ISO- denominándola “Productos de Apoyo” (UNIT-ISO, 2011). (Este 
concepto será ampliado en el apartado del contexto normativo)  

Existen diferentes tipos de ayudas técnicas para la comunicación, Basil clasifica estas 
ayudas según su tecnología, es decir, las de alta y baja tecnología para el acceso a la 
comunicación (ver figura 3). Dentro de las ayudas técnicas de baja tecnología podemos 
encontrar 1) los tableros de comunicación, que son superficies de diferentes materiales 
donde se ubican signos gráficos para que las personas puedan señalarlos con diferentes 
partes del cuerpo o ayudas para indicar, p. e. el cabezal-licornio o el indicador luminoso; 
2) comunicadores electrónicos de baja tecnología, son dispositivos de tamaño reducido 
donde la persona puede activar teclas para producir mensajes con voz digitalizada (Basil, 
1998, pág. 30). 

Las ayudas técnicas de alta tecnología proponen desarrollar comunicadores con habla 
artificial digitalizada, sintetizada y sistemas de acceso al computador. La primera, 
consiste en un habla pregrabada que permite su acceso inmediato pulsando una tecla, 
estos comunicadores de habla digitalizada son viables para personas que presentan 
limitaciones lingüísticas y que tienen como complemento otras formas de comunicación, 
además la ventaja que presenta este dispositivo es que se puede grabar desde palabras 
hasta frases encadenadas, con las características acústico perceptuales de voz que el 
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usuario prefiera, sin embargo la cantidad de vocabulario que se graba es limitado.  

La segunda, es un habla que se produce en un comunicador transformando la palabra 
escrita en habla a través de códigos fonéticos y matemáticos, por el contrario al primer 
tipo de habla artificial, en la voz sintetizada el usuario tiene un vocabulario ilimitado 
permitiendo una comunicación en cualquier contexto, pero puede tener un habla lenta 
(Basil, 1998, pág. 45). 

Estos comunicadores, se encuentran en diferentes diseños, niveles para almacenar 
léxico, combinaciones del deletreo con mensajes programados y combinaciones de voz 
sintetizada con voz digitalizada, entre otros (Basil, 1998, pág. 47).  

El tercero -los sistemas de acceso al ordenador-, son recursos que permiten el uso del 
computador a personas con limitaciones motoras que no pueden acceder al teclado y al 
ratón, “estos sistemas incluyen periféricos de entrada, programas especiales, sistemas 
de emulación en pantalla del teclado y del ratón, etc., y posibilitan el uso de todos los 
programas estándar disponibles, aunque manejando el [computador] de una forma 
diferente a la habitual” (Basil, 1998, pág. 53). 

Ayudas técnicas 
de baja tecnología 

Ayudas técnicas de alta tecnología 

1. Tableros de 
comunicación 

1. Comunicadores electrónicos  
1.1. Comunicadores electrónicos con voz digital  

1.1.1. Comunicadores sencillos 
1.1.2. Comunicadores con diferentes niveles para 
almacenar léxico 
1.1.3. Teclado versátil  
1.1.4. Almacenamiento de diversos vocabularios 

1.2. Comunicadores electrónicos con voz sintetizada  
1.2.1. Combinación del deletreo con mensaje 
programados   
1.2.3. Combinación de voz sintetizada y digitalizada  
1.2.4. Comunicadores de vocabulario dinámico 
dedicados o emulados en ordenadores.        

2. Comunicadores 
electrónicos de 
baja tecnología 

2. Sistemas de acceso al ordenador 
2.1. Programas para facilitar el acceso con el teclado y el 

ratón convencionales 
2.2. Teclados alternativos  

2.2.1. Teclados sensibles o de conceptos 
2.2.2. Teclados en pantalla  

    2.3. Ratones alternativos 
            2.3.1. Ratones tipo Trackball 
            2.3.2. Ratones tipo Multimouse 
            2.3.3. Ratones tipo Joystick 
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2.3.4. Ratones controlados con la mirada o con 
movimientos de la cabeza   

    2.4. Emuladores de teclado y ratón  
2.4.1. KE:NX 
2.4.2. Switch Access to Windows (SAW) 

    2.5. Programas de reconocimiento de voz  
Figura 3. Tipos de ayudas técnicas para la comunicación 

Fuente: Adaptado de Basil, C. (1998). Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación 
aumentativa y alternativa (p. 30). Barcelona: Masson 

CONCEPTO DE DISEÑO Y OTROS 

DISEÑO UNIVERSAL 

El diseño universal es definido como el diseño de productos y entornos para ser usados 
por todas las personas, al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño 
especializado (Centro para el Diseño Universal, 1997). Los autores han definido unos 
principios del diseño universal para que sirvan de guía a disciplinas del diseño 
relacionadas con entornos, productos y comunicaciones.  

· Primer principio. Uso equitativo: el diseño es útil y vendible a personas con 
diversas capacidades 

· Segundo principio. Uso flexible: el diseño se acomoda a un amplio rango de 
preferencias y habilidades individuales 

· Tercer principio. Uso simple e intuitivo: el uso del diseño es fácil de entender, sin 
importar la experiencia, conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel de 
concentración del usuario. 

· Cuarto principio. Información perceptible: el diseño transmite la información 
necesaria de forma efectiva al usuario, sin importar las condiciones del ambiente 
o las capacidades sensoriales del usuario. 

· Quinto principio. Tolerancia al error: el diseño minimiza riegos y consecuencias 
adversas de acciones involuntarias o accidentales. 

· Sexto principio. Mínimo esfuerzo físico el diseño puede ser usado cómoda y 
eficientemente minimizando la fatiga. 

· Séptimo principio. Adecuado tamaño de aproximación y uso: proporciona un 
tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación y uso, 
independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. 

Los anteriores principios sólo abarcan diseños de uso universal, pero también hay que 
tener presentes consideraciones económicas, de ingeniería, de cultura, género y 
aspectos ambientales  (Centro para el Diseño Universal, 1997). 
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DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO  

El Diseño Centrado en el Usuario –DCU- o User-centered design –UCD-, es definido por 
la Usability Professionals Association como un enfoque para el diseño, en el que el 
proceso está condicionado por la información acerca de la persona que va a utilizar el 
producto. Existe una norma internacional que es la base de muchas metodologías de 
DCU, esta norma es la ISO 13407, que define el proceso general para la inclusión de las 
actividades centradas en el usuario a lo largo del desarrollo de un ciclo de vida, pero no 
especifica un método exacto, a continuación se describe. 

 

Figura 4. Modelo del diseño centrado en el usuario 
Fuente: Adaptado de Usability Professionals Association (2013). Qué es el Diseño Centrado en el 

Usuario, sitio web UXPA 

En este modelo, una vez se ha identificado la necesidad de utilizar un proceso centrado 
en el usuario, se procede a 4 actividades principales: 

ü Especificar el contexto de uso, aquí se identifica a la persona quien va a utilizar el 
producto, para qué lo va a usar y en qué condiciones lo va a usar. 

ü Especificar los requisitos, se identifican los requisitos o metas del usuario que 
deben cumplirse para que el producto tenga éxito. 

ü Crear soluciones de diseño, esta actividad se puede realizar por etapas a partir 
de la construcción de un diseño robusto a un diseño completo. 

ü Evaluar el diseño, es la parte más importante que se realiza probando la 
usabilidad con el usuario real (Usability Professionals Association, 2013). 
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AJUSTE RAZONABLE 

Según la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, los ajustes 
razonables se definen como: 

Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a 

las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales (Organización de las Naciones 

Unidas, 2006). 

INTERNET 

ORÍGENES DE LA INTERNET 

La internet inicio en 1969 con la creación del proyecto ARPANET (Advanced Research 
Project Agency Net) por parte del Gobierno de los Estados Unidos, esta red fue diseñada 
con fines militares, para que las comunicaciones de los sistemas de defensa no fueran 
interrumpidas. Más tarde, en la década de los setenta se comenzaron a unir a la red 
(ARPANET) empresas y universidades, desligándose así del ámbito militar (Internet 
Society, 2012).  

De esta forma, progresivamente fueron surgiendo otras redes similares a ARPANET. Sin 
embargo, estas nuevas redes no se podían interconectar entre sí, ya que utilizaban 
diferentes protocolos para la transmisión de sus datos (Barry M. Leiner, 2012). Ante esto, 
en 1974 Vinton Cerf y Bob Kahn diseñaron y publicaron el Protocolo para 
Intercomunicación de Redes por Paquetes (TCP/IP), este protocolo se convirtió en el 
lenguaje estándar de intercomunicación, es decir, en el lenguaje común de todos los 
ordenadores conectados a la  red. De esta manera, diversas redes de todo el mundo se 
comunicaban entre sí, lo que pasó a denominarse Internet (Internet Society, 2012). 

Durante la  década de los 80, la red se expandió en gran medida gracias a la conexión 
de un gran número de ordenadores. No obstante, a pesar del auge experimentado, 
Internet era considerado como un medio de comunicación cuya información estaba 
restringida a ciertos ámbitos, como el académico. Sin embargo, fue hasta 1989, cuando 
el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) desarrolló el concepto de World 
Wide Web (WWW) y el sistema de información hipertextual (HTTP), con el fin de facilitar 
el acceso a diferentes bases de datos y acceder a documentos que contenían vínculos 
con otros (Internet Society, 2012). 
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Después, en 1993 la Universidad de Illinois distribuye gratuitamente el primer navegador 
que permite navegar por Internet llamado Mosaic y el cual fue desarrollado por Marc 
Andersen. Rápidamente la internet se convirtió en una herramienta más accesible donde 
las redes y usuarios de estas continuaron creciendo de forma exponencial (Internet 
Society, 2012).  En este sentido, teniendo en cuenta lo fenómenos de globalización de la 
internet es posible decir, que ésta representa la inversión y el compromiso constante del 
campo de la investigación y el desarrollo de la infraestructura de la información.  

CONCEPTO DE LA INTERNET 

La internet se constituye como un mecanismo de emisión de información y a la vez en la 
herramienta que permite la interacción entre personas y sus ordenadores. En ese 
sentido, internet se configura como una herramienta y una fuente de información en sí 
misma. El Consejo Federal de Redes define la internet como "el sistema de información 
global que:  

(i) Está enlazado lógicamente a un espacio global de direcciones únicas basadas en el 

Protocolo de Internet (IP) o sus subsecuentes extensiones/añadidos; (ii) puede soportar la 

comunicación usando el conjunto Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet 

(TCP/IP) o sus subsecuentes extensiones/añadido y otros protocolos compatibles con IP; y 

(iii) provee, usa o da accesibilidad, ya sea de manera pública o privada a servicios de alto 

nivel superpuestos en las comunicaciones y las infraestructuras relacionas ya descritas” 

(Barry M. Leiner, 2012). 

INTERNET Y COMUNICACIÓN 

Para la sociedad es pertinente admitir que la información y el conocimiento conforman 
uno de los ejes de desarrollo más importantes del hombre, puesto que al  potenciar el 
uso progresivo de la red se da paso a una circulación informativa considerable, con lo 
cual se construye una firme infraestructura para las sociedades de la actualidad. Por lo 
anterior, estas nuevas formas de comunicación modifican no solo el estudio y el acceso 
a la ciencia, la tecnología y la industria, sino todas las actividades de la vida humana: la 
cultura, el comercio, el ocio y la educación (Campos, 2004). 

Manuel Castells (2001) define la comunicación “como la base de la actividad humana” y 
considera que si modificamos la manera en que nos comunicamos, estos cambios 
influirán en el desarrollo y desempeño de los ámbitos de la actividad humana. En este 
sentido, las formas de comunicación constituyen elementos estructurantes de la 
sociedad. 

Por otra parte Druetta (2006), plantea que la internet tiene la particularidad y capacidad 
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de combinar dos funciones básicas: 1) ser un canal de distribución para los medios 
tradicionales (empresas, instituciones públicas y privadas) y, 2) proporcionar un espacio 
de expresión para emisores emergentes de diversa índole (particulares). 

Por lo anterior, es importante reconocer las condiciones expresivas y posibilidades 
comunicativas del internet, su lenguaje multimedia abarca expresiones visuales, escrito-
visuales, sonoras y audiovisuales; los tipos de niveles de comunicación que puede 
establecer se le considera multinivel (comunicación interpersonal, grupal y masiva), y en 
tanto que el uso del tiempo de interacción lo convierte en multicrónico, ya que permite la 
comunicación en tiempo real y diferido (Echevarría, 2000). 

En este sentido, es importante tener en cuenta las nuevas posibilidades a la reflexión 
desde el campo de conocimiento de la comunicación, desarrollar estrategias 
profesionales que abran canales de comunicación con las audiencias y explorar nuevas 
formas estéticas y comunicativas para la expresión (Druetta, 2006).  

LA WEB 

La Web nació alrededor de los años 90, cuando Tim Berners-Lee construyó un prototipo 
de sistema de hipertexto que trabajaba sobre Internet, mediante una aplicación 
denominada navegador Web. La finalidad de este prototipo fue presentar la forma de 
extraer los elementos de información de los servidores y mostrarlos en el monitor de un 
usuario y, finalmente, cómo este usuario podía seguir los hiperenlaces ubicados en el 
sitio Web e ir de documento en documento hasta encontrar la información deseada. 
(Pérez, 2006) 

En un inicio, la idea de Tim Berners-Lee fue facilitar el compartir textos de investigación 
entre la comunidad académica y científica y permitir a un usuario revisar las referencias 
de un documento durante su lectura; finalmente toda la información textual sería 
enlazada bajo un sistema de hipertexto (Web). Ahora bien, con la inclusión de los nuevos 
desarrollos en la tecnología y la comunicación, surgieron al mismo tiempo nuevas formas 
de presentación de la información, agregando gráficos, contenido dinámico, música y 
animación, lo que resultó en el crecimiento exponencial de la popularidad de este sistema 
denominado Web (Pérez, 2006). 

La Web está conformada por hipertextos, imágenes, sonidos y  estructuras simbólicas 
con un significado determinado (documentos), todo lo anterior, se encuentra inmerso en 
una interminable red de sitios con recursos de información, facilitando a los usuarios 
encontrar la información deseada minimizando el esfuerzo y tiempo de búsqueda. De 
esta manera la Web se establece como un gran mecanismo para organizar y comunicar 
información multimedia que utiliza como soporte la red Internet (Pérez, 2006). 
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Los entornos Web están representados en aplicaciones tecnológicas que se encuentran 
en permanente cambio ofreciendo con ello diversos servicios de información  a un 
sinnúmero de usuarios. De esta forma,  cada página de hipertexto anclada a la Web 
permite una interacción con cualquier tipo de información como por ejemplo, imágenes, 
documentos, sonidos, hipertextos o enlaces (Pérez, 2006). 

WEB 1.0 

Es la Web primitiva del siglo XX, se caracterizaba por ser unidireccional y creada sobre 
contenidos estáticos, es decir, era la Web con documentos que jamás se actualizaban y 
se creaban en un formato HTML para poder guardar y crear las páginas. (Estudio Seijo, 
2012) 

El objetivo principal de la Web 1.0 era difundir información, empezaron a colgarse de 
internet documentos e información principalmente cultural. Poco a poco las empresas 
empezaron a tomar parte y las primeras Web de éstas surgieron con diseños muy pobres 
(no había herramientas, ni tecnología, ni conexión suficiente como para hacerlo mejor) y 
contenidos que rápidamente quedaban anticuados al ser complejo actualizarlos. (Estudio 
Seijo, 2012). 

WEB 2.0 

Es la Web interactiva. Inició su auge a mediados de la primera década del presente siglo. 
Sustentada bajo unas conexiones a internet evolucionadas y mejores herramientas para 
desarrollar Web, mejores servidores, etc., la Web 2.0, también denominada "la red 
social", llena Internet de blogs, wikis, foros y finalmente, redes sociales (O'Reilly, 2009) 

El objetivo de la web 2.0 es compartir conocimiento, es la Web colaborativa y ha sido 
uno de los atractivos principales para atraer a usuarios, ya que éstos participan 
activamente y contribuyen en el contenido de la red siendo capaces de dar soporte y 
formar parte de una sociedad que se informa, comunica y genera conocimiento. (O'Reilly, 
2009) 

WEB 3.0 

Es la Web semántica, la Web de la nube, la web de las aplicaciones y la Web 
multidispositivo. Donde ya no es necesario para conectarse a Internet el uso del 
computador. Las Tablet, los Smartphone, e incluso los mapas interactivos y algunas 
tiendas también lo hacen (Mayer & Ángela, 2009). 

La web 3.0 se presenta como una web inteligente y principalmente aprovecha la nube 
para prestar servicios al usuario y eliminar su necesidad de disponer de sistemas 
operativos complejos y grandes discos duros para almacenar su información (Mayer & 
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Ángela, 2009). 

WEB 4.0 

Es un nuevo modelo de Web que nace con el objetivo de resolver las limitaciones de la 
Web actual, este nuevo modelo propone una interacción más completa y personalizada 
con el usuario, no limitándose simplemente a mostrar información, “sino comportándose 
como un espejo mágico que de soluciones concretas a las necesidades el usuario” en 
este caso, esta nueva tecnología se fundamenta en comprender el lenguaje natural y 
técnicas de habla a texto, entre otras (Paradigma Tecnológico, 2014). 

LA USABILIDAD WEB 

La moderna concepción del término usabilidad se originó a partir de la expansión de 
Internet y las páginas Web. Este ha sido el auténtico campo de pruebas sobre casi todas 
las teorías de la usabilidad debido al alcance que Internet tiene en buena parte del 
mundo. El acceso masivo a páginas Web ha permitido detectar las carencias en 
usabilidad que dichas páginas y a partir de ahí las demás aplicaciones informáticas 
(Nielsen, Nielsen Norman Group, 2012). 

Existen diferentes conceptos sobre usabilidad, la norma ISO/IEC 9241 es la norma 
enfocada a la calidad en usabilidad y ergonomía tanto de hardware y software, y define 
usabilidad como "la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite 
alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico" 
(UNIT-ISO, 2011) . De esta manera, la usabilidad no se refiere solo a la capacidad de 
uso aislada de un producto, sino que mantiene una relación intrínseca con los usuarios 
específicos a los que se dirige y a su contexto (Pérez, 2006). 

Por lo anterior, el usuario se convierte en un elemento que se encuentra firmemente 
ligado a la usabilidad, pues es este, quien finalmente utiliza los productos y servicios. Por 
esta razón, la figura del usuario debe estudiarse, se deben conocer sus características 
físicas, cognitivas, culturales, psicológicas, económicas, que definen su comportamiento 
en el uso de los productos y servicios (Pérez, 2006). 

La usabilidad se dirige a los usuarios, porque de esta forma la organización puede reducir 
costos de producción, uso y mantenimiento, y eso redundará en una mejora del servicio 
o el producto y en una mayor satisfacción del usuario. Es de esta forma, que la usabilidad 
debe considerarse en todo momento. Antes de iniciar el proyecto, una vez puesto a 
disposición de los usuarios y cuando se encuentre en uso, indagando así sobre las 
características de los usuarios, los aspectos del producto de mayor interés y necesidad 
y finalmente sobre las capacidades y limitaciones. (Pérez, 2006) 
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El “padre” de la usabilidad y del análisis heurístico es Jacob Nielsen, definió la usabilidad 
en el 2003 como “El atributo de calidad que mide lo fáciles que son de usar las interfaces 
web". Jacob Nielsen mide la usabilidad de un producto a través de 5 componentes:  

· Aprendizaje: Se refiere a la facilidad de utilizar las opciones básicas de la Web por 
primera vez. 

· Eficacia: Se refiere al tiempo que requiere el usuario para aprender a realizar 
tareas, una vez conocido el diseño.  

· Memorización: Se refiere al restablecimiento de las  habilidades conseguidas por 
el usuario con anterioridad, cuando vuelven después de un tiempo.   

· Errores: Se refiere al número de errores que comete el usuario y el tiempo que 
tarda en solucionarlos.  

· Satisfacción: Se refiere al agrado en el momento de interactuar con el diseño 
(Nielsen, Nielsen Norman Group, 2012). 

En este entorno, la usabilidad se muestra como una vía para enfocarse a los usuarios 
eficaz, eficiente y efectivamente para lograr su satisfacción, lo que significa un 
acercamiento a estos porque, evidentemente, para la creación de productos usables, 
ante todo se deben conocer, comprender y responder a sus necesidades. 

Supone, además, un conocimiento analítico del entorno en el que estos productos se 
utilizarán, así como los objetivos que mueven a los usuarios a utilizarlos, como vía para 
satisfacer sus necesidades. (Pérez, 2006) 

ACCESIBILIDAD 

Según el Diccionario Real de la Academia Española (DRAE) la accesibilidad es la 
cualidad del fácil acceso, esto significa que es la posibilidad que tienen las personas de 
acceder o utilizar un servicio y/u objeto independientemente de sus capacidades 
técnicas, cognitivas o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una 
condición necesaria para la participación de todas las personas independientemente de 
las posibles limitaciones funcionales que puedan tener (Organización de las Naciones 
Unidas , 2006). 

ACCESIBILIDAD WEB 

La accesibilidad Web es la posibilidad de que un producto o servicio Web pueda ser 
accedido y usado por el mayor número posible de personas, indiferentemente de las 
limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso. Un objetivo 
principal de la accesibilidad Web es el acceso a las personas con discapacidad y a su 
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vez incluye beneficios para las personas sin discapacidad (Henry, 2002). 

Un diseño será accesible cuando sea usable para más personas en más situaciones o 
contextos de uso (Henry, 2002), posibilitando a todos los usuarios, de forma eficiente y 
satisfactoria, la realización y consecución de tareas (Nielsen, Nielsen Norman Group, 
2001). La accesibilidad debe ser entendida como 'parte de', y al mismo tiempo 'requisito 
para', la usabilidad. 

USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Desde el punto de vista conceptual la usabilidad y la accesibilidad buscan el mismo 
objetivo o tienen un fin último, el cual es, que el usuario pueda hacer mejor uso del 
software, en este caso de las páginas web. Por un lado, la accesibilidad intenta vencer 
las discapacidades del usuario para acceder a la información; mientras que la usabilidad 
busca mejorar la experiencia del usuario al hacer uso de las páginas web. Es preciso 
poder distinguir estos dos términos, ya que existe una correlación entre ambos. Un 
diseño accesible destinado para personas con o sin discapacidad, debe ser usable. Si 
de entrada se presentan dificultades en la navegación por una inadecuada usabilidad de 
una página, el problema se agravará para personas discapacitadas o que requieren de 
alguna asistencia para usar la página web. Una página cuyo menú sea poco usable 
presentará importantes complicaciones para una persona que esté en plenitud de sus 
facultades y que pueda utilizar un “ratón”, pero su uso le resultará casi imposible a una 
persona que tiene problemas físicos y debe utilizar algún tipo de aditamento o tecnología 
de asistencia extra (Mascaraque, Accesibilidad vs usabilidad web: evaluación y 
correlación, 2009). Las anteriores consideraciones deben ser tenidas en cuenta para 
asegurar la usabilidad y accesibilidad web para todas las personas con o sin 
discapacidad.  

La usabilidad también se ve beneficiada por una buena accesibilidad. Una página obliga 
en primera instancia a realizar un esfuerzo extra al diseñar la interfaz, la cual además de 
ser rápida e intuitiva también debe de disponer de atajos que faciliten la navegación. 
Ahora bien, la accesibilidad es la capacidad que tiene una página web, o una aplicación 
web, para facilitarle a todas las personas (independientemente de sus habilidades y 
limitaciones) el acceso a la misma y a sus contenidos. Y la usabilidad es  una forma de 
medir lo fácil, rápido y agradable que resulta utilizar dicha página web o aplicación web 
(Mascaraque, Accesibilidad vs usabilidad web: evaluación y correlación, 2009). Como se 
dijo al principio, los dos conceptos convergen en un fin último el cual es la búsqueda de 
la facilidad de acceso y consulta, por parte de los usuarios, a la Web. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) se definen como el conjunto 
herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y 
presentan información representada de la más variada forma, con el fin de que los 
diferentes grupos poblacionales logren acceder a esta; aumentando las capacidades de 
accesibilidad y desarrollo de las personas (Monitor Mundial de la Sociedad de la 
Información, 2009). Algunas de estas tecnologías son: computadoras, software, bases 
de datos, navegadores de internet, banda ancha, televisión, red, radio, telefonía móvil y 
fija, reproductores portátiles de audio y video, videojuegos y presentación de imágenes 
en diversos formatos (El Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, 2004). 

Las TIC han tenido un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad y cultura, puesto 
que desde los inventos de la humanidad han transformado al ser humano tanto 
positivamente como negativamente y hasta se han integrado inherentemente a la 
cotidianidad de la vida cotidiana, al punto de convertirse en necesidad (Adell, 1997). A 
partir de la década de los 90 cuando la internet dejó de ser un instrumento especializado 
de la comunidad científica a ser una red de fácil uso a la sociedad, la unión de los 
computadores y las comunicaciones iniciaron una revolución sin precedentes de formas 
de comunicarse. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Cabero (1996) sintetiza las características significativas y distintivas de las Tecnologías 
de Información y Comunicación la inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, 
innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia 
de procesos sobre productos, interconexión y diversidad. 

La inmaterialidad: se refiere a que la finalidad de las TIC es crear y procesar la 
información, así como también la posibilidad que tienen algunas TIC de crear mensajes 
sin que exista un referente externo, es decir, que crean, procesan y facilitan “el acceso a 
grandes masas de información y en períodos cortos de tiempo”. 

La interactividad: esta característica es concerniente al contexto educativo, ya que 
permite al usuario un sentido didáctico, educativo e interactivo para que éste no sólo 
elabore mensajes sino que decida el ritmo y profundidad de acceso a la información 
acorde a sus necesidades personales. 

La instantaneidad: hace referencia a la prontitud y rapidez de la información desde las 
TIC, permitiendo la eliminación de barreras temporales, espaciales y culturales. 

La innovación: hace parte esencial de las TIC, puesto que constantemente están 
mejorando, cambiando, potenciando y complementado a sus predecesores. 
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Los elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: debido al constante avance de 
las TIC y con ello el proceso de digitalización de la información, la transmisión multimedial  
(textos, imágenes y sonidos)  debe contener estándares de calidad que permita el acceso 
a los distintos tipos de representación de la información. 

La digitalización: permite la transmisión  y transformación de la información codificada 
analógicamente en códigos numéricos por cualquier tipo de canal de comunicación.   

La influencia de procesos sobre productos: las TIC interviene más en los procesos que 
en los mismos productos, es decir, que las TIC no sólo pueden llegar a alcanzar los 
resultados informativos sino que permiten el desarrollo de procesos implicados en la 
obtención de dichos resultados.  

La interconexión: las TIC tienen la posibilidad de formar nuevas redes de comunicación 
lo que implica un mayor apoyo en las tecnologías, generando de esta forma un mayor 
impacto en las tecnologías individuales.  

La diversidad: las TIC pueden desempeñar numerosas funciones, como la mera 
transmisión de información hasta la interacción con los usuarios.  

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LA INTERNET 

Las tecnologías de la información y comunicación utilizadas para la transmisión de 
contenidos a través de internet, funcionan como medios y aplicaciones en el desarrollo 
de las actividades de los individuos. Por esto, los ámbitos de la educación, la cultura, la 
política, el comercio entre otros han alcanzado a desarrollarse con mayor rapidez debido 
a la distribución y masificación de su información, planes de acción, planes de trabajo y 
demás actividades y/o funciones (Corporación Colombia Digital, 2012). 

Las TIC representan las herramientas y medios para el envío y recepción de contenidos  
minuto a minuto en la red. Es por esto, que en la actualidad se habla de “Sociedad de la 
información”, ya que la información y el conocimiento puede llegar a niños, jóvenes, 
padres, docentes, instituciones, entre otros grupos poblacionales (Corporación Colombia 
Digital, 2012). 

LOS OBJETIVOS DEL NUEVO MILENIO Y LAS TIC 

Los objetivos del nuevo milenio son ocho propósitos de desarrollo humano propuestos 
en el año 2000 por 189 países que pertenecen a las Naciones Unidas, acordaron 
conseguirlos para el año 2015.  

En relación a las TIC, el objetivo número 8 “Fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo”, considera dentro de sus propósitos, en cooperación con el sector privado, 
dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente a las de la 
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información y las comunicaciones. De acuerdo con los estudios, la ONU indica que la 
brecha digital celular se ha reducido drásticamente, al igual que el acceso a internet. 
Además, “el afianzamiento de la infraestructura tecnológica para información y 
comunicaciones, incluyendo las redes de banda ancha móviles, las redes sociales, las 
aplicaciones innovadoras y las tarifas cada vez menores por los servicios, siguen 
haciendo aumentar el uso de la Internet en todas las regiones del mundo” (Naciones 
Unidas , 2013). En los países en desarrollo, el 31% de la población se conecta en línea, 
en los países desarrollados se conecta el 77% y en África subsahariana, donde menos 
del 20% de la población usa la Internet, sigue siendo la región con la tasa de penetración 
más baja. 

Pese a las cifras que revelan el aumento de usuarios en la Web, sigue habiendo enormes 
disparidades en cuanto a cobertura, precio y calidad de los servicios de banda ancha. La 
limitada disponibilidad de anchos de banda de Internet internacional y de infraestructura 
básica en muchos países en desarrollo, continúa siendo todo un desafío. Asimismo, 
“sigue siendo demasiado alto para la mayoría de la población de los países en desarrollo. 
Deben redoblarse los esfuerzos para lograr que todo el mundo pueda acceder a una 
banda ancha disponible, asequible y verdaderamente de alta velocidad” (Naciones 
Unidas , 2013). 

NORMATIVAS 

WORLD WIDE WEB –W3C-  

El consorcio World Wide Web (W3C) fundado en 1994 por Tim Berners-Lee en 
colaboración con el CERN, es una comunidad internacional de estándares web formada 
por organizaciones, miembros del consorcio, personal y el público en general, que 
trabajan conjuntamente para desarrollar estándares Web (W3C España, 2013). Es decir, 
que el W3C  es una norma técnica que tiene como propósito lograr un alto grado de 
accesibilidad en la web, de otro modo, se dedica a alcanzar un consenso en relación con 
las tecnologías Web y como opción de normalización ante el creciente desorden de 
creación de páginas web.   

En sus primeros diez años el consorcio publicó más de 80 estándares; un estándar pasa 
por varios estados hasta terminar con su aprobación,  dando como resultado un nuevo 

estándar público y abierto para la Web (Figueroba, 2008). La mayoría de los estándares 

son apoyados por los productores de herramientas, tales como navegadores, editores, 
buscadores y tecnologías como servicios Web, directorios y registros (W3C, 2012).  

Para que el W3C alcance su finalidad, las tecnologías Web deben ser compatibles entre 
sí y permitir que cualquier hardware y software empleados para acceder a la Web puedan 
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trabajar colectivamente. El W3C hace referencia a este objetivo denominándolo 
"interoperabilidad Web". Al publicar estándares abiertos (no propietarios) para lenguajes 
Web y protocolos, el W3C busca evitar la división del mercado de la Web (Figueroba, 
2008). Uno de sus trabajos más importantes para alcanzar la Web para todos, es el que 
realiza en áreas como la accesibilidad Web, la internacionalización y web móvil para el 
desarrollo social (W3C España, 2013). 

Siguiendo con la idea de hacer una Web para todos y de todos, en Mayo del 2003 el W3C 

adopta oficialmente su Política de Patentes libre de derechos de autor con la que dirige la 

gestión de patentes en el proceso de producción de estándares Web, promoviendo el 

desarrollo de estándares abiertos. Esta competencia en exclusiva del W3C para crear 

estándares abiertos es muy importante, ya que de ella depende que ningún fabricante alcance 

nunca el monopolio de explotación de la Web. Además su trabajo se basa en desarrollar 

tareas de educación y difusión, y en el desarrollo de software, ofreciendo a su vez un foro 

abierto para hablar sobre la Web (Figueroba, 2008) 

De acuerdo con lo anterior, el W3C tiene dos principios para guiar su trabajo, 1) Web 
para todo el mundo y 2) Web desde cualquier dispositivo. El primero, desde una 
perspectiva social, busca que desde la Web se logre la comunicación humana, el 
comercio y las oportunidades para compartir conocimiento, por lo tanto, uno de los 
objetivos del W3C es “hacer que estos beneficios estén disponibles para todo el mundo, 
independientemente del hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, 
localización geográfica, o habilidad física o mental” (W3C España, 2013). El segundo 
principio, se debe actualmente al auge de diversos dispositivos para acceder a la Web 
tales como teléfonos móviles e inteligentes, Asistentes Digitales Personales (PDAs), 
sistemas de televisión interactiva, sistemas de respuesta de voz, entre otros. 

Asimismo, el W3C tiene como visión que se incluya en la Web, aspectos como 
participación, compartir conocimiento y construir confianza a gran escala; teniendo en 
cuenta que la Web es una herramienta de comunicación y por tanto permite el 
intercambio de información global. Además, la Web ha cambiado la forma en que las 
personas se comunican, modificando las relaciones sociales como por ejemplo, las 
relaciones interpersonales y comerciales pueden llevarse a cabo a distancia, por lo tanto 
debe fomentarse en el diseño de páginas web la confianza y responsabilidad.  

INICIATIVA DE ACCESIBILIDAD WEB –WAI-  

El compromiso del W3C por amparar la accesibilidad Web, tiene una línea de trabajo 
denominada la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) esta tiene como propósito “guiar la 
Web hacia su máximo potencial para ser accesible, permitiendo que las personas con 
discapacidad puedan participar en igualdad en la Web”, por lo tanto, desarrolla 
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estrategias, parámetros, normas, directrices y recursos para que la Web sea accesible a 
las personas con discapacidad. La WAI solicita la participación globalizada de personas 
de organizaciones de la industria, la discapacidad, el gobierno y de laboratorios de 
investigación para crear pautas y recursos para ayudar a que la Web sea accesible a 
personas con discapacidad (personas con limitaciones auditivas, físicas, cognitivas 
neurológicas, habla y visual). 

De acuerdo con el consorcio W3C, la Web se diseña para el uso de todas las personas 
independientemente de su cultura, ubicación y capacidad física o mental; cuando la Web 
cumple con esta finalidad está siendo accesible a todas las personas  “con una amplia 
gama de oído, el movimiento, la vista, y la capacidad cognitiva” (W3C, 2012). Por lo tanto, 
el impacto que la discapacidad ha tenido, se ha ido modificando en la Web, dando lugar 
a la eliminación de barreras tanto de la comunicación como de la interacción. Sin 
embargo, cuando los sitios, herramientas y las tecnologías Web están mal diseñados, 
pueden generar barreras e impedir el uso de la Web a las personas. 

Por lo anterior, para la WAI es importante la diversidad de tecnologías que pueden ayudar 
a las personas a acceder a la información (Figueroba, 2008). Las tecnologías de 
asistencia o ayudas técnicas en ocasiones pueden ser usadas por personas con 
discapacidad para acceder a la Web, entre estas se encuentran tecnologías de asistencia 
tales como teclados alternativos, ratones controlados con la mirada o con movimientos 
de la cabeza, programas de reconocimiento de voz, entre otros (Basil, 1998).  

DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD PARA EL CONTENIDO WEB –WCAG-  

Como se mencionaba anteriormente, la WAI desarrolla directrices que se consideran 
estándar para la accesibilidad Web. Entre éstas se encuentran la directriz  de 
Accesibilidad para el contenido Web (WCAG), la de Accesibilidad para las Herramientas 
de Autor (ATAG) y la de Accesibilidad para los Agentes de Usuario (UAAG).  Las pautas 
WCAG se desarrollan con ayuda de personas y organizaciones del mundo que hacen 
parte del W3C. 

El propósito de las WCAG es generar una norma estándar para  la accesibilidad de 
contenidos Web que cumpla las necesidades de todas las personas, organizaciones y 
gobiernos. Las directrices de las WCAG explican cómo hacer que el contenido de la Web 
o la información general de una página, como texto, imágenes o sonidos sean más 
accesibles para las personas en situación de discapacidad (W3C, 2012). 

De acuerdo con el  W3C, las WCAG están dirigidas principalmente a los diseñadores de 
páginas Web, creadores de herramientas Web, desarrolladores de herramientas de 
evaluación de accesibilidad Web, entre otros. Asimismo, la WCAG 2.0  es un estándar 
técnico que describe 12 directrices que se regulan sobre criterios de éxito comprobables 
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que constan de tres niveles (A, AA, AAA) y se adecuan bajo cuatro principios: perceptible, 
operable, comprensible y robusto. El primer principio contempla que la información que 
se brinde sea perceptible para todas las personas, como por ejemplo, un contenido no 
textual debe proporcionar alternativas textuales, presentar el contenido en diferentes 
formas, con subtítulos y fácil de ver y escuchar. El segundo, consiste en que tanto los 
elementos del computador, como el teclado y la información en la Web sean funcionales 
y ayuden a las personas a navegar y hallar el contenido en la Web. El tercero principio, 
reside en hacer que toda la información, como el texto en la Web sea comprensible, 
operable y funcional. Y, finalmente, el cuarto principio trata de maximizar la 
compatibilidad con herramientas de usuarios actuales y futuras (W3C, 2012).   

ISO 9999-2011 

La Organización  Internacional de la Normalización conocida comúnmente como la ISO, 
es una federación mundial de organismos nacionales  de normalización, conformada por 
comités técnicos según temas específicos, los cuales están encargados de crear Normas 
Internacionales. Los comités técnicos envían a los organismos miembros los proyectos 
de Normas Internacionales para su votación; para su aprobación es necesario de un 
porcentaje mayor al 75% (UNIT-ISO, 2011). 

La ISO 9999 del 2011, llamada Productos de apoyo para personas con discapacidad — 
Clasificación y terminología, es una nueva edición de la misma, ésta cuenta con la 
actualización y modificación de la forma y contenido de las normas sobre los productos 
de apoyo, en esta publicación  la definición de Producto de Apoyo ha sido revisada para 
adecuarla a la terminología de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud –CIF (UNIT-ISO, 2011). 

La Norma Internacional presenta una clasificación de Productos de Apoyo, definida como 
“cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, y software), utilizado 
por personas con discapacidad para la participación, para proteger, apoyar, entrenar, 
medir o sustituir a funciones corporales, estructuras corporales y actividades; o  para 
prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación”. Para 
la norma estos productos son construidos especialmente para personas con 
discapacidad (UNIT-ISO, 2011). 

NORMATIVA COLOMBIANA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

LEY 1618 

La Ley 1618 de Febrero 27 del 2013 garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 
inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 
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discriminación por razón de discapacidad (Congreso de la República de Colombia, 2013). 
En esta Ley se garantiza el derecho a la educación, salud, comunicación e información, 
protección social, a la cultura, al trabajo, al acceso y accesibilidad, al transporte etc. 
Principalmente en el artículo 2 se define el Acceso y accesibilidad como: 

Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de 

información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas 

y utensilios, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas 

técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y 

necesidad de la persona. 

El artículo 9 define el derecho a la Habilitación y Rehabilitación Integral y define “El 
Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces establecerán los 
mecanismos tendientes a garantizar la investigación y la prestación de la atención 
terapéutica requerida integrando ayudas técnicas y tecnológicas a la población con 
discapacidad múltiple”. Igualmente, el artículo 11 define el derecho a la Educación y 
establece “promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con 
discapacidad” y en el artículo 16 en la definición del derecho a la información y 
comunicación se establece “los tecnocentros deben ser accesibles para todas las 
personas con discapacidad y en particular contarán con software especializado que 
garantice el acceso a la información, a las comunicaciones y a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, de las personas con discapacidad sensorial” 
(Congreso de la República de Colombia, 2013). 

Para el cumplimiento de lo anterior, se han diseñado mecanismos,  estrategias, técnicas 
y dispositivos en función del objeto de esta ley para eliminar o minimizar las barreras que 
se pueden presentar en una persona con discapacidad, siendo la tecnología de 
asistencia un factor primordial para permitir el cumplimiento y aseguramiento de los 
derechos de las personas con discapacidad.  

LEY 1346 

En la Ley 1346 de 2009, se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad” en Colombia, allí se manifiesta que los Estados Partes deberán 
adoptar medidas para promover formas de asistencia y apoyo que garanticen el acceso 
de las personas con discapacidad a la información, promover que estas personas 
accedan a los sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones, como 
internet (Congreso de la República de Colombia, 2009). 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA -NTC 5854 

Para la realización de la NTC 5854 se tomó como documento de referencia las pautas 
de accesibilidad para el contenido Web (WCAG) 2.0. Esta norma, tiene como objeto 
establecer los requisitos de accesibilidad que se deben implementar en las páginas web 
en los niveles de conformidad A, AA y AAA.  

PLAN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 2008-2019 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

Este plan plantea como objetivo que todos las poblaciones del territorio nacional se 
informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar 
la inclusión social y aumentar la competitividad. Los ejes verticales del plan de TIC, se 
refieren a programas que harán que se logre una mejor apropiación y uso de las TIC en 
sectores considerados prioritarios para este Plan, entre ellos el sector Salud. (Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, 2008) 

Dentro de las políticas del Plan Nacional, se encuentran las orientadas a la inclusión 
social que plantean el uso de TIC, como herramienta para disminuir las brechas 
económicas, sociales y digitales, como medio de apoyo para los principios 
fundamentales de la nación. Plantea como mecanismo fundamental la alianza del estado 
con el sector privado para promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para el 
uso de las TICS.  

En lo referente al uso de las TIC en el sector de la salud, Colombia ha definido ocho 
componentes claves: Legislación, Telemedicina, Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad en Salud, Acceso a Contenidos, Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 
SIVIGILA, Conectividad e infraestructura y Sistema integrado de información de la 
protección social SISPRO. 

BRECHA DIGITAL 

El concepto de brecha digital ha resurgido a partir de la masificación de las 
telecomunicaciones e informática y de la proliferación del internet. Este concepto se ha 
definido como la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, 
países, entre otros) que utilizan  las nuevas tecnologías de la información  como parte 
rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque 
las tengan no saben cómo utilizarlas (Clafin, 2000).  

Además de lo anterior, el concepto de brecha digital no sólo se relaciona con aspectos 
meramente tecnológicos, sino también con factores socioeconómicos, en especial con 
las limitaciones y la ausencia de infraestructura de telecomunicaciones e informática. Es 
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por ello que, para comprender la magnitud de la brecha digital es necesario incorporar 
los factores culturales, sociopolíticos y demográficos de cada país (Serrano & Marínez, 
2003). 

Por lo anterior, el seguimiento y análisis de la brecha digital debe llevar a su disminución 
a través de estrategias, para ello Serrano y Martínez (2003) indican que para que ésta 
sea efectiva y sostenida, se deben incluir elementos de acceso y aplicaciones que la que 
se adapten al entorno, es decir, intervenir en términos de cantidad de computadoras, 
teléfonos móviles, sitios de internet; además de opciones, costo y facilidades de acceso 
a la red, programas de capacitación, educación y de optimización de infraestructura.  

Por otra lado, Camacho (2009), argumenta que el concepto de brecha digital ha nacido 
al reflexionar sobre el impacto social de las TIC, en tanto que éstas representan 
diferencias en las oportunidades de desarrollo de las poblaciones. La discusión sobre el 
impacto de la tecnología en el desarrollo, arrojó como resultado la creación de un 
organismo intergubernamental de informática, su objetivo “es crear las condiciones para 
que los países pobres lograran su crecimiento informático y con eso se redujera la brecha 
con los países ricos”.  

Camacho (2009), además menciona que la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
– UIT, hace referencia a tres tipos de brecha digital: la de acceso, que se basa en la 
diferencia entre las personas que pueden acceder a las TIC y las que no; la de uso, 
basada en las personas que saben utilizar las TIC y las que no; y la de calidad, que se 
basa en las diferencias entre los mismos usuarios. 

Es así como en un principio, el concepto de brecha digital era un problema de 
conectividad, ahora empezó a concebirse desde el desarrollo de las capacidades y 
habilidades requeridas para utilizar las TIC. Con esta última idea, la brecha digital  
incorpora tres enfoques: 1) infraestructura, posibilidad/dificultad de disponer de 
computadoras conectadas a la red mundial; 2) capacitación, capacidad/dificultad de usar 
estas tecnologías; 3) y uso de recursos, limitación/posibilidad que tienen las personas 
para utilizar los recursos disponibles en la red, como un nuevo modo de educación, 
desarrollo de los negocios, atención médica en línea, teletrabajo, disfrute de nuevas 
formas de entretenimiento y ocio (Camacho, 2009). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no existe una sola brecha digital, por el contrario 
existen muchos tipos de ella; tales como: económica, educativa, de países, genero, 
cronológica, psicológica y la que se crea por las diversidades de las personas y las 
discapacidades que pueden poseer (Cabero, 2008). Como dice Cabero (2008) la relación 
de la discapacidad con brecha digital ha sido una de las menos estudiadas, no obstante 
dicho autor argumenta que las TIC pueden presentar ventajas a la hora de replantear las 
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situaciones que enfrentan las personas con discapacidad, es decir, que las TIC pueden 
representar elementos de igualdad y de inclusión social para las personas que presentan 
limitaciones sensoriales, motrices, cognitivas, entre otros. Sin embargo, Cabero (2008) 
expresa que debe poner atención al diseño e incorporación de las TIC para que las 
mismas no se conviertan en discriminación. 
 

Por otra parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen y facilitan el 
acceso continuo a distintos tipos de información por parte de las personas, generando 
con ello nuevas transformaciones en los hábitos, los comportamientos, las formas de 
interactuar con los demás y el medio, lo cual implica cambios en los sistemas de 
organización de toda la sociedad (Ballestero, 2004). 

Este nuevo modelo de sociedad se le denomina la “Sociedad de la Información”, Pantoja 
(2004) delimita el término de la Sociedad de la información como: “Una forma de 
evolución social basada en el uso habitual de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación por todos los ciudadanos a nivel individual y colectivo, público y privado, 
para obtener, tratar y compartir información de forma instantánea desde cualquier lugar, 
tiempo y forma definidos previamente por sus usuarios.” 

La Sociedad de la Información ha traído consigo el establecimiento de diferencias y 
desigualdades sociales (Ballestero, 2002; Serrano y Martínez, 2003). Lo anterior, se 
genera debido al uso generalizado de las TIC en diferentes ámbitos de la vida cotidiana 
como el trabajo, el estudio o el ocio, por lo cual, poco a poco se han convertido en 
herramientas imprescindibles para la realización de la mayoría de las actividades de la 
vida diaria, ocasionando así una nueva forma de analfabetismo. En este grupo de 
“analfabetas digitales” se encuentran las personas que debido a condiciones 
económicas, sociales, físicas y/o cognitivas no pueden tener acceso a las nuevas 
tecnologías (González, 2004). 

Las poblaciones con mayor riesgo de ser excluidos y convertirse en “analfabetas 
digitales” son los niños, los adultos mayores y las poblaciones vulnerables como por 
ejemplo las personas con discapacidad (Ballestero, 2002). En este sentido, las 
limitaciones en la accesibilidad se van configurando de acuerdo a las características 
motoras, cognitivas y sensoriales que pueden presentar las personas en situación de 
discapacidad. Lo anterior, implica que el “analfabetismo digital” se convierte en una 
barrera para el desarrollo humano de las personas al no lograr la accesibilidad a la 
información, además este fenómeno también afecta el desarrollo y realización de 
actividades sociales, laborales y académicas por lo cual resulta una nueva forma de 
exclusión social (Ballestero, 2002). 

Sin embargo, para reducir esta brecha digital global,  la Cumbre Mundial sobre la 
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Sociedad de la Información celebrada en el año 2003, definió los siguientes objetivos a 
conseguir hasta el año 2015 (Fundación Auna, 2004): 

· Conectar con las TIC: todas las poblaciones, universidades, colegios secundarios 
y primarios, centros científicos y de investigación, hospitales y centros de salud, 
departamentos de los gobiernos centrales y locales, bibliotecas públicas, centros 
culturales, museos, oficinas de correos y archivos. 

· Garantizar que las TIC se encuentren al alcance de la mitad de la población 
mundial. 

· Adaptar todos los planes de estudio para hacer frente a los retos de la Sociedad 
de la Información teniendo en cuenta las circunstancias nacionales particulares. 

· Garantizar el acceso de toda la población mundial a servicios de radio y televisión. 

· Fomentar el desarrollo de contenidos y garantizar la posibilidad técnica de que 
todos los idiomas puedan ser presentados y utilizados en Internet. 

Por último, es importante reconocer que la brecha digital genera una amplia división entre 
las personas con discapacidad y el resto de la sociedad que se encuentra en una 
constante interacción con las TIC; de esta forma, resulta pertinente considerar el acceso 
a estas como un determinante elemental para el desarrollo humano de las personas, 
dadas las oportunidades de integración social, de formación, de acceso a la cultura o la 
información; y además en la importante influencia que ejerce en la realización de las 
actividades cotidianas que permite la participación en los diferentes contextos. 
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METODOLOGÍA  

ENFOQUE DEL ESTUDIO 

Este proyecto se abordó desde el enfoque cualitativo, pues el producto de la 
investigación fue un estado del arte y/o investigación documental sobre la Usabilidad 
Web y la discapacidad y lo relacionado con sus normativas, propuestas innovadoras y 
experiencias de intervención fonoaudiológica, que fueron reportadas en 8 recursos de 
búsqueda bibliográficos, durante el período comprendido entre los años 2004 y 2014, de 
esta manera se conoció la situación actual del presente tema. 

TIPO DE ESTUDIO 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación, se desarrolló un tipo 
de estudio exploratorio, teniendo en cuenta que la investigación sobre la Usabilidad Web 
en relación con la discapacidad es un tema poco estudiado, además permitió derivar 
nuevos problemas, identificar conceptos o variables y establecer las prioridades y las 
bases para posteriores investigaciones.  

DISEÑO DEL ESTUDIO 

El presente estudio fue una investigación no experimental bajo un diseño transeccional, 
puesto que se recolectaron datos en un tiempo único con el propósito de describir 
variables, que no eran modificables y ni manipulables, para analizar su incidencia e 
interrelaciones en un momento dado. Por lo tanto la investigación correspondió a un 
diseño de revisión documental. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de información se realizó a través de la revisión de artículos de 
investigación publicados en revistas indexadas en base de datos disponibles para los 
estudiantes de la Universidad del Valle, específicamente en ocho (8) recursos 
bibliográficos clasificados en el área de salud, tecnología y multidisciplinario.   

La recolección de la información fue orientada y guiada previamente para lograr la 
adecuada exploración, manejo y  filtración de los archivos electrónicos.  
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INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron:  

· Formulario de Registro de Artículos -FRA-, este documento digital está compuesto 
por 20 variables en las cuales se introdujeron y almacenaron datos específicos 
(cuantitativos y cualitativos) de cada uno de los artículos, con el propósito de ser 
procesados y analizados posteriormente (ver anexo FRA, documento en excel).  

· Gestor bibliográfico Mendeley, herramienta que permitió almacenar, compartir, 
sincronizar y editar la información bibliográfica. 

· Programa Epi Info2, herramienta que facilitó llevar a cabo el análisis descriptivo de 
los datos recopilados en el FRA. 

· Google Drive, permitió compartir en línea entre las investigadoras y la docente 
tutora de tesis los informes de avances del presente estudio, almacenando las 
modificaciones y correcciones surgidas durante el proceso de investigación y 
facilitando al mismo tiempo el acceso en línea.  

· Campus Virtual de la Universidad del Valle, herramienta virtual flexible que 
permitió compartir documentos académicos que soportaban las bases 
metodológicas del presente trabajo. 

POBLACIÓN: Todos los artículos de investigación encontrados en ocho (8) recursos 
bibliográficos de las bases de datos, producidos entre el período 2004 - 2014, que 
abordaron sobre investigaciones, normativas y aplicaciones relacionadas con la 
Usabilidad Web para las personas con discapacidad. 

Muestra. Artículos de investigación que traten sobre la Usabilidad Web para las personas 
con discapacidad, producidos entre el período 2004 – 2014.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

● Artículos que trataron sobre la Usabilidad Web para las personas con 
discapacidad producidos entre el período 2004- 2014. 

● Artículos que estuvieron disponibles en medios digitales en los ocho (8) recursos 
de búsqueda bibliográficos de la Universidad del Valle, durante los meses de 
búsqueda. 

● Artículos que hicieron referencia a la normativa del uso y el acceso a la Web por 
parte de las personas con discapacidad. 

● Artículos que hicieron referencia a experiencias de intervención con TIC y 
personas con discapacidad comunicativa que se llevaron a cabo por parte de los 

                                                                 

2
 Versión 3.5.1 (2008), es un programa diseñado por el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta 

(CDC), con un sistema fácil para construir bases de datos y analizarlos estadísticamente 
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profesionales en fonoaudiología en los últimos años. 

LUGAR Y DURACIÓN DEL ESTUDIO 

El lugar donde se realizó el estudio fue en la ciudad de Cali, Colombia y la duración del 
estudio fue desde agosto del 2013 hasta mayo del 2014. 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

A continuación se describe el proceso de cómo la investigación se fue estableciendo y 
modificando. 

En primer lugar, el equipo de investigación estuvo conformado por las siguiente personas 
que desempeñaron determinadas funciones, a continuación se describe. 

EQUIPO DE TRABAJO 

· Sandra Naranjo. Tutora del trabajo de grado, encargada de orientar, revisar y 
corregir el proceso investigativo. 

· Ángela Ocampo, Faisury Orozco y Leydi Ortega. Estudiantes investigadoras 
principales. 

· Neil Calero: Bibliotecólogo Universidad del Valle, encargado de capacitar a las 
estudiantes sobre el manejo de las bases de datos. 

· Jhon Jairo Medina. Estadístico del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, 
encargado de procesar los datos de la investigación. 

· Juan Pablo Vergara. Fonoaudiólogo, encargado de asesorar a las estudiantes en 
asuntos metodológicos de la investigación. 

· Grupo de Investigación de Tecnología de Asistencia de la Universidad del Valle, 
encargado de orientar y dar recomendaciones a las estudiantes investigadoras. 

En segundo lugar, se discutieron las palabras claves que se utilizarían para la búsqueda 
bibliográfica en la bases de datos, las cuales fueron establecidas  por objetivo quedando 
de la siguiente manera: 

Número de objetivo Palabras claves 
Objetivo número 1  usability web, disability, disabilities 
Objetivo número 2 jaws of web, accesibility,  
Objetivo número 3 technical  regulations on web 
Objetivo número 4 intervention technology, speech therapy 

Figura 5. Palabras claves para la búsqueda de los artículos 

En tercer lugar, a través de la conferencia titulada “El Estado del arte como investigación 
documental. Seminario de Investigación” dada por Mauricio Vásquez  (Proyecto 50 
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EAFIT, 2013) se obtuvo información acerca de algunos instrumentos para la recolección 
de datos y de acuerdo a nuestro tipo de estudio se escogieron los siguientes: el gestor 
bibliográfico Mendeley el cual es una herramienta Web que permite almacenar, 
compartir, sincronizar (Web-Equipo personal) y editar la información bibliográfica. 
También, el Resumen Analítico Estructurado – RAE- sirvió como base para el diseño del 
Formulario de Registro de Artículos –FRA-, dicho instrumento permitió registrar la 
información relevante del artículo, enviarla a una base de datos para después analizarla. 
Cabe aclarar que este formulario fue modificado tres veces de acuerdo a las necesidades 
surgidas durante la investigación. 

En cuarto lugar, se inició la búsqueda de la información en la base de datos de la 
Universidad del Valle, con la asesoría de un bibliotecólogo para aclarar y definir algunos 
criterios de búsqueda según las exigencias de la investigación, a partir de allí se 
seleccionaron nueve (9) recursos de búsqueda bibliográficos, que pertenecían a áreas 
multidisciplinarias o de las ciencias de la salud. Finalmente, quedaron ocho (8) recursos, 
debido a que uno (1) no estaría disponible para el año 2014. 

Durante el proceso de recuperación de la información en la base de datos, se filtraron 
los artículos con la herramienta de búsqueda avanzada en las bases de datos que lo 
permitían.  

En la Figura 5, se establecen los criterios de búsqueda para los objetivos del estudio, 
dado que los resultados de la primera búsqueda arrojaron datos con los que se podía 
dar cuenta del segundo objetivo (normativa), sólo se llevó a cabo una última búsqueda 
para el tercer objetivo (usabilidad web-fonoaudiología). 

Para la recolección de la información del tercer objetivo, el cual pretendía dar cuenta de 
las experiencias fonoaudiológicas con la usabilidad Web, se presentaron algunas 
dificultades, puesto que la fonoaudiología en las bases de datos se clasificaba como una 
ciencia y la búsqueda no permitía incluir ciencias sino áreas de conocimiento. Además, 
los estudios que corresponden al campo que, en Colombia, se denomina fonoaudiología 
es denominada de diversas maneras, por ejemplo, en Estados Unidos se le denomina 
Speech Therapy, en España Logopedia, en Colombia Fonoaudiología, entre otros. Por 
lo tanto, se realizaron varias búsquedas definidas por diferentes series de palabras 
claves, con el propósito de recuperar artículos relacionados con dicho objetivo. 
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CRITERIOS DE BÚSQUEDA UTILIZADOS EN LAS BASES DE DATOS 

BASE DE 
DATOS 

DEFINICION ÁREA/ 
TEMA 

PALABRAS CLAVES RESTRICCIÓN 
Objetivo 1 Objetivo 3 

OVID Es la base de datos más importante de los 
Estados Unidos de edición y distribución de 
información electrónica en el área médica. 
Permite el acceso a distintos sistemas 
integrados de base de datos y textos 
completos. Ofrece información de más de 
5.500 ciencias de la vida y biomedicina.  

Ciencia
s de la 
salud 

Website  
Usability, 
Disability 

Website 
usability, 
speech teraphy 

Artículos 
Rango de años: 
2004-2014 

SCIELO Es un buscador de revistas de Latinoamérica, 
que permite la publicación de ediciones 
completas de revistas científicas. Esta 
plataforma fue diseñada como acceso libre 
para responder a las necesidades de 
comunicación científica en los países en 
desarrollo y especialmente de América Latina 
y el Caribe. 

Ciencia
s de la 
salud 

website  
usability, 
disability 

Website 
usability, 
speech therapy 

Artículos 
Rango de años: 
2004-2014 

EBSCO Es un agregador de bases de datos, tiene 
acceso a 11 Bases de Datos de texto 
completo, éste posee más de 400,000 
artículos de revistas y periódicos de alto 
contenido científico, son un poderoso sistema 
de referencia en línea; y mantiene una 
relación activa con más de 60,000 editores en 
todo el mundo. 

Multidis
ciplinari
a 

Website 
usability, 
Disabilities  

Website 
usability, 
speech therapy 

Artículos 
Rango de años: 
2004-2014 

ISI-WEB OF 
SCIENCE 

En esta base de datos los investigadores 
pueden buscar información actual o 
retrospectiva (desde 1900) relacionada con la 

Multidis
ciplinari
a 

Usability 
web, 
Disability 

Usability web, 
website 
usability, 

Artículos 
Rango de años: 
2004-20133 

                                                                 

3 El criterio de los rangos de años correspondía al periodo 2004- 2014, pero algunas bases de datos no permitían modificar la fecha. 
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ciencia, las ciencias sociales, las artes y las 
humanidades en aproximadamente, 9.300 
revistas de investigación de alto impacto y 
prestigio en el mundo. 

speech therapy 

PUBMED Es un motor de búsqueda de acceso libre a la 
base de datos MEDLINE con citaciones y 
abstracts de artículos de investigación 
biomédica. Tiene alrededor de 4.800 revistas 
publicadas en Estados Unidos y en más de 70 
países desde 1966 hasta la actualidad. 

Ciencia
s de la 
salud 

Usability 
web 
Disability 

Usability web, 
website 
usability, 
speech therapy 

Artículos 
Rango de años: 
2004-2014 

SCIENCE 
DIRECT 

Es una base de datos multidisciplinar, de texto 
completo de artículos de revistas científicas y 
capítulos de libros con una  oferta de más de 
2.500 revistas y casi 20.000 libros. 

Multidis
ciplinari
a 

Website 
usability 
Disabilities 

Website 
usability, 
speech therapy 

Artículos  
Rango de años: 
2004 - 2013 

SPRING 
LINK 

Es una editorial global que publica libros, 
libros electrónicos y publicaciones científicas 
de revisión por pares relacionados con 
ciencia, tecnología y medicina 

Multidis
ciplinari
a 

Website 
usability 
Disabilities 

Website 
usability, 
speech therapy 

Artículos 
Rango de años: 
2004-2014 

WILEY 
JOURNAL 

Esta base de datos multidisciplinaria ofrece 
acceso al texto completo de los artículos 
publicados en 1.341 revistas editadas por 
Wiley y Blackwell desde el año 1997 

Multidis
ciplinari
a 

Usability 
web 
Disability 

Website 
usability, 
speech therapy, 
usability web, 
language, 
communication 

Artículos 
Rango de años: 
2004-2014 

Figura 6. Criterios de búsqueda utilizados en las bases de datos 
Fuente: Elaboración propia (2014) 

 
Finalmente, una vez recuperados los artículos disponibles se registraron en el FRA el cual tenía campos cuantitativos y 
cualitativos, debido a la cantidad de artículos consolidados (ciento sesenta y tres -163), era necesario que los campos 
cualitativos fueran clasificados en determinadas categorías para su posterior análisis estadístico, a continuación se describe 
el FRA.   
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CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS 

Para realizar la clasificación y el posterior análisis de los datos en el Formulario 
Registro de Artículos (FRA), se establecieron categorías de análisis, teniendo en 
cuenta la gran cantidad de información cualitativa almacenada en el FRA. 

# Nombre del 
campo  

Definición del campo  

1 Número de 
registro 

Correspondía al número único de cada formulario, 
comprendido entre el número 1 hasta el 163. 

2 Nombre de la 
base de datos 

Para este campo se establecieron ocho categorías según los 
recursos bibliográficos escogidos previamente: Pubmed, 
Scielo, Wiley Journal, Ebsco, Springer, ISI - Web of Science, 
Ovid, Science Direct. 

3 Título de la 
revista  

Correspondía al nombre original de la revista registrado en el 
artículo  

4 Título del 
artículo  

Correspondía al nombre del artículo traducido al español 

5 Autor(es) Indicaba el o los investigadores que desarrollan el artículo 
6 Lugar (país) Indicaba el país que el artículo registraba 
7 Año de 

publicación  
Correspondía al año de publicación del artículo 

8 Cantidad de 
páginas 

En este campo se establecieron rangos en 3 categorías 
· Artículos cuya cantidad de páginas estaba entre 0 a 10. 
· Artículos cuya cantidad de páginas estaba entre 11 a 20. 
· Artículos cuya cantidad de páginas era mayor a 20.  

9 Número y 
volumen  

Correspondía al número y volumen registrado en cada 
artículo, este campo era opcional dado que algunos artículos 
no especificaban dicha información. 

10 Palabras 
claves  
 
 
 
Palabras 
claves 
reagrupadas 

Correspondía al registro de todas las palabras claves que 
aparecían en el artículo. Este campo era opcional puesto que 
en algunos textos éstas no aparecían.  
 
Para este campo se reagruparon las palabras más 
encontradas entre los artículos y se establecieron las 
siguientes categorías: Accesibilidad, Discapacidad, 
Tecnología de Asistencia, Usabilidad y Web, para definir las 
palabras claves que prevalecían. 

11 Objetivo  
 
Objetivo 
reagrupados  

Indicaba el objetivo principal del estudio. 
 
Para la reagrupación y categorización de los objetivos de los 
artículos se tuvo en cuenta: objetivo, metodología, población 
y conclusiones del artículo. De esta manera se establecieron 
las siguientes categorías generales:  
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· Revisar: cuando los estudios tenían como finalidad dar 
cuenta de algún aspecto de un tema en específico, 
utilizando como herramienta de recolección de 
información principalmente la revisión de literatura y cuyo 
resultado final era la elaboración de un marco teórico en 
relación con el tema estudiado. 

· Diseñar: cuando los estudios tenían como propósito final 
mejorar, crear o diseñar una tecnología, que se veía 
materializada en una herramienta tecnológica nueva o 
mejorada, en una estrategia, etc., utilizando como 
herramienta de recolección de información 
principalmente los estudios experimentales. 

· Evaluar: cuando los estudios tenían como finalidad 
evaluar algún aspecto de una tecnología, ya fuera la 
facilidad de uso y/o accesibilidad u otra, utilizando como 
herramienta de recolección de información los estudios 
de caso, estudios experimentales y/o entrevista. 

· Describir: cuando los estudios tenían como propósito final 
identificar, establecer y/o definir aspectos positivos o 
negativos de la relación entre la tecnología y las 
personas. 

12 Complemento 
del Objetivo 

Para complementar el anterior campo se tuvo en cuenta el 
Modelo de Actividad Humana – Tecnología de Asistencia4 

· Humano 
· Actividad 
· Contexto 
· Tecnología de Asistencia 

13 Metodología 
reagrupada 

Para este campo se clasificarán las metodologías utilizadas 
en 7 categorías. 

· Revisión de literatura5
 

· Observación 

· Entrevistas, encuestas y/o cuestionarios 

· Grupos focales 

· Estudio de caso: 
· Estudio Experimental 
· Otros 

14 Objeto de 
estudio 

Indicaba el objeto de estudio que reportan en los artículos, 
para este campo se crearon 7 categorías: 

· Discapacidad Motora y Física 
· Discapacidad Cognitiva 
· Discapacidad Auditiva 
· Discapacidad Visual 

                                                                 

4 Los siguientes elementos que componen el Modelo se describen en la Figura 8. 
5 Para la descripción de las categorías de la metodología remitirse a la Figura 9. 
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· Persona con discapacidad 
· Adulto Mayor 
· Sitios Web 
· Documentos 
· Otros (cuidadores, personas sin discapacidad etc.) 

15 Conclusiones En este campo se indicaba la conclusión general de artículo. 
16 Relación 

normativa 
En este campo se seleccionaba con una respuesta de opción 
única (sí-no) si en el artículo relacionaban alguna normativa, 
como por ejemplo, la W3C, la WAI, la WCAG, la ISO 9999-
201, la Sección 508, entre otras. 

17 Relación 
fonoaudiología 

En este campo se seleccionaba con una respuesta de opción 
única (si-no) si en el artículo relacionaba de alguna manera 
con el quehacer fonoaudiológico. 

18 Reflexión En este campo la autora del FRA hacía algún positivo o 
negativo de acuerdo a su percepción general al artículo o de 
algún aspecto específico (objetivo, metodología, etc.) 

19 Énfasis de los 
componentes  
del Modelo de 
Actividad 
Humana – 
Tecnología de 
Asistencia 

En este campo se determinaba el o los componente/s en el 
cual o cuales la investigación, según los criterios de la autora 
del FRA, pretendía influir, además de determinar el 
componente, se definía a qué elemento hacía parte, según el 
Modelo de Actividad Humana de Cook y Polgar. Cabe aclarar 
que un artículo podía incluir más de 1 énfasis. A continuación 
se mencionan los componentes y sus elementos. 

1. Actividad 
1.1 Actividades de la vida diaria 
2.1 Actividades Productivas 
3.1 Actividades de entretenimiento 

2. Humano 
2.1 Elemento Físico 
2.2 Elemento Cognitivo 
2.3 Elemento Emocional 

3. Contexto 
3.1 Contexto Físico 
3.2 Contexto social 
3.3 Contexto Cultural 
3.4 Contexto Institucional 

4. Tecnología. Para el caso de esta categoría se digitaba 
el nombre de la tecnología en concreto (sitio web, 
imágenes, etc.) para luego crear grupos comunes. 

20 Autora del 
Registro 

Se indicaba la investigadora quien realizaba la revisión y el 
registro del artículo. 

Figura 7. Descripción del Formulario de Registro de Artículos – FRA 
Fuente: Adaptado de Proyecto 50 EAFIT 2013. El Estado del arte como investigación documental. 

Seminario de Investigación [Video].  
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La siguiente figura hace referencia a los cuatro componentes del modelo de Actividad 
Humana -Tecnología de Asistencia de Cook y Polgar y se describen sus respectivos 
elementos, los cuales se emplearon para identificar el énfasis de cada uno de los 
artículos de investigación y de esta manera clasificarlos en el FRA. 

Opción 1. 
Actividad 

La actividad es el proceso de hacer algo, y representa los resultados 
funcionales del desempeño humano. Las actividades se llevan a cabo 
como parte de nuestro diario vivir, son necesarias para la existencia 
humana, pueden ser aprendidas y están gobernadas por la sociedad 
y la cultura en donde se vive. 

 Opción 1.1. 
Actividades de 
la vida diaria 

Las actividades de la vida diaria incluyen baño, 
vestido, cepillarse, comer, dispositivo de cuidado 
personal, comunicación, cuidado de la salud, 
socialización, toma de medicaciones, expresión 
sexual, respuesta a una emergencia y movilidad.  

 Opción 1.2. 
Actividades 
Productivas 

En el trabajo y actividades productivas se ubican las 
actividades de manejo del hogar, educacionales, 
vocacionales y cuidado de otros.  

 Opción 1.3. 
Actividades de 
entretenimiento 

Actividades de juego y ocio, se incluyen las 
relacionadas con auto expresión, disfrute y 
relajación. Varían de acuerdo con el rol: las 
posiciones sociales crean unas responsabilidades y 
privilegios esperados 

Opción 2. 
Humano 

El componente humano incluye a la persona en sus ocupacionales 
relacionados con los  elementos físicos, cognitivos y emocionales.  

 Opción 2.1. 
Elemento 
Físico 

Las habilidades humanas en el elemento físico, 
incluyen fuerza, coordinación, amplitud de 
movimiento, balance y otras propiedades físicas. La 
persona debe poseer destrezas en sus respuestas 
motoras y en sus funciones sensoriales para ejecutar 
respuestas de comunicación, movilidad y 
manipulación, si las capacidades del humano están 
limitadas, entonces los sistemas de tecnología de 
asistencia pueden usualmente proveer de apoyo 
para éstas. 

 Opción 2.2. 
Elemento 
Cognitivo 

Las habilidades humanas en el elemento cognitivo, 
incluyen capacidades de atención, juicio, resolución 
de problemas, concentración y alerta. 

 Opción 2.3. 
Elemento 
Emocional 

Las habilidades humanas en el elemento emocional, 
incluye elementos emocionales 

Opción 3. 
Contexto 

Contexto 

 Opción 3.1. 
Contexto Físico 

El contexto físico involucra los atributos físicos del 
ambiente que posibilitan, limitan o afectan el 
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desarrollo de las actividades de la vida diaria, ya sea 
con o sin tecnología de asistencia, incluye lugares 
tanto naturales como construidos, toma en cuenta 
factores tales como temperatura, luz, humedad y 
parámetros arquitectónicos. 

 Opción 3.2. 
Contexto social 

El contexto social se refiere a aquellos individuos que 
interactúan con el individuo usuario de tecnología de 
asistencia, ya sea directa o indirectamente. La 
aceptación o rechazo de un dispositivo de tecnología 
de asistencia, la comprensión de sus propósitos y  
necesidad de su uso, son componentes claves para 
saber cuándo el individuo va a tener éxito con la 
tecnología. 

 Opción 3.3. 
Contexto 
Cultural 

El contexto cultural es un sistema de patrones de 
comportamiento aprendidos, es compartido por los 
miembros del grupo en mención más que ser 
propiedad del individuo; este incluye mecanismos 
efectivos para interactuar con los otros del ambiente. 

 Opción 3.4. 
Contexto 
Institucional 

El contexto institucional se refiere a las 
organizaciones más grandes dentro de una sociedad 
que son responsables de las políticas, procesos y 
procedimientos de toma de decisiones 

Opción 4. 
Tecnología 
 

La tecnología de asistencia se refiere a los dispositivos más 
adecuados para cada persona diseñados con el fin de superar las 
limitaciones presentadas en su actividad y en el entorno en el que vive, 
contando con el apoyo de funcionalidades adecuadas (servicios) y, 
cuando sea necesario, añadiendo dispositivos de soporte técnico 
integrados al entorno (10° Conferencia Europea para el Avance de las 
Tecnologías, 2009).6 

Figura 8. Descripción de los componentes con sus elementos del Modelo de Actividad Humana - 
Tecnología de Asistencia 

Fuente: Adaptado de Cook, A., & Miller Polgar, J. (2008). Cook and Hussey’s Assistive Technologies, 
Principles and Practice. (3 ed.). Estados Unidos: Mosby Elsevier. 

 

  

                                                                 

6 En esta opción se nombrará la tecnología de asistencia que se utilizó en el artículo (software, robot, 
telefonía móvil) y luego se determinará a qué tipo de tecnología hace parte según la clasificación de 
Albert Cook de la Tecnología de asistencia (Figura 2. Clasificación de la Tecnología de asistencia)  
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En la siguiente figura se detallan las siete opciones que se tuvieron en cuenta para 
clasificar la metodología empleada en cada artículo de investigación. 

Opción 1 
Revisión de literatura 

Artículos en los que la metodología se basa principalmente 
en la revisión de documentos y/o a artículos, privados, 
públicos, individuales, grupales, disponibles en la web o en 
bases de datos. 

Opción 2 
Observación 

Artículos en los que la metodología se basa principalmente 
en la observación de ambientes y/o personas en interacción 
con la tecnología. 

Opción 3 
Entrevistas, encuestas 
y/o cuestionarios 

Artículos en los que la metodología se basa principalmente 
en la recolección de información a través de entrevistas 
estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas 
realizadas a personas y/o comunidades, o en la aplicación 
de encuestas y/o cuestionarios (estandarizados y/o no 
estandarizados) a algún grupo de personas indagando 
sobre un tema específico. 

Opción 4  
Grupos focales 

Artículos en los que la metodología se basa principalmente 
en las entrevistas grupales o reunión de grupos pequeños o 
medianos donde los participantes comentan, analizan y 
discuten sobre un tema específico. 

Opción 5  
Estudio de caso: 

Artículos en los que la metodología se basa principalmente 
en estudios de caso donde se observa la interacción entre 
la persona y la tecnología en un ambiente natural para 
después analizarlo. 

Opción 6  
Estudio experimental 

Artículos en los que la metodología se basa principalmente 
en estudios experimentales donde se realiza una 
manipulación de las variables o análisis de dos grupos 
denominados casos y control. 

Opción 7 
Otros 

Artículos cuya metodología no utilice ninguna de las 
anteriores técnicas y/o instrumentos. 

Figura 9. Descripción de las opciones de respuesta para la variable "metodología" 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados del análisis estadístico de las 20 variables 
que conformaron el Formulario de Registro de los Artículos –FRA- de los 163 artículos 
que fueron procesados, es importante resaltar que los siguientes datos se pueden 
constatar y analizar más detalladamente en la base de datos. Los resultados se 
presentan teniendo en cuenta los objetivos formulados.  

Resultados del primer objetivo: Caracterizar las investigaciones relacionadas 

con la usabilidad Web y la discapacidad reportadas en ocho recursos de 

búsqueda bibliográficos, durante el período 2004 – 2014. 

 
En cuanto a los recursos bibliográficos de búsqueda se evidenció que las bases de 
datos  donde se recuperó la mayoría de artículos fueron Springer e ISI - Web of 
Science, representados en un 41.1% y 22.1% respectivamente. 
 

 

Figura 10. Cantidad de artículos según el recurso de búsqueda bibliográfico 
Fuente: Elaboración propia (2014). 

 
En relación a la cantidad de artículos según la revista, se evidenció que el 25.8% de 
los artículos fueron publicados en la revista “Universal Access in the Information 
Society”. 
 
Tabla 1. Cantidad de artículos según la revista en que fueron publicados. 

Revista Frecuencia Porcentaje 
Universal Access in the Information Society 42 25.8% 
Procedia Computer Science 6 3.7% 
BMC Medical Informatics and Decision Making 4 2.5% 
Journal of Research in Special Educational Needs 4 2.5% 
World Wide Web 4 2.5% 
Revista Española de Documentación Científica 3 1.8% 

Fuente: Elaboración propia (2014).  
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Al analizar la procedencia de los artículos se evidenció que el 28.2% de éstos 
proceden de los Estados Unidos, mientras, el segundo y tercer país que mayor 
reportan artículos fueron el Reino Unido y España (15.9% y 8.5% respectivamente), 
como se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2. Cantidad de artículos según país de procedencia 

PAÍS FRECUENCIA PAÍS FRECUENCIA 

Estados Unidos 46 Japón  2 

Reino Unido  27 Alemania 1 

España 14 Arabia Saudita 1 

Italia 13 Croacia 1 

Brasil 7 Escocia 1 

Países Bajos  7 Eslovenia 1 

Grecia 5 Holanda 1 

Australia 3 Irán 1 

Canadá 4 Islandia 1 

Cuba 3 Israel 1 

Finlandia 3 Argentina 1 

Portugal 3 Jordania 1 

China 2 Noruega 1 

Colombia 2 República Checa 1 

Korea 2 Serbia 1 

México 2 Suiza 1 

Taiwan 2 Turquía 1 
Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Respecto a la extensión de los artículos, es decir al número de páginas, se evidenció 
que el 42.3% de los artículos tienen entre 0 a 10 páginas, asimismo el 42.3% tienen 
entre 11 y 20 páginas y el 15.3% de los artículos tienen más de 20 páginas como se 
muestra en la siguiente gráfica. 
 

 

Figura 11. Extensión de los artículos - cantidad de páginas 
Fuente: Elaboración propia (2014) 

 
 
En relación a los años de publicación de los artículos se encontró que el año en el que 
mayor cantidad de artículos fueron publicados fue en el año 2013, representados en 
el 19.6% de los artículos incluidos en el estudio, seguido por el año 2010 con un 
16.6%, los años de menor publicación de artículos fueron los años 2004 y 2005, 
representados con un 4.3% para cada uno, y el año 2014, con un 1.2%. 
 

 

Figura 12. Cantidad de artículos según año de publicación 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Al revisar la frecuencia de las palabras claves incluidas en los artículos de este 
estudio, se encontró que las palabras clave de mayor frecuencia fueron “accesibilidad” 
y “web” representadas en el 44.8% y 38.7%, de los artículos, respectivamente, la 
palabra clave con menor frecuencia fue “Tecnología de asistencia” con un 11.0%. 
 

 

Figura 13. Frecuencia de las palabras clave utilizadas en los artículos 
Fuente: Elaboración propia (2014) 

 
 
Al analizar los objetivos de los artículos, el más frecuente fue “evaluar” representado 
en un 36.2%, seguido de “revisar” con 28.2%,  “describir” con 23.9% y el de menor 
frecuencia “diseñar” con un 11.7%. A continuación se muestra la cantidad de los 
artículos según objetivo. 
 

 

Figura 14. Cantidad de artículos según el objetivo reportado 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Al revisar los 59 artículos que tenían como objetivo “evaluar”, el 42.3% de los artículos 
evaluaban en los componentes de tecnología y humano, seguido del 23.7% que 
evaluaban en el componente de tecnología, mientras el 1.7% evaluaba los cuatro 
componentes (Tecnología, Humano, Actividad, Contexto). 

 

 

Figura 15. Componentes del objetivo “evaluar” 
Fuente: Elaboración propia (2014) 

 
 
En cuanto a los 46 artículos que tenían como objetivo “revisar”, el 37% de ellos 
revisaban en el componente de tecnología, el 21.7% revisaban en los componentes 
de tecnología y humano, mientras el 6.5% revisaban los cuatro componentes 
(Tecnología, Humano, Actividad, Contexto). 
 

 

Figura 16. Componentes del objetivo "revisar" 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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En cuanto a los artículos que tenían como objetivo describir (23.9%) del total de la 
muestra, el 25.6% describieron en los componentes de Tecnología y Humano, el 
20.5% describieron sobre el componente de Tecnología y 17.9% en todos los 
componentes (Tecnología, Humano, Actividad y Contexto), como se muestran en la 
figura. 
 

 

Figura 17. Componentes del objetivo "describir" 
Fuente: Elaboración propia (2014) 

 
 
En relación a los artículos que tenían como objetivo “diseñar” (11.7%), el 42.1% de 
ellos diseñaron solo  el componente de tecnología y el 31.6% diseñaron componentes 
tecnológico y humano. 

 

 

Figura 18. Componentes del objetivo "diseñar" 
Fuente: Elaboración propia (2014) 

  

10

8
7

6

3
2 2

1

0

2

4

6

8

10

12

Tecnología
Humano

Tecnología Tecnología
Humano
Actividad
Contexto

Tecnología
Humano
Actividad

Tecnología
Contexto

Tecnología
Actividad

Tecnología
Humano
Contexto

Humano
Actividad

Componentes  del objetivo "describir"

8

6

2
1 1 1

0

2

4

6

8

10

Tecnología Tecnología
Humano

Contexto
Tecnología

Tecnología
Actividad

Tecnología
Humano
Actividad

Tecnología
Humano
Contexto

Componentes del objetivo "diseñar"



68 
 

 

 

Al analizar el énfasis (componentes) de los 163 artículos, el 29.4% de los estudios 
fueron clasificados con énfasis en los componentes de tecnología y humano, seguido 
por el 16.6% donde el énfasis era en el componente de tecnología, mientras que el 
8.6% era en  todos los componentes (Tecnología, Humano, Actividad y Contexto). 

 
 

 

Figura 19. Énfasis general de los artículos 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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De los artículos que se clasificaron en el énfasis “tecnología”, es decir el 95.1% de la muestra, el 41.3% se relacionaban 
con un sitio o sitios web, 26.4% se relacionaban con la Web y el 12.2% con interfaces, la cantidad de artículos hacían 
alusión a otra tecnología se relacionan en la siguiente ilustración. 
 

 

Figura 20. Tecnologías reportadas en los artículos  
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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A continuación (Figura 20) se nombran algunos ejemplos de las tecnologías que 
fueron reportadas en los artículos. 
 
Tecnología Ejemplos  
Sitio/s web Sitios Web de universidades, de entidades gubernamentales, 

instituciones privadas, de entidades de salud, de bibliotecas.  
Web Web 1.0, 2.0 y 3.0, Refactorización de la Web, programa basado 

en la Web, tutorial Web, sistema Web, enseñanza en la Web, 
diseño Web accesibles, aplicaciones Web. 

Interfaces Herramientas hápticas, imágenes y audios web, arquitectura del 
PDF y HTML, navegador de texto e imagen, software con 
sintetizador de voz, interpretador de lengua de señas web, teclado 
Web 

Tecnología 
de asistencia 

Productos de apoyo en general 

Tecnología 
inalámbrica 

Aplicación móvil 

Herramientas 
multimedia 

Texto, sonidos, imagen, video 

Telesalud Terapia en línea, entorno en 3D 
Internet Internet de las cosas, uso del internet 
Motores de 
búsqueda 

Google, Internet Explorer. 

Red social Facebook y LinkedIn 
Robótica Robots 

Figura 21. Ejemplos de las tecnologías reportadas en los artículos 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Al revisar los artículos que se clasificaron en el énfasis “actividad” se evidenció que la 
categoría más frecuente fue “actividades productivas”, con un 54.5%, seguida de la 
categoría “actividades de la vida diaria” con 36.4% y en último lugar “actividades de 
entretenimiento” con un 9.1%. 
 

 

Figura 22. Categorías del énfasis en el componente “Actividad” 
Fuente: Elaboración propia (2014) 

 
 
En cuanto a los artículos que se clasificaron en el énfasis “humano”, se evidenció que, 
el 61.2% de estos enfatizaron en el “elemento físico”, el 36.7% en el “elemento 
cognitivo” y el 2.0% en el “elemento emocional”, como se ilustra a continuación. 
 

 

Figura 23. Categorías del énfasis en el componente “Humano” 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Al analizar los artículos que se clasificaron en el énfasis “contexto” se encontró que, 
el 47,1% de estos enfatizaron en el “contexto institucional” mientras el 4,3%, enfatizó 
en el “contexto cultural” como se muestra en la siguiente gráfica.  
 

 

Figura 24. Categorías del énfasis en el componente "Contexto" 
Fuente: Elaboración propia (2014) 

 
 
Respecto a la población mencionada en los artículos, se evidenció que el 23,3% de 
los artículos tenían como población de estudio “los sitios web”, el 19,6% población con 
“discapacidad visual” y el 14,1% se basaron en “documentos”, mientras  que la 
población con “discapacidad auditiva” representó un 1,8% del total de los artículos; a 
continuación se muestra la distribución del resto de las poblaciones abordadas en los 
estudios. 
 

 

Figura 25. Objeto de estudio mencionado en los artículos 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Respecto a la metodología a la cual hacían referencia los artículos, se evidenció que 
la “revisión de literatura” fue la técnica de investigación que se ha utilizado de manera 
más frecuente, representada en un 27.6%, “Entrevista, encuestas y/o cuestionarios” 
con un 25.8%, tanto las metodologías de “Grupos focales” y observación, representan 
2.5%, cada una, del total de la muestra de los artículos incluidos en este estudio. 

 

 

Figura 26. Metodología de los artículos 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Resultados del segundo objetivo: Identificar la aplicación de la normativa 

técnica de acceso a la Web en los estudios que evalúan, diseñan, revisan e 

investigan tecnologías Web. 

Al analizar los artículos en los que hacían referencia a la normativa se encontró que 
el 79% de los artículos hacían alusión a alguna normativa de acceso a la Web, 
mientras que el 21% no nombró ningún tipo de normativa, como se muestra en la 
siguiente gráfica. 

 

 

Figura 27. Cantidad de artículos que referencian alguna normativa 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Al analizar los objetivos de los artículos que SÍ referenciaban alguna normativa se 
evidenció que el objetivo de mayor frecuencia fue “evaluar” con un 38% (50 artículos). 
Asimismo, al analizar los objetivos de los artículos que NO referenciaban normativa 
se encontró que los objetivos de mayor frecuencia fueron describir y revisar con un 
29.4%, cada uno (20 artículos en total), a continuación se muestra la distribución de 
los objetivos en relación a los artículos que sí y no referenciaban alguna normativa. 

 
Figura 28. Objetivos de los artículos según uso de normativa 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Resultados del tercer objetivo: Examinar artículos investigativos que relacionen 

la fonoaudiología y la usabilidad Web durante el período comprendido entre 

2004 y 2014. 

En cuanto los artículos que presentaron alguna relación con la fonoaudiología se 
evidenció que el 16.6% del total de los artículos revisados, tienen alguna relación con 
fonoaudiología y el 83.4% no tienen relación con fonoaudiología. 
 

 

Figura 29. Cantidad de artículos relacionados con la fonoaudiología 
Fuente: Elaboración propia (2014) 

 
 
Al analizar los objetivos de los artículos que tienen relación con la fonoaudiología se 
encontró que el objetivo más frecuente fue “describir”, representado en un 39.3%, la 
distribución de los demás objetivos se muestra a continuación. 
 

 

Figura 30. Objetivos de los artículos relacionados con fonoaudiología 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de los componentes de los 28 artículos 
en relación al objetivo, como se indica en la tabla el componente de tecnología es el 
de mayor frecuencia seguido por el componente humano. 
 
Tabla 3. Frecuencia de los componentes según el objetivo del artículo 

 Tecnología Humano Actividad Contexto 
Describir 11 9 9 3 
Evaluar 6 5 3 1 
Revisar 5 4 2 2 
Diseñar 5 4 2 1 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 
 
Al analizar las actividades de los artículos que tienen relación con fonoaudiología se 
evidencia que la actividad de mayor frecuencia es la de actividad de productividad 
donde se presentaron 10 artículos 
 
 

 

Figura 31. Énfasis en el componente "Actividad" en artículos relacionados con fonoaudiología 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Al analizar los elementos de los artículos que tienen relación con fonoaudiología se 
evidencia que los elementos de mayor frecuencia fueron el elemento físico y el 
elemento cognitivo, con 11 y 10 artículos, respectivamente. 
 

 

Figura 32. Énfasis en el componente "Humano" en artículos relacionados con fonoaudiología 
Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

 
Al analizar los contextos de los artículos que tienen relación con fonoaudiología se 
evidencia que los contextos de mayor frecuencia son los contextos físicos y sociales 
donde se presentaron 3 artículos. 
 

 

Figura 33.Énfasis en el componente "Contexto" en artículos relacionados con fonoaudiología 
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Fuente: Elaboración propia (2014) 

De los 28 artículos relacionados con la fonoaudiología, 15 de ellos sí referenciaban 
algún tipo de normativa, mientras que el resto (13) no referenciaron alguna normativa, 
como se muestra en la siguiente gráfica.  

 

 

Figura 34. Relación de los artículos con la normativa y la fonoaudiología 
Fuente: Elaboración propia (2014) 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En primer lugar se desarrollará la caracterización de las investigaciones relacionadas 
con la usabilidad Web y la discapacidad, teniendo en cuenta la revisión documental 
realizada en los ocho recursos de búsqueda bibliográficos, durante el período 2004 - 
2014. En segundo lugar, se mostrará si los artículos referenciaban las normativas de 
acceso a la Web y en tercer lugar, se examinarán los artículos relacionados con la 
fonoaudiología y la usabilidad Web.  

CARACTERIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA 
USABILIDAD WEB Y LA DISCAPACIDAD REPORTADAS EN OCHO RECURSOS 

DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICOS, DURANTE EL PERÍODO 2004 - 2014. 

Respecto a la distribución de los artículos relacionados con la usabilidad Web y la 
discapacidad, los recursos de búsqueda bibliográficos donde se encontró un mayor 
número de publicaciones científicas fueron “Springer Link” e “ISI - Web of Science”  
con un 41.1% y 22.1%, respectivamente, según la totalidad de la muestra. Una posible  
razón para que esto fuera así, es que estas bases de datos contienen revistas de 
investigación de alto impacto y prestigio en el mundo con temas relacionados con la 
ciencia, la tecnología y la medicina. Asimismo, “Universal Access in the Information 
Society” fue la revista que reportó la mayor parte de los artículos encontrados acerca 
de usabilidad y discapacidad con un 25.8% del total de la muestra, probablemente 
este resultado fue sobresaliente, dado que esta revista aborda temáticas sobre la 
accesibilidad, la usabilidad y la aceptación de las Tecnologías en la Sociedad de la 
Información en cualquier persona, lugar, momento, medio y dispositivo. (Springer 
Science , 2014). 

En cuanto a la procedencia de las publicaciones relacionadas con la usabilidad Web 
y la discapacidad, se encontró que a nivel de Norte América, Estados Unidos es el 
país con mayor producción científica en el tema, representó un 28.2% del total de la 
muestra; a nivel de Europa se destacaron los países del Reino Unido y España con 
un 15.9% y 8.5% respectivamente; y a nivel de Latinoamérica, el país de Brasil 
significó el 4.3% del total de la muestra. Estos resultados se asemejan a un estudio 
realizado para el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la 
Sociedad, en donde Estados Unidos muestra un claro protagonismo en el desarrollo 
científico entorno a las TIC;  España se destaca fuertemente participando en más de 
la mitad de la producción científica en TIC Iberoamericana, y finalmente Brasil es el 
país latinoamericano responsable de casi la quinta parte (19.3%) de la producción 
científica en TIC de Iberoamérica  (Papeles del Observatorio Nº 05, 2012). 

Respecto al año en donde se reportó mayor desarrollo y producción científica 
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relacionada con la usabilidad y la discapacidad fue el año 2013, con un 19.6%, el 
segundo años de mayor producción, fue el 2010 con un 16.6% del total de la muestra, 
mientras el año de menor publicación científica en el tema fue 2005, representado en 
un 4.3% y aunque el año 2014 indica un 1.2% de la producción científica total, este 
dato no tiene relevancia estadística, dado que la búsqueda bibliográfica se realizó 
hasta el mes de marzo de este año. En general se observó una tendencia ascendente 
con respecto a la producción científica en torno al tema. 

Por lo anterior, si tenemos en cuenta lo que dice el informe de los Papeles del 
Observatorio Nº 05, (2012), “que en el año 2010 la red de colaboración científica 
internacional en TIC evolucionó significativamente, ya que muchos países del mundo 
se articularon de manera importante y solo hasta esta fecha China intensificó 
notablemente su vinculación con Estados Unidos y articuló nuevas relaciones de 
colaboración”, se podría explicar el auge de la producción intelectual en el tema en el 
año 2010 según los resultados de este estudio y además la poca participación de 
China dentro de los países con mayor producción intelectual en este tema, a pesar de 
su desarrollo científico y tecnológico. 

En relación con la frecuencia de las palabras clave incluidas en los artículos utilizados 
en este estudio, la palabra clave de mayor frecuencia fue “accesibilidad” representada 
en un 45% del total de la muestra, además la palabra “usabilidad” se tuvo en cuenta 
en el 29% de la totalidad de los artículos. Los anteriores datos nos muestran que a 
pesar que la palabra “usabilidad” fue utilizada como palabra clave en la búsqueda 
bibliográfica del estudio, los artículos consideraban otras palabras claves como: 
“accesibilidad”, la cual obtuvo mayor frecuencia en la totalidad de la muestra. Con esto 
se podría inferir las discrepancias que existen en la distinción entre los conceptos de 
“accesibilidad” y “usabilidad” en la literatura científica. Por ejemplo en el caso de 
algunas evaluaciones realizadas por expertos en cuanto a la  accesibilidad y 
usabilidad de sitios Web, aún se muestran algunas deficiencias a la hora de medir de 
manera precisa el nivel de ambos aspectos, debido a la errónea interpretación de los 
conceptos de accesibilidad y usabilidad por parte de usuarios especializados en el 
tema, lo que puede conllevar a que se encuentren algunas relaciones falsas entre 
accesibilidad y usabilidad y posiblemente la utilización inadecuada dentro de la 
escritura científica (Mascaraque, Accesibilidad vs usabilidad web: evaluación y 
correlación, 2009). 

Al analizar la metodología que predominaba en el desarrollo de los estudios de 
investigación se encontró que la de mayor porcentaje fue la “Revisión de literatura” 
representada en un 27.6%, seguida de la metodología “Entrevistas, encuestas y/o 
cuestionarios” con un 25.8%, es decir que la mayoría de los estudios se desarrollaban 
con base a metodologías que tenían como herramienta de recolección de información 
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las revisiones documentales (libros, bases de datos y documentos), entrevistas 
(estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas), o en la aplicación de encuestas 
y/o cuestionarios a algún grupo de personas. 

Al examinar los objetivos de los estudios registrados, se evidenció que el objetivo que 
mayor prevalece es “Evaluar” con un 36.2% de total de la muestra, en estos artículos 
predominó la evaluación en los componentes de “Tecnología” y “Humano” y en el caso 
del objetivo que menos estuvo frecuente en los artículos, fue el de “Diseñar”  con un 
11.6% y se enfocó en el componente de “Tecnología”. Lo anterior nos sugiere que la 
mayoría de los artículos evaluaban la tecnología en función de la persona (con o sin 
discapacidad), es decir que en los artículos revisados la gran mayoría realizaron 
alguna evaluación y esta se llevaba a cabo a través de diferentes procesos, por 
ejemplo: tareas específicas, protocolos y/o programas estandarizados, heurística 
(expertos en usabilidad) entre otros, con el objetivo de evaluar la usabilidad de algún 
sitio Web, alguna tecnología inalámbrica o una interfaz, teniendo en cuenta las 
características físicas y cognitivas de la población que incluían.  

Además, en esta muestra se destacó en menor proporción los artículos (19) que tenían 
como objetivo el diseño de alguna tecnología y cuando lo hacían, la mayoría tuvo en 
cuenta únicamente el componente tecnológico, sin considerar las necesidades, 
específicas de la población usuaria de esta tecnología.  A partir de lo anterior, se 
muestra que pocos grupos de investigación publicaron en las revistas de las bases de 
datos consultadas sobre diseños de nuevas tecnologías relacionadas con usabilidad 
Web y discapacidad, sin embargo no se puede desconocer que puedan existir 
estudios en torno al diseño de estas nuevas tecnologías, pero que éstos no se 
publiquen o se encuentren registrados en otras bases de datos. 

Por otro lado, para realizar la clasificación de los artículos en la categoría “Énfasis” 
también se tuvo en cuenta el Modelo Actividad Humana y Tecnología Asistencia de 
Albert Cook. El propósito era determinar con base a este modelo el o los factor/es en 
donde el artículo, según los criterios de las investigadoras, pretendía influir. 

Según los resultados, los componentes mayormente abordados en los artículos fueron 
“Tecnología” y “Humano” representados en el 29.4% de la totalidad de la muestra, es 
decir, los artículos se desarrollaban en torno a la tecnología y a la persona, poniendo 
en juego esta dualidad cuando los investigadores requerían de la participación de las 
personas con discapacidad para “evaluar”, “describir” o “diseñar” un software o 
dispositivo tecnológico. Sin embargo, solo el 8.6% de los artículos abordaron los 
cuatro factores (tecnología, humano, contexto, actividad), lo anterior indica que en los 
artículos de las revistas de las bases de datos consultadas no se evidencia estos 
cuatro factores y que según Cook & Polgar (2008), éstos son indisolubles para diseñar, 
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evaluar, seleccionar e implementar la tecnología de asistencia en la persona. 
Asimismo, este 29.4% de los artículos que abordan los factores de  “Tecnología” y 
“Humano” están dejando de lado los factores “Actividad” y “Contexto”, lo cual no 
responde a los propósitos y fines de la usabilidad, pues no se presenta una relación 
intrínseca entre las personas, la tecnología y el contexto (Pérez, 2006). 

Ahora bien, al analizar el tipo de tecnología de los artículos que se clasificaron en el 
énfasis “Tecnología”, se encontró que el 100% de los artículos hacen referencia a 
tecnologías de nivel alto, que, según Cook & Polgar (2008), incorpora productos y 
equipos de gran complejidad tecnológica, principalmente basados en las tecnologías 
de la información y la comunicación, la robótica y la ingeniería biomédica. Para el caso 
de ésta investigación la mayoría de artículos incorporó  la tecnología de “Sitio/s Web”, 
los cuales estuvieron representados en el 41.3% del total de la muestra, ejemplo de 
estos fueron: sitio/s web de universidades, de entidades gubernamentales, 
instituciones privadas, de entidades de salud y/o de bibliotecas. El resultado que los 
tipos de tecnologías correspondieran a tecnologías de nivel alto se esperaba, ya que 
la combinación de palabras claves utilizadas en la búsqueda de este estudio fue 
“Usabilidad web”.  

Siguiendo con el análisis de los elementos que conforman el factor “Actividad” de los 
artículos que se clasificaron en el énfasis “Actividad”, se evidenció que el 54.5% 
hacían referencia a “Actividades Productivas” es decir, a prácticas que se desarrollan 
en el trabajo, en el manejo del hogar y el ámbito educacional. Específicamente, las 
investigaciones científicas que se incluyeron en este estudio se encuentran 
direccionadas hacia las actividades educativas y del cuidado del hogar, si tenemos en 
cuenta lo que afirma Campos (2004), que la Web se configura como una plataforma 
virtual que  transforma los sistemas de trabajo, las formas de comunicación y el acceso 
a la información, es de esperarse que las investigaciones relacionadas con la 
tecnología Web se enmarquen en actividades laborales y educativas. 

Al analizar los elementos que conforman el factor “Humano” de los artículos que se 
clasificaron en el énfasis “Humano”, se encontró que el 61.2% mencionaban al 
“Elemento Físico”, es decir las discapacidades relacionadas con las estructuras 
corporales, las funciones sensoriales (audición, visión, sensopercepción) y las 
motoras, y el 36.7% hacían referencia al “Elemento Cognitivo”, es decir 
discapacidades relacionadas con las habilidades de atención, juicio, resolución de 
problemas, concentración y alerta. Estos resultados se correlacionan con un estudio 
donde concluyen que la comunidad de expertos en accesibilidad, se ha centrado en 
las discapacidades sensorio-motoras, al ser éstas más visibles en comparación con 
las discapacidades cognitivas (Fairweather, Peter; Trewin, Shari; 2010). Estos 
resultados también despiertan la inquietud acerca del por qué  los especialistas en 
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usabilidad Web en el momento de investigar tienen más en cuentan las 
discapacidades sensorio-motoras que las cognitivas. 

Por último, al analizar los elementos que conforman el factor “Contexto” de los 
artículos que se clasificaron en el énfasis “Contexto”, el 47.1% de ellos hacían 
referencia al “Contexto Institucional”, éste contiene a las organizaciones sociales 
responsables de las políticas, procesos y toma de decisiones, por ejemplo los 
departamentos del gobierno. A pesar de que casi la mitad de la totalidad de los 
artículos, hagan parte del énfasis del contexto institucional, sugiriendo la influencia 
que está teniendo la Web en los ámbitos gubernamentales, los artículos encontrados 
revelaron la falta de cumplimento de las directrices de la W3C, como por ejemplo el 
artículo titulado “La accesibilidad y la facilidad de encontrar sitios web del e-gobierno 
local en la República Checa”, reportó que los sitios web gubernamentales evaluados 
presentan deficiencias fundamentales en lo que respecta a la accesibilidad web, por 
ejemplo las barreras en la visualización de la información y en los recursos de 
búsqueda de la misma página. Contrariamente aunque existan medidas legislativas y 
técnicas que establecen las premisas del acceso a la Web, las instituciones que deben 
velar por el ejercicio del derecho a la información desde el punto de vista jurídico no 
cumplen con estas directrices. 

Por otra parte, la población que prevaleció en los estudios de ésta investigación fue la 
categoría “Sitios Web” que corresponden al 23%, seguido de la “Discapacidad visual” 
con un 19.6%, mientras que población menos frecuente fue la “Discapacidad Auditiva” 
representada con un 1.8% de la totalidad de la muestra. Debido a que una de las 
palabras utilizadas en la búsqueda fue “Website” (sitio Web), la categoría de “Sitios 
Web” fue la que tuvo una mayor representación dentro de los artículos encontrados, 
lo cual era de esperarse.  

Para el caso de los artículos que hacían referencia a personas con discapacidad, 
predominó la discapacidad visual por encima de la discapacidad cognitiva, motora, 
auditiva y las dificultades de aprendizajes, al respecto Kuver et al (2006), menciona 
que para el caso de la discapacidad visual, esta es una de las discapacidades más 
evidentes en la cual se afectan las habilidades de los usuarios para acceder a la Web. 
También de Larra (2003) refiere el hecho de que las personas con discapacidad visual 
hacen un uso más frecuente de la Web en comparación de las personas con 
discapacidad auditiva, teniendo en cuenta sus métodos de comunicación (lengua de 
signos) muchas veces se excluye a este colectivo de los planes y proyectos de 
accesibilidad. Las anteriores evidencias pueden ser algunas de las razones por las 
cuales la discapacidad visual sea el tipo de población mayor abordado en los estudios 
relacionados con los temas usabilidad Web y discapacidad. 
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IDENTIFICAR LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA TÉCNICA DE ACCESO A LA 
WEB EN LOS ESTUDIOS QUE EVALÚAN, DISEÑAN, REVISAN E INVESTIGAN 

TECNOLOGÍAS WEB. 

En cuanto a este objetivo, en los ciento sesenta y tres (163) artículos se determinó si 
mencionaban o hacían alguna referencia a la normativa de accesibilidad a la Web, 
como por ejemplo: World Wide Web –W3C, Web Accessibility Initiative –WAI, Web 
Content Accessibility Guidelines –WCAG, ISO 9999 de 2011, La Norma Técnica 
Colombiana –NTC 5854, La Ley 1618 y la 1346, entre otras.  

A partir del análisis estadístico, se encontró que 129 de 163 artículos hacían referencia 
a alguna normativa, es decir el 79%, de los artículos tuvo en cuenta la normativa, ya 
fuera que estuvieran diseñando, evaluando, describiendo o revisando en los 
componentes de Tecnología y/o Humano. Sin embargo, el 21% de los artículos, no 
mencionó ninguna normativa, por lo que se podría preguntar, de esos 34 artículos cuál 
era la razón por la cual no se basaban o tenían en cuenta la normativa si estaban 
investigando, revisando, evaluando o diseñando y se suponen que si están llevando 
a cabo algunas de estas acciones con la tecnología deberían tener en cuenta la 
normativa existente y así basarse en los estándares o criterios que ya han definido 
expertos en el tema de la usabilidad web.  

Una respuesta a esta cuestión, podría ser que, en la búsqueda se filtraron artículos 
que a pesar de que tenían que ver con el tema, el objeto de estudio era otro, por 
ejemplo el artículo titulado “Un tutorial basado en web para los padres de niños con 
autismo: resultados de un estudio piloto”, en este estudio se utilizaron dos test uno 
evalúo la facilidad de uso técnico y el cuestionario de satisfacción del usuario, en estos 
test no dejan explícito si se basaron en alguna normativa. 

EXAMINAR ARTÍCULOS INVESTIGATIVOS QUE RELACIONEN LA 
FONOAUDIOLOGÍA Y LA USABILIDAD WEB DURANTE EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE 2004 Y 2014. 

En cuanto al último objetivo, en primer lugar se identificaron los artículos que se 
relacionaban con la fonoaudiología, para lo cual se tuvo en cuenta que en el estudio 
exploraran formas de intervención con población con dificultades en la comunicación 
y el lenguaje, a partir de allí se clasificaron veintisiete artículos de la muestra total, que 
representaron el 16.6%, a continuación se da un ejemplo de un artículo que se clasificó 
con relación a la fonoaudiología,  titulado, “Qué sabemos acerca de la dislexia y la 
accesibilidad web: una revisión de estudios”, sugieren tres aspectos: 1. Existe un 
conjunto considerable de conocimientos sobre la dislexia en relación a los diseños 
web accesibles, 2. Este conocimiento no se compara en cantidad con el de la 
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población con otras discapacidades (cognitivas y físicas), para estas últimas hay 
mayor investigación y 3. En el uso del internet por los disléxicos se debe tener 
presente el lenguaje claro y minimalista. 

En relación a los objetivos de los artículos relacionados con fonoaudiología, se 
encontró que de los veintisiete (27) artículos, doce se enfocaron en “describir” en los 
siguientes componentes: “tecnología” (11 artículos), “humano” y “actividad” (9 
artículos cada uno) y en el componente “contexto” (3 artículos), para el caso de los 
demás objetivos, la distribución en los factores fue muy similar, ver Tabla 4.  

De lo anterior, se puede decir que en los artículos que se relacionaron con 
fonoaudiología predominan la investigación en los componentes de tecnología como 
por ejemplo: sitio web, la Web, la telesalud y la robótica, en el componente humano: 
personas con discapacidad visual, motora, auditiva, dificultades de aprendizaje, entre 
otras y en el factor actividad prevalecen las actividades de la vida diaria y productivas, 
es decir que estos estudios hacen revisión de literatura, describen o identifican una 
tecnología y/o su interacción con una población en particular y además de esto, lo 
hacen enmarcado en una actividad específica, el siguiente artículo es una muestra de 
ello, “Un entorno de aprendizaje en línea accesible para la selección y proceso de 
formación de los docentes en el sistema público de educación básica en Brasil”, en 
este la tecnología es la Web, en el componente humano hablan de las personas con 
discapacidad visual y auditiva y la actividad es la educativa. 

Al analizar las categorías de cada énfasis, se evidenció que los artículos que se 
clasificaron en el énfasis del componente “Actividad”, predominaba la categoría 
“Actividades productivas” (10 artículos), seguido de la categoría “Actividades de la vida 
diaria” (5 artículos) y finalmente “Actividades de entretenimiento” (1 artículo). De lo 
anterior se puede decir que esta tendencia era de esperarse si se tiene en cuenta que 
dentro de las actividades Productivas de Cook & Polgar (2008), encierra las 
actividades de manejo del hogar, educacionales y cuidado de otros, los cuales son los 
contextos que la tecnología ha permeado según Campos (2004), cabe mencionar que 
esta misma tendencia se observó al analizar la totalidad de los artículos. Se puede 
decir, en general, que esta tendencia apunta hacia el desarrollo humano, aumentando 
las posibilidades de acceso al conocimiento, a la información y al trabajo. 

Asimismo en el énfasis del componente “Humano”, se encontró que predominaban el 
“Elemento físico” (11 artículos) y el “Elemento cognitivo” (10 artículos). Si tenemos en 
cuenta que Cook & Polgar (2008) en el elemento físico incluye las habilidades 
humanas de fuerza, coordinación, amplitud de movimiento, balance y las funciones 
sensoriales para ejecutar respuestas de comunicación, movilidad y manipulación y en 
el elemento cognitivo incluye la capacidad de atención, juicio, resolución de 
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problemas, concentración y alerta, era de esperarse que estos elementos 
predominaran ya que los artículos se enfocaron en población con discapacidad 
cognitiva, visual, auditiva, motora y con dificultad de aprendizaje. Además, en relación 
al uso de la Web, las personas requieren utilizar sus habilidades humanas (sensorio-
motoras y cognitivas), y si estas habilidades están disminuidas, las personas pueden 
presentar dificultades al querer hacer uso de la Web, como respuesta a esto, se 
encontraron investigaciones que desarrollan tecnologías para minimizar las barreras 
en el acceso y uso de la Web. 

En los artículos clasificados en el énfasis del componente “Contexto”: Físico, Social e 
Institucional, se presentaron de manera muy similar, 3, 3 y 2 artículos, 
respectivamente. En cuanto a esto, se pueden decir dos cosas, la primera: de los 
artículos relacionados con la fonoaudiología, pocos desarrollan sus investigaciones 
haciendo énfasis en un contexto, es decir que el énfasis está más puesto sobre la 
tecnología, sobre el elemento humano o la actividad; la segunda, ninguno de los 
contextos predomina, es decir que de los pocos artículos que tenían énfasis sobre los 
contextos, podían desarrollar sus investigaciones con la intensión de influir en la 
organización física  de los entornos (luz, sillas, mesa, computador, etc.), o en las 
interacciones entre la persona usuaria de la tecnología de asistencia y las demás 
personas o en las organizaciones que son responsables de las políticas y procesos 
de toma de decisiones.  

Teniendo en cuenta los resultados preliminares, en relación a los estudios acerca de 
la usabilidad Web y la fonoaudiología, predominó la investigación en el componente 
de tecnología de nivel alto, por ejemplo: los sitio web, la Web, la telesalud y la robótica, 
con énfasis en el componente humano, específicamente en la población con 
dificultades de aprendizaje y discapacidad cognitiva, y en actividades principalmente 
productivas, es decir actividades de manejo del hogar, educacionales y cuidado de 
otros. 

Además de lo anterior, los estudios relacionados con fonoaudiología, ofrecen algunas 
herramientas claves para desarrollar formas de intervención desde la rehabilitación 
funcional, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el seguimiento 
del tratamiento. Entre las herramientas se destacan: diseño de aplicaciones 
multimediales, por ejemplo  el desarrollo entornos 3D; intervención por medio de las 
TIC entre los profesionales de la salud y los cuidadores y/o pacientes como la 
videoconferencia, el correo electrónico, el servicio de mensajes cortos [SMS], y la 
descarga manual de información vía Web; aplicaciones Web con contenido científico 
y actualizado facilitando los procesos de diagnóstico y de tratamiento; aplicaciones 
móviles para facilitar el proceso de aprendizaje o  brindar información accesible (texto 
fácil), entre otros, estas herramientas dirigidas a diferentes grupos poblacionales, 
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específicamente a la población con discapacidad cognitiva, visual, auditiva, motora y 
con dificultades de aprendizaje.  

Ahora bien, si consideramos que la población atendida por profesionales en 
fonoaudiología se caracteriza por incluir sujetos con condiciones físicas, 
comunicativas, sociales y personales muy variables manifestando necesidades 
particulares, que requieren de la constante atención y comunicación entre el 
fonoaudiólogo y el usuario, es preciso resaltar que la atención basada en la Web 
resulta ser una gran herramienta, como complemento para una atención integral y 
coordinada a las personas y a la comunidad en general. Esto, contribuye a ampliar las 
acciones en el campo de la investigación e intervención que involucran las TIC y la 
discapacidad y asimismo permite estrechar la brecha digital que hay entre las 
personas que tienen más posibilidades de acceder a la tecnología y las que tienen 
menos posibilidades. 

Finalmente, al analizar la relación del total de artículos que referenciaban alguna 
normativa y se relacionaban con la fonoaudiología, se evidenció que en cuanto a estos 
últimos, quince de ellos si referencian normativa y trece no lo hacen, siendo una 
relación muy pareja. Es decir que los artículos que se clasificaron con relación con la 
fonoaudiología más de la mitad tienen en cuenta lo que dice la normativa ya sea que 
estén revisando, diseñando, evaluando o investigando alguna tecnología en relación 
a población con discapacidad y menos de la mitad, no tiene en cuenta esta normativa, 
por lo que cabría preguntarse por qué si en estos estudios se están llevando a cabo 
estas acciones investigativas no consideran dentro de su revisión bibliográfica 
directrices de accesibilidad Web que ya han pensado expertos en el tema. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La revisión documental realizada en ocho recursos de búsqueda bibliográficos (bases 
de datos) disponibles para la Universidad del Valle, el proceso de estructuración de 
los datos para lograr organizar, categorizar e interpretar los datos arrojados, permitió 
la reconstrucción de un panorama acerca de las tendencias investigativas en materia 
de usabilidad Web y discapacidad y establecer las siguientes conclusiones. 

Las tendencias de las investigaciones que prevalecieron en relación a la usabilidad 
Web y la discapacidad durante el período 2004-2014 fueron principalmente los 
estudios  enfocados en la evaluación de la tecnología, específicamente evaluación de 
los sitios web públicos o privados, por ejemplo: gobiernos, universidades, bibliotecas, 
centros prestadores de servicios de salud, entre otros. La población que participó en 
la evaluación de estos sitios web, fueron, principalmente, personas con discapacidad 
visual.  Lo anterior destaca la inclusión de las personas con discapacidad en los 
procesos de evaluación de la usabilidad web, permitiendo obtener datos más 
específicos mediante la interacción “persona-ordenador” para la adaptación de la 
tecnología web, siendo esto la apertura de nuevos temas y retos tanto para los 
profesionales de diseño web, como para la articulación de investigaciones 
interdisciplinarias, como estrategias de intervención o telerehabilitación. 

En cuanto a la forma como los investigadores realizaron sus estudios, es decir la 
metodología que se llevó a cabo en los 163 artículos que se incluyeron en el presente 
trabajo de grado, predominaron la revisión de literatura y las entrevistas, encuestas 
y/o cuestionarios, dado lo anterior la mayoría de los autores desarrollaron sus 
investigaciones con base a metodologías que tenían como herramienta de recolección 
de información las revisiones documentales en libros, bases de datos y/o documentos, 
y las entrevistas (estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas), o en la 
aplicación de encuestas y/o cuestionarios a algún grupo de personas. 

En relación a las áreas geográficas y los años en donde se publicaron los artículos, 
los países que reportaron una mayor producción intelectual en el tema de la usabilidad 
Web y la discapacidad fueron Estados Unidos, Reino Unido, España y a nivel de 
Latinoamérica fue Brasil, además los años en donde se reportó mayor desarrollo y 
producción científica relacionada con este mismo tema, fueron los años 2013 y 2010. 

Respecto a las investigaciones que referencian las normativas de acceso a la Web, 
podemos decir que, aunque no todos los artículos las tuvieron en cuenta (21% de 
estos), es importante resaltar que la mayoría de los estudios que se propusieron 
revisar, evaluar, diseñar y describir sobre la usabilidad y/o accesibilidad Web toman 
como referencia parámetros, normas o directrices que han sido propuestos por 
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expertos en este tema, lo que indica que en el desarrollo de estas investigaciones 
conciben las necesidades de los usuarios de estas tecnologías. Sin embargo, a pesar 
de que estas normas aluden al diseño universal, algunos autores de los artículos 
referían la dificultad de los desarrolladores web para responder a este concepto, 
justificando con el argumento de que era difícil crear una tecnología que respondiera 
a las necesidades de todas las personas, por la misma diversidad y niveles de 
habilidades. Esto nos deja como pregunta si el llamado “diseño universal” se puede 
volver una realidad. 

En cuanto al 21% de los artículos que no referenciaron algún tipo de normativa, 
estándar o directriz de accesibilidad y/o usabilidad web, es posible que este resultado 
haya sido así, debido a aspectos metodológicos de esta investigación y/o aspectos 
teóricos de las investigaciones, como por ejemplo que durante la búsqueda a pesar 
de los criterios utilizados se filtraron artículos que aunque trataban este tema  
“Usabilidad Web”, tenían otros fines, como el caso de los que se publicaban con 
propósitos comerciales. 

En relación a las investigaciones acerca de la Usabilidad Web y la fonoaudiología, 
éstas solo estuvieron representadas en el 17% de la totalidad de los artículos, su 
objetivo de estudio era, principalmente, “describir” algún aspecto de la tecnología 
teniendo en cuenta de forma simultanea los componentes humano y de actividad, el 
grado de tecnología correspondía a nivel alto, por ejemplo: los sitio web, la Web, la 
telesalud y la robótica, con énfasis en el componente humano, específicamente en la 
población con dificultades de aprendizaje y discapacidad cognitiva, y en actividades 
esencialmente productivas, es decir actividades de manejo del hogar, educacionales 
y cuidado de otros. 

Dado el soporte teórico presentado en los resultados de este estudio, se sugiere tener 
en cuenta los vacíos de investigación en el campo de la usabilidad Web y la 
discapacidad, es decir, es importante desarrollar trabajos investigativos con la 
finalidad de diseñar y/o aplicar  diferentes prácticas, dispositivos, estrategias de las 
tecnologías basadas en la Web en los diferentes grupos poblacionales, teniendo en 
cuenta los cuatro componentes establecidos por Cook & Polgar (2008), sin dejar de 
lado los parámetros normativos de usabilidad y accesibilidad Web. Asimismo, la 
elaboración del marco teórico del tema de la usabilidad Web y la discapacidad permitió 
compendiar conceptos,  estándares y normativas actualizados, para poder construir, 
configurar y dar sentido a los resultados de las variables que prevalecían. 

En esta investigación fue trascendental considerar la normativa en relación a los 
conceptos abordados, ya que desde el punto de vista ecológico, para contribuir al 
estudio del desarrollo humano según Bronfernbrenner (1987), es importante tener en 
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cuenta la integración funcional entre la ciencia y las disposiciones normativas, éstos 
son esenciales para el progreso de una investigación sobre el desarrollo, porque 
llaman la atención del investigador hacia aquellos aspectos del ambiente, tanto 
inmediatos como más remotos que son críticos para el desarrollo cognitivo, emocional 
y social de la persona. Lo anterior, permite acercarse a esta nueva realidad y trazar 
nuevos caminos para poder mejorar la calidad de vida de las personas y estrechar las 
brechas sociales que se encuentran establecidas por los nuevos diseños digitales. 

Es importante resaltar la relevancia del tipo de metodología empleada en esta 
investigación, pues teniendo en cuenta, según una primera búsqueda, el tema de la 
usabilidad web y la discapacidad es un tema poco abordado, el grupo de 
investigadoras establecieron un tipo de estudio (exploratorio), que respondiera a este 
planteamiento y asimismo implementaron técnicas y fuentes de recolección de 
información como: bases de datos, formulario google, Google Drive, campus virtual, 
entre otros, los cuales fueron coherentes con el problema a investigar.  

En cuanto a las limitaciones presentadas en la investigación, estas fueron las 
dificultades surgidas durante búsqueda de artículos relacionados con fonoaudiología, 
dado que los campos de búsqueda en las bases de datos solo permitían incluir áreas 
de conocimiento y no ciencias, y en este caso, fonoaudiología se encontraba definida 
como una ciencia. Además la fonoaudiología es llamada de diversas maneras en 
algunos países, por ejemplo en Estados Unidos se le denomina Speech Therapy, en 
España Logopedia y en Colombia Fonoaudiología, siendo necesario realizar varias 
búsquedas definidas por diferentes series de palabras clave, con el propósito de 
recuperar artículos relacionados con dicho objetivo 

Para el fortalecimiento de este estudio se considera necesario realizar una búsqueda 
más basta acerca del abordaje de la usabilidad Web en las investigaciones que se 
relacionan en el campo fonoaudiológico y por lo tanto se recomienda  hacer uso de la 
palabra clave “Sistema Alternos y Aumentativos de Comunicación”, de esta manera 
es probable que las bases de datos puedan recuperar mayor información referente a 
las estrategias que se diseñan y aplican desde fonoaudiología para eliminar o 
minimizar las barreras que se pueden presentar en una persona con discapacidad al 
momento de acceder a la Web. 

Para realizar un estado de arte se sugiere tener un modelo con unidades de análisis 
definidas, que sirva de guía para introducir la información recolectada y así mismo 
permita correlacionarla. En este estudio de la usabilidad web y la discapacidad, el 
modelo de Actividad Humana - Tecnología de Asistencia resultó apropiado para la 
clasificación y análisis de la información recolectada, pues este modelo da cuenta de 
la interacción de cuatro componentes (Tecnología de asistencia, Humano, Actividad y 
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Contexto), que le permiten dar significado a la presencia de la tecnología de asistencia 
de alta complejidad (software, aplicaciones, entre otros) en la vida de las personas 
con discapacidad, ubicando como eje principal a la persona quien utiliza la tecnología 
de asistencia para desempeñar alguna actividad enmarcada en un contexto particular. 
Lo anterior es congruente con el concepto de usabilidad web, pues el uso fácil de toda 
interfaz web, está dado por la interacción “persona-web” y esta se encuentra 
determinada por las condiciones sistémicas de la tecnología, por las características 
físicas, cognitivas, sensoriales de la persona usuaria, por la actividad que desee 
realizar en la web y lo anterior influenciado por el contexto en que se desenvuelve la 
persona. 

Por último, de antemano se reconoce el establecimiento de diferencias y 
desigualdades sociales en que se encuentran los diferentes grupos poblacionales, 
principalmente las personas con discapacidad y dadas las características de las  
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, esta brecha digital se 
agrava. Por lo que es indispensable que el profesional en fonoaudiología reconozca 
los nuevos desafíos a los que se enfrentan la población con discapacidad en esta “era 
digital”, para que adopte una actitud crítica y reflexiva frente a la identificación y el 
reconocimiento de las necesidades de esta población, de manera que por medio de 
la investigación promueva y facilite los procesos de inclusión social de las personas 
con discapacidad, aportando soluciones razonables que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad y de la comunidad en general. 
Además, el estudio investigativo de la usabilidad desde fonoaudiología permite que se 
promueva el trabajo interdisciplinar para la creación de mecanismos y/o estrategias 
de intervención digital, que permitan la interacción entre el lenguaje de la Web y la 
persona con discapacidad y al mismo tiempo promueva la comunicación de este grupo 
poblacional. 
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ANEXOS 

 

CRONOGRAMA 

AÑO 2013 
MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
FASE 1 PREPARATORIA      

Definición de objetivos de la investigación, áreas temáticas a 
abordar 

                     

· Asesorías al trabajo de grado con la directora de la tesis                      
· Correcciones del documento a partir de las sugerencias 

dadas  
                     

· Participación y acercamiento a conferencia “Alfabetización 
digital” 

                     

Propuesta investigativa versión final                      
· Entrega versión final al Programa académico de 

Fonoaudiología 
                     

· Entrega de la versión final al Comité de Ética Humana                      
· Devolución del documentos por parte del Comité de Ética 

Humana 
                     

· Corrección y envío del documento al Comité de Ética 
Humana 

                     

· Aval para iniciar la recolección de información                      
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AÑO 2014 
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANA 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
FASE 2 DESCRIPTIVA       

Recolección y clasificación de artículos según las variables 
establecidas 

                        

Asesorías sobre el avance del trabajo de grado con la 
tutora 

                         

Proceso de revisión, reseña y descripción del material de 
los 163 artículos 

                         

FASE 3 INTERPRETATIVA       
Proceso estadístico de acuerdo a los objetivos                          
Elaboración de los resultados a partir del análisis 
estadístico 

                         

FASE 4 CONSTRUCCCIÓN TEÓRICA GLOBAL       
Análisis e interpretación de los resultados de acuerdo a los 
objetivos 

                         

Presentación de los resultados al grupo de investigación de 
tecnología de asistencia para retroalimentación del trabajo 

                         

Entrega de proyecto de grado para evaluación de los 
jurados 

                         

Sustentación del trabajo de grado (Agosto)                          
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PRESUPUESTO 

 

Para la elaboración del presupuesto se ha hecho con base a los costos y gastos de 
las 3 coinvestigadoras principales y 1 directora del trabajo de grado durante el 
desarrollo de la investigación, el cual se detalla a continuación: 
 
 

Descripción Costo Fuentes 

  Fondos propios Universidad del 
Valle 

Viajes 717.200 717.200  
Fotocopias e impresiones  150.000 150.000  

Uso de computadores y 
acceso a internet 

500.000 500.000  

Asistencia de Docencia e 
Investigación 

660.000  660.000 

Asesoría análisis estadístico 450.000 450.000  
Imprevistos 300.000 300.000  
TOTAL 2.777.200 2.117.200 660.000 
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ANEXO. CARTA DE AVAL DE ÉTICA  
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ANEXO. ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO. CARTA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE GRADO POR TUTORA 

 

 


