
Accesibilidad y usabilidad de los contenidos y servicios WEB.
Graciela J. Caplan – Red de Integración Especial (http://www.redespecialweb.org)


El medio físico en el cual nos movemos es nuestro entorno, nuestro espacio. (En el medio virtual, en el ciberespacio, nuestro lugar de referencia es una página WEB.)

En la vida cotidiana buscamos la accesibilidad al medio físico  no sólo como factor de integración, la accesibilidad al medio físico es una necesidad en alguna etapa de nuestras vidas.

Hacer un lugar accesibles es diseñar, rediseñar o adecuar un medio para que "todos" tengan acceso al mismo en igualdad de condiciones.

Tal como necesitamos que el medio que nos rodea sea accesible para la mayor cantidad de ciudadanos, también el medio virtual lo debe ser.

Para dar una respuesta efectiva y prioritaria a estas problemáticas es necesaria la capacitación específica en sus distintos niveles ya sean técnicos, de coordinación estratégica para dar respuesta, y para actuaciones preventivas. 

Si la accesibilidad es una necesidad resulta un valor del cual nos beneficiamos todos porque permite una vida autónoma y la supresión de barreras de todas clases que impiden o dificultan la plena integración de las personas con discapacidad permanente o transitoria, el ejercicio de sus derechos y su acceso regular a los bienes y servicios.

Tal como necesitamos que el medio que nos rodea sea accesible para la mayor cantidad de ciudadanos también el medio virtual lo debe ser.

Cómo logramos la accesibilidad en la vida real: planificando antes de construir, de manera tal de lograr el mejor resultado.

Cómo logramos la accesibilidad en el medio virtual: planificando antes de hacer.

Las refacciones reales y las virtuales se pueden hacer con posterioridad pero son parches que no siempre  cumplen los fines adecuadamente.

.
Antes de  entrar ...

La persona que accede a Internet ya tiene una "preparación avanzada", ya sabe qué existe Internet, para qué sirve  y cómo se usa. Esto es extensivo a personas con o sin discapacidad.

Cualquier usuario y en especial la persona con discapacidad  cuando se cruza con cualquiera de nosotros (discapacitados o no) ya ha aprendido a utilizar una serie de elementos que le resultan útiles para comunicarse y para agenciarse de la información que circula por ese medio.



Imaginemos ...

¿Alguien imagina vivir en un mundo saturado de información vital, pero presentada de tal manera  que sea imposible comprenderla?

Sólo un porcentaje de nuestra población puede imaginarlo y si no puede comunicarse con los demás ¿cómo entenderán los otros qué les pasa?



Opciones de accesibilidad:

-  Planificación del contenido.

-  Planificación del diseño.


La accesibilidad a Internet representa un acceso flexible a la información y recordemos que Internet además de la gran vidriera comercial en lo que se transformó es también una importantísima fuente de información, una abrumadora fuente de información.  

Debemos asegurar que la información esté disponible, que sea posible de entender, que sea navegable con facilidad y se adopten los recaudos  necesarios para garantizar estos objetivos.

Internet se puede mejorar sin  perjudicar su aspecto gráfico, ya que es eminentemente un lugar gráfico, interactivo, hipertextual.

Los criterios que se apliquen para diseñar un sitio deben permitir la interacción entre usuarios,  la comprensión de la información,  el acceso con equipos especiales, etc.

Internet accesible permite un beneficio adicional ya que un mayor número de usuarios ingresarán al sitio.



