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Este trabajo no habŕıa sido posible sin la iniciativa del Maestro Gerardo Contreras

Vega, quién desde hace algunos años ha hecho varios esfuerzos en el tema de la

atención a personas con discapacidad visual a través de la tecnoloǵıa.
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Carlos Pérez Arriaga, ya que sin su apoyo y comprensión no hubiera podido terminar

este trabajo.

1
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2. Marco Teórico y Estado del Arte 12

2.1. Accesibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2. Usabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3. Experiencia de Usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3. Modelo de desarrollo de Sitios Web para personas con discapacidad

visual 27

3.1. Base Metodológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.1.1. Diseño Centrado en el Usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.1.2. Diseño Universal vs Diseño Inclusivo . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2. Propuesta de Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2.1. Adaptación de Modelos existentes . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2.2. Pasos de la propuesta de modelo . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2
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Introducción

1.1. Antecedentes

Uno de los servicios con más éxito en Internet es la World Wide Web, conocida

comúnmente como Web, la cual es un sistema basado en un formato de documentos

espećıfico conocido como hipertexto, que permite la distribución de información a

cualquier parte del mundo a través de una red informática. Una de sus caracteŕısticas

principales es la disponibilidad, ya que los contenidos pueden ser consultados de

manera sencilla y casi inmediata teniendo como único requisito un dispositivo con

conexión a Internet.

Para hablar de una buena Experiencia de Usuario en la Web se deben tomar en

cuenta desde el proceso de desarrollo, todas las posibilidades existentes para cada

una de las acciones que el usuario puede realizar, aśı como entender sus expectativas

en cada paso del proceso [18]. Además, se debe evaluar el éxito o fracaso del mismo;

esto se puede hacer mediante una medida que se conoce como Usabilidad, la cual

arroja resultados en cuanto a la efectividad, eficiencia y satisfacción de los usuarios

al interactuar con un sitio web.

Pese a las aportaciones que la Web ha ofrecido en el ámbito de las comunicacio-

nes y el intercambio de información, existe un sector de la población que no puede

aprovechar en su totalidad esos beneficios, ya que son personas con alguna discapa-

cidad f́ısica que afecta la forma de interactuar y navegar por los sitios web. Por ello

además de considerar la Usabilidad para evaluar y garantizar una buena Experiencia

4



Caṕıtulo 1. Introducción 5

de Usuario, se debe inclúır la Accesibilidad como parte del proceso de desarrollo.

Es importante tomar en cuenta a dicho sector, ya que de acuerdo al Informe

mundial sobre la discapacidad emitido por la Organización Mundial de la Salud en

el 2011 [14], más de mil millones de personas en todo el mundo viven con alguna

forma de discapacidad, esto representa aproximadamente un 15 % de la población

total. De igual forma, en la ONU se ha debatido la necesidad de considerar el acceso

a Internet (o la libertad de expresión en Internet) como un derecho humano más y es

posible que en un futuro cercano sea declarado aśı [6]. Y finalmente el mismo creador

de la Web, Tim Berners-Lee, dijo: “El poder de la Web está en su universalidad. El

acceso por cualquier persona, independientemente de la discapacidad que presente

es un aspecto esencial”[63].

Diferentes organismos en todo el mundo trabajan en pro de mejorar la calidad

de vida de las personas con discapacidad y de lograr un compromiso de ayuda para

con ellas. Ejemplos de estas son la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la

OMS (Organización Mundial de la Salud), la CNDH (Comisión Nacional de los De-

rechos Humanos), la UNESCO (por sus siglas en inglés, United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization), la UNICEF (por sus siglas en inglés, United

Nations Childrens Fund) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

En nuestro páıs existen normativas de apoyo para las personas con algún tipo

de discapacidad, de las cuales se pueden destacar la Constitución Poĺıtica de los

Estados Unidos Mexicanos [13] que en el mandato de no discriminación en su Art́ıculo

I Constitucional señala que “Queda prohibida toda discriminación motivada por

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular

o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Aśı mismo, derivada de la

Reforma Constitucional al Art́ıculo Primero, el 11 de junio del 2003 fue decretada la

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación [12], la cual en su Art́ıculo

13 establece que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de

su competencia, deben llevar a cabo medidas positivas y compensatorias a favor de

la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Finalmente en el

marco de la Segunda Reunión Binacional México-España, celebrada en le Ciudad
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de Mérida, Yucatán el d́ıa 2 de Julio de 2008, y siguiendo lo establecido por la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se

crea la Declaración de Yucatán sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

en las Universidades [4], misma que afirma que es totalmente relevante considerar

que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos

humanos y las libertades fundamentales, la importancia de la accesibilidad al entorno

f́ısico, especialmente al uso y disfrute de las instalaciones universitarias, aśı como la

participación de aquéllas en lo social, económico y cultural, y desde luego en la

educación.

Existen diferentes tipos de discapacidad, por ejemplo: auditiva, visual, motriz,

entre otras. En la presente investigación se trata espećıficamente el tema de la dis-

capacidad visual.

La OMS [43], señala que en el mundo hay aproximadamente 285 millones de

personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones

presentan baja visión. También afirman que el 80 % del total mundial de casos de

discapacidad visual se pueden evitar o curar.

Las cifras que presentan en cuanto a la distribución mundial de las principales

causas de discapacidad visual son: 43 % - Errores de refracción (mioṕıa, hiperme-

troṕıa o astigmatismo) no corregidos, 33 % - Cataratas y 2 % - Glaucoma.

En México, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el

Instituto Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa (INEGI) [22] hay 5 millones 739 mil

270 personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa un 5.1 % de

la población total. Particularmente para el estado de Veracruz, se muestra un total

de 415 mil 569 personas con discapacidad, de las cuales el 30.1 % corresponden a

discapacidad visual [21].

Uno de los esfuerzos que se han hecho por la inclusión de las personas con disca-

pacidad visual en la vida académica o laboral a través del uso de las Tecnoloǵıas de

la Información es el realizado por la Facultad de Estad́ıstica e Informática en cola-

boración con el Programa Universitario para la Inclusión e Integración de Personas

con Discapacidad (ambos pertenecientes a la Universidad Veracruzana en la ciudad

de Xalapa). Estas dependencias se dieron a la tarea de diseñar una distribución de

software libre adaptada para personas con discapacidad visual [49, 60], misma que
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está fundamentada en la Declaración de Yucatán sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad en las Universidades antes mencionada.

La distribución, en su primera versión, contaba entre otras cosas con software libre

para la accesibilidad, lector de pantalla, magnificadores y una serie de combinaciones

de teclas que facilitaban la ejecución de algunas tareas. Fue probada mediante un

curso para garantizar la funcionalidad de la misma, además de que sirvió de apoyo

para generar competencias básicas en computación a los asistentes.

Para la segunda versión se agregaron algunas mejoras tales como combinaciones

de teclas nuevas para cada uno de los programas más utilizados en la distribución

(Orca, suite ofimática, Bluefish, Firefox, etc.), integración de scripts para Orca que

permiten verbalizar el porcentaje de la bateŕıa e indicar si se encuentra conectado

a Internet, configuración de Orca con nuevos atajos para funciones distintas y de

verbalización de palabras, y además se añadieron diversos controladores de tarjetas

de red inalámbricas para el soporte con varios equipos de cómputo. Para evaluar esta

versión se elaboró un taller denominado “Construcción de competencias y habilidades

en computación y programación para personas con discapacidad visual: Un enfoque

de inclusión”, mismo que tuvo muy buenos resultados.

Con base en este antecedente se propone continuar con el enfoque de discapaci-

dad visual pero orientado únicamente a la interacción de los usuarios en Internet,

particularmente para las personas con ceguera, ya sea de nacimiento o adquirida. Las

personas con baja visión no se incluyen debido a que utilizan hardware y software

distinto; y puesto que aún cuentan con el sentido de la vista, las consideraciones y

requerimientos para ellos vaŕıan en cuanto al uso de la computadora se refiere.

Uno de los mitos más comunes sobre las personas con discapacidad visual es que

no utilizan Internet, sin embargo para ellos es una herramienta esencial de acceso a la

información debido a que existen muy pocos materiales que sean accesibles y que se

encuentren en formatos de audio o en braille, que es un sistema de lectura-escritura

para ciegos creado por Luis Braille y utilizado en infinidad de páıses. Además la

Web les permite realizar actividades ordinarias como leer, utilizar redes sociales,

participar en discusiones en blogs, e incluso estudiar.

Para manejar una computadora, las personas con discapacidad visual se valen de

la tiflotecnoloǵıa. La ráız etimológica de este término proviene del griego tiflos, que



Caṕıtulo 1. Introducción 8

significa ciego [1]. Se entiende por tiflotecnoloǵıa al conjunto de recursos que utilizan

las personas con discapacidad visual para poder hacer uso de las tecnoloǵıas de la

información, y además poder aprovecharlas.

Los recursos de apoyo para personas con discapacidad visual más comunes son

los lectores de pantalla, los convertidores de texto en voz y los reconocedores ópticos

de caracteres. Un lector de pantalla es software especializado que se encarga de

verbalizar la información desplegada en el monitor de una computadora y convertirla

a formato de audio para que las personas con discapacidad visual puedan interactuar

con el equipo de cómputo. Los convertidores de texto en voz (TTS por sus siglas en

inglés de Text To Speech), al igual que los lectores de pantalla, tienen como función

principal verbalizar textos; la diferencia entre ellos es que los últimos permiten grabar

dichos textos en formatos de audio que puedan reproducirse en dispositivos diferentes

a una computadora. Los reconocedores ópticos de caracteres (OCR por sus siglas en

inglés de Optical Character Recognition) trabajan en combinación con un scanner

y permiten la lectura de materiales impresos y algunas veces de igual forma que

los TTS, pueden grabar la información en formatos de audio. De estos recursos, las

personas con discapacidad visual utilizan particularmente los lectores de pantalla

para navegar en Internet y toda la interacción se lleva a cabo v́ıa teclado.

Existen diversos lectores de pantalla para los diferentes sistemas operativos, éstos

pueden ser tanto privativos como libres. Dentro de los primeros se encuentra JAWS,

BrowseAloud, Windows Eyes y Narrator (que viene incorporado en Windows desde

la versión 2000), entre otros; y dentro de los segundos se pueden mencionar: Or-

ca (para LINUX), VoiceOver (para OSX) y NVDA (para Windows). Este último

particularmente ha tenido mucha popularidad ya que se caracteriza por su gran ver-

satilidad y potencia, y en los últimos años la cantidad de usuarios que lo utilizan en

diferentes páıses ha ido en aumento [2].

El lector de pantalla le permite a las personas con discapacidad visual identificar

elementos como botones, casillas de verificación (ya sea activadas o desactivadas),

campos de edición, listas, hiperv́ınculos, entre otros. Además permite la lectura por

párrafos, oraciones, ĺıneas, palabras o por carácter. Y finalmente tienen opciones

configurables como son la velocidad de lectura, el tipo de voz y el idioma.

Gracias a esta tecnoloǵıa, las personas con discapacidad visual pueden acceder a



Caṕıtulo 1. Introducción 9

Internet, sin embargo se encuentran con diversas dificultades de navegación durante

el proceso.

1.2. Definición del problema

El tema de la discapacidad en Internet fue abordado desde 1997 por una comu-

nidad internacional que desarrolla estándares abiertos para asegurar el crecimiento a

largo plazo de la Web conocida como W3C [3], y para enfrentar el problema creó la

Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI, por sus siglas en inglés de Web Accessibility

Initiative) con el fin de proporcionar estrategias, gúıas y recursos para ayudar a los

desarrolladores a crear una Web accesible para personas con discapacidad.

Se puede entender por Accesibilidad a la capacidad de acceder a los sitios por el

mayor número posible de personas, sin importar las limitaciones de los individuos.

Actualmente existen herramientas de Accesibilidad que sirven como apoyo a las

personas con discapacidad visual, pero en algunos casos no son del todo efectivas.

Un ejemplo de ellas es el lector de pantalla, que aunque permite que las personas con

discapacidad visual puedan escuchar los sitios web, su funcionamiento se lleva a cabo

de manera mecánica, puesto que no identifica los contenidos relevantes del sitio, solo

hace un recorrido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, verbalizando todo lo

que encuentra, incluyendo publicidad o v́ınculos no relacionados; lo cual no asegura

que esa forma de lectura sea lo suficientemente clara para que la persona obtenga

la información que desea, ocasionando con ello que deban efectuar sus consultas

repetidas veces o incluso abandonen la tarea que pretend́ıan realizar.

Otro de los problemas es que siguen requiriendo del apoyo visual de otra persona

debido a que el contenido de las páginas suele tener estructuras tales como tablas,

cuya lectura se efectúa de manera confusa. En otras ocasiones el lector omite verba-

lizar ciertos elementos, como es el caso de las imágenes, provocando que el usuario

no conozca en su totalidad la información que está desplegada en su monitor.

La WAI sirve como base para evitar ese tipo de problemas, sin embargo existen

infinidad de sitios web que no cumplen con los lineamientos alĺı establecidos, por lo

tanto no se pueden considerar accesibles desde el punto de vista de la tecnoloǵıa web.

En otros casos aunque un sitio web cumpla con las gúıas de accesibilidad, pueden
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proporcionar información que no sea útil; por ejemplo, una de las reglas para que el

lector de pantalla verbalice las imágenes es colocar un texto en el atributo alt de la

etiqueta HTML de la imagen, desafortunadamente dicho texto puede no tener una

descripción adecuada de la misma, lo cual genera confusión al usuario pese a que se

está cumpliendo con la norma de accesibilidad. Es por ello que se necesita entender

los problemas reales a los que se enfrentan las personas con discapacidad visual al

navegar en Internet y para lograrlo se propone involucrar a dichas personas en el

proceso de desarrollo.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Mejorar la Experiencia de Usuario de las personas con discapacidad visual al

navegar en sitios web desarrollados con el modelo propuesto.

1.3.2. Objetivos Espećıficos

Analizar y estudiar los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios

con discapacidad visual al navegar en Internet.

Elaborar un modelo de desarrollo para crear sitios web accesibles y usables.

Evaluar la mejora de la Experiencia de Usuario mediante el uso de un prototipo

de alta fidelidad.

1.4. Hipótesis

La aplicación de un modelo centrado en el usuario para diseñar sitios web acce-

sibles y usables mejora la Experiencia de Usuario de las personas con discapacidad

visual al navegar en Internet.
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1.5. Justificación

Como se comentó en la sección de Antecedentes, existen diversas leyes y organi-

zaciones que protegen a las personas con discapacidad. Sin embargo existen poĺıticas

alrededor del mundo que tratan espećıficamente la inclusión de estas personas en el

acceso a las Tecnoloǵıas de la Información y Comunicaciones, y por consiguiente a

la Web.

Uno de los primeros páıses que trató el tema de discapacidad y la Web fue Estados

Unidos en 1998 a través de lo que se conoce como Section 508, que es una enmienda

de la Ley de Rehabilitación de la Fuerza Laboral de 1973, la cual exige que toda la

tecnoloǵıa electrónica y de la información que sea desarrollada o adquirida por las

Agencias Federales debe ser accesible a las personas con discapacidad. Esta legisla-

ción tiene sus propios estándares de Accesibilidad Web [54]. De igual forma en 1998,

España crea la Norma UNE 139802:1998 EX, considerada como la primer norma a

nivel mundial que trata la Accesibilidad de las páginas web de cara a las personas

con discapacidad [31].

Posteriormente, la Unión Europea lanzó en 1999 la iniciativa “eEurope – Una

Sociedad de la Información para Todos” cuyo objetivo era garantizar que la sociedad

de la información no se convierta en una nueva forma de exclusión social para las

personas con discapacidad. A partir de ella, páıses como Alemania, India, Japón,

Malasia, Reino Unido, Singapur y Suiza, crearon su propia legislación. Y más re-

cientemente se incorporan páıses de América, dentro de los que destacan Argentina,

Brasil, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico y Venezuela [30].

Como se puede observar, diferentes páıses alrededor del mundo tienen normas ya

establecidas que dictan que los sitios web deben ser accesibles, incluso en algunos de

ellos, la ausencia de ésta es penada. Por consiguiente los desarrolladores deben tomar

en cuenta estas leyes para que sus sitios no excluyan a las personas con discapacidad

visual y les permitan tener acceso al contenido, además de ayudarlas a no depender

de otra persona para realizar sus tareas cotidianas en Internet.
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2.1. Accesibilidad

La Accesibilidad Web es un término que se asocia comúnmente a las personas

con discapacidad, sin embargo no está orientada exclusivamente a ellos, sino que

más bien se refiere a que la Web debe ser única, es decir, que no existan diferentes

versiones de un mismo sitio dependiendo por ejemplo del dispositivo o navegador

que se utilice; y por otro lado, que es universal, lo que significa que debe poderse

utilizar independientemente de las caracteŕısticas del usuario.

El término de Web Única, o en inglés, One Web, comienza con el surgimiento

de una amplia variedad de dispositivos electrónicos a través de los cuales se puede

acceder a la Web, como es el caso de los teléfonos celulares o las tabletas. La W3C

dice que la Web Única se refiere a permitir, tanto como sea posible, que la misma

información y servicios estén disponibles para los usuarios independientemente del

dispositivo que estén usando [61]. Respecto a esto, Tim Berners-Lee comenta en

una entrevista realizada por la BBC en el 2007: “Lo que es más importante desde

mi punto de vista es que sólo hay una web. Cualquiera que intente cortarla en dos

descubrirá que cada pieza es muy aburrida” [35].

Existen cuatro tipos de pautas de Accesibilidad en la WAI, dentro de ellas desta-

can las Gúıas de Accesibilidad del Contenido Web (WCAG por Web Content Acces-

sibility Guidelines), ya que incluyen una parte de contenido accesible para personas

con alguna discapacidad.

12
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Actualmente hay dos versiones de la WCAG. La 1.0 comprende 14 gúıas, y dentro

de ellas hay 65 puntos que describen cómo los desarrolladores web deben adaptar su

contenido para que sea accesible. Cada punto tiene un nivel de prioridad con un valor

del 1 al 3, que indica la importancia del mismo en términos del impacto que tiene en

cuanto al contenido accesible para diferentes grupos de usuarios con discapacidad.

La 2.0 se organizó de manera más jerárquica, contiene cuatro principios sobre Acce-

sibilidad, que establecen que el contenido web debe ser: perceptible (disponible para

todos los sentidos), operable (el usuario puede interactuar con todos los elementos),

entendible (el contenido es claro) y robusto (una amplia gama de tecnoloǵıas puede

acceder al contenido). También contiene una serie de criterios de éxito que son sen-

tencias evaluables que el desarrollador puede usar para determinar la Accesibilidad

de su contenido web.

Muchas veces se cree que para que un sitio web sea accesible debe crearse una

versión especial que no tenga un diseño atractivo y que incluya sólo texto, pero es

un mito sobre Accesibilidad que es fácil de refutar y demostrar lo contrario.

El Politécnico de Milán en Italia, en conjunto con la Universidad de Lugano en

Suiza [8] desarrollaron un sitio web para la exhibición de las obras de arte del pintor

Edvard Munch, con el apoyo de un programa europeo llamado Culture 2000. Los

investigadores a cargo del proyecto argumentaron que no se puede crear una nueva

versión de un sitio web que sea especial para personas con discapacidad, ya que seŕıa

similar al caso de las páginas en varios idiomas, en las cuales soĺıa hacerse una página

independiente para cada una de las lenguas en las que se queŕıa traducir, y esas

versiones siempre quedaban obsoletas debido a que no resultaba práctico efectuar

las mismas modificaciones y actualizaciones en cada una de ellas. Por consiguiente

una segunda versión accesible quedaŕıa de igual forma obsoleta o sin actualizar.

La WCAG en su versión 1.0 tiene una pauta que dice: “Si, después de los ma-

yores esfuerzos, no puede crear una página accesible, proporcione un v́ınculo a una

página alternativa que use tecnoloǵıas W3C, sea accesible, tenga información (o fun-

cionalidad) equivalente y sea actualizada tan a menudo como la página (original)

inaccesible” [[62].

Para utilizar la Web, se debe interactuar con ella. Una forma de entender la

interacción que se lleva a cabo al navegar en Internet es comparándola con un diálogo
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entre la persona y la computadora. El diálogo oral es muy distinto al visual, pero

no significa que las personas que carecen de este sentido necesiten una versión sin

atractivos visuales. Lo que en realidad se debe considerar es que la construcción del

sitio permita que el lector de pantalla identifique los elementos de mayor relevancia,

de tal forma que se pueda evitar pasar por contenidos que puedan confundir al

usuario o que lo hagan perder el contexto de lo que está buscando.

La navegación en los sitios web también tiene que ver con procesos cognitivos.

Marchionini [26] señala que se puede categorizar de dos maneras:

Navegación a través de documentos, donde los usuarios se mueven de docu-

mento en documento y deciden cuál es más relevante para sus necesidades de

información.

Navegación dentro de documentos, donde el usuario lee o escanea un solo do-

cumento relevante de tal forma que pueda localizar y extraer la información

apropiada.

Ambos tipos resultan complicados para personas con discapacidad visual. En

primer lugar debido a la estructura de las páginas a nivel de código HTML, ya

que no siempre se utilizan las etiquetas adecuadas en cada sección, ocasionando

que no sirvan los atajos que proporcionan los lectores de pantalla para moverse a

determinados puntos del documento; y por otro lado, la forma en que recorren los

documentos los lectores de pantalla no resulta del todo práctica, ya que sólo hace un

barrido de toda la información siguiendo una ruta espećıfica sin tomar en cuenta la

relevancia que pudiera tener cada sección.

Michail Salampasis, Christos Kouroupetroglou y Athanasios Manitsaris [51] di-

cen que para mejorar el recorrido que hace el lector de pantalla se debe aplicar la

semántica de manera pragmática. Afirman que los metadatos se utilizan para enri-

quecer las páginas web de tal forma que puedan mejorar el proceso de navegación

para los usuarios con discapacidad visual.

Proponen la implementación de un entorno de trabajo con los siguientes compo-

nentes:

Vocabulario semántico basado en un enfoque ontológico.
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Herramienta de notas que utiliza el vocabulario para crear páginas web con

comentarios.

Un navegador especializado en voz llamado SeEBrowser (Semantically Enhan-

ced Browser), el cual aprovecha las notas para mejorar de manera semántica

la navegación.

En sus pruebas obtuvieron resultados muy positivos ya que encontraron como

respuesta que el navegador era muy amigable y que los atajos eran realmente útiles.

La estructura de los sitios web, aśı como las etiquetas semánticas de HTML

ayudan a que la navegación por los mismos se lleve a cabo de mejor manera, pero

además de esto se deben tomar en cuenta los lineamientos establecidos por la WAI

y saber cómo evaluarlos.

G.A. Di Lucca, A. R. Fasolino y P. Tramontana [15] recolectaron las recomenda-

ciones de la WAI y toman como base otros modelos propuestos como la herramienta

para mejorar la Accesibilidad de Richards y Hanson [48], las técnicas para evaluar

la Accesibilidad de Mankoff [25], y el modelo de Accesibilidad para personas con

discapacidad de Bohman y Anderson [9]; todo esto para poder identificar el mayor

número de problemas de Accesibilidad desde diferentes perspectivas.

Para lograrlo, desarrollaron un entorno con tres componentes principales: un iden-

tificador de violación de las gúıas, un componente de actualización y un componente

de reparación; además inclúıa un repositorio de Accesibilidad y otro de violaciones.

También señalan que en la WCAG existen tres tipos de herramientas para evaluar

la Accesibilidad: de evaluación, las cuales hacen un análisis y regresan un reporte; de

reparación, éstas ayudan a los desarrolladores a hacer los ajustes necesarios; y por

último de filtrado y transformación, que ayudan a los usuarios a hacer modificaciones

en su navegador. Otra clasificación de herramientas de revisión de la Accesibilidad

web es por validación del código, revisión del contenido, revisión automática de la

Accesibilidad, revisión manual de la Accesibilidad, revisión y reparación, validadores

múltiples y navegadores alternativos y simuladores [32].

Adriana Mart́ın, Alejandra Cechich, Silvia Gordillo y Gustavo Rossi [27] propo-

nen la creación de un Modelo para la Evaluación de la Accesibilidad Web que se

pudiera integrar en el ciclo de vida del desarrollo de los sitios, utilizando una meto-

doloǵıa de desarrollo de software basada en aspectos. El objetivo era considerar la
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Accesibilidad por separado desde las etapas tempranas del proceso de diseño y hacer

un análisis más profundo de la misma para crear mejores soluciones web.

En dicho modelo destacan tres capas:

Capa del nivel meta, que extrae los detalles de Accesibilidad y los separa de

otros detalles.

Capa del nivel de modelo, que hace una instancia de las caracteŕısticas de

Accesibilidad en los modelos que le correspondan.

Capa del nivel de aplicación, la cual crea una instancia de la capa anterior

uniendo los detalles de Accesibilidad con los de aplicación.

Su caso de estudio se centró en las gúıas 10 y 12 referentes a los formularios de

captura de datos, y en la gúıa 1 que señala la importancia de generar alternativas

equivalentes para el contenido visual y auditivo.

Señalan que hay tres enfoques de Accesibilidad, el de integración de Accesibilidad

en el proceso de diseño, el de evaluación y reparación o filtrado, y el de transforma-

ción de sitios existentes. También mencionan que hay tres tipos de desarrolladores

en quienes se enfocan las gúıas de Accesibilidad de la WCAG: los que crean herra-

mientas para generar contenido accesible, los que crean herramientas para hacer un

renderizado del contenido accesible, y los que crean herramientas para identificar

cuestiones de Accesibilidad en el contenido.

Como se puede observar existen diferentes maneras de evaluar la Accesibilidad

de una página web para una persona con discapacidad visual.

Jennifer Mankoff, Holly Fait, y Tu Tran [25] hacen un estudio comparativo de

métodos de evaluación para detectar desde pequeñas incomodidades que provocan

a las personas con discapacidad visual una pérdida de tiempo y esfuerzo, hasta

problemas cŕıticos que los llevan a abandonar las tareas o pedir apoyo visual.

En su investigación utilizaron la versión 1.0 de la WCAG, y la dividieron en 4

etapas. La primera se trataba de la revisión de un experto, en la cual se daba una in-

troducción a los participantes acerca de la WAI y de la WCAG. La segunda era sobre

el lector de pantalla, en ella se proporcionó un tutorial del mismo a los participantes

aśı como un tiempo promedio de 15 minutos de práctica. La tercera, identificada

como automatizada, consistió en probar diferentes sitios web con la herramienta en
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ĺınea para evaluación de Accesibilidad denominada Bobby. La cuarta y última etapa

se llamó remota, y en ella se le pidió a los participantes que completaran ciertas ta-

reas usando el lector que tuvieran instalado en sus equipos, y que enviaran un correo

con la lista de problemas que encontraron aśı como si no pudieron terminar alguna

de ellas.

Concluyeron que la prioridad 1 de la WCAG no fue suficiente para componer los

problemas más severos encontrados en su estudio, además de que en cada etapa se

encontraron los mismos tipos de problemas por lo que ninguna fue más efectiva que

la otra.

Christopher Power en conjunto con un grupo de investigadores [46] realizaron un

experimento basado en la WCAG 2.0. En dicho experimento participaron 32 personas

con discapacidad visual, 22 de las cuales eran hombres y 10 mujeres. Del total de

participantes, 20 de ellos teńıan el problema de nacimiento, y el resto adquirido en

un periodo entre 3 y 47 años. El rango de edades fue entre los 18 y 65 años.

En cuanto a la tecnoloǵıa utilizada, de los lectores de pantalla, 30 usaron JAWS y

2 usaron WindowEyes. 12 se catalogaron como usuarios expertos en su lector, 6 como

avanzados, 12 como intermedios y 2 como básicos. Respecto al uso de Internet, 29 de

ellos lo utilizaban desde haćıa 7 años o más. El navegador más popular fue Internet

Explorer, usado por la mayoŕıa de ellos, excepto por uno que prefeŕıa Firefox.

Se les pidió a los participantes que realizaran dos o tres tareas comunes en sitios

web espećıficos, tales como encontrar información sobre un impuesto, apartar un

boleto para un concierto, entre otras; cada una con diferentes niveles de dificultad.

Éstas requeŕıan de dos a ocho pasos para ser completadas, es decir, un aproximado

de cuatro pasos en promedio.

Se encontraron 1383 instancias de problemas de Accesibilidad en 16 sitios web.

El promedio de problemas por sitio fue de 86.4. Los resultados se clasificaron en

tres tipos: Problemas de usuario no cubiertos en las gúıas, problemas de usuario

cubiertos en las gúıas pero no implementados y problemas de usuario cubiertos en

las gúıas e implementados, pero no efectivos. También reportaron que los participan-

tes se encontraban contenido inesperado o por el contrario no pod́ıan encontrar lo

que deseaban. Sin embargo la WCAG 2.0 no cubre esos problemas; algunos autores

argumentan que se debe a que no son problemas de Accesibilidad sino de Usabilidad.
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2.2. Usabilidad

Algunos años posteriores a la aparición de la WAI, investigadores de diferentes

páıses consideraron que la Accesibilidad era insuficiente para solucionar las dificul-

tades a las que se enfrentaban comúnmente las personas con discapacidad visual al

navegar por Internet, e introducen un ‘nuevo’ elemento a considerar, la Usabilidad.

La Usabilidad, según la Norma ISO 9241-210, se define como: “la medida en que

un producto puede ser utilizado por determinados usuarios para conseguir objetivos

espećıficos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso definido”

[44].

En este ámbito, el producto al que hace referencia la definición anterior son los

sitios web, los cuales se pueden considerar usables cuando una persona es capaz de

navegar con un mı́nimo esfuerzo y localizar la información deseada.

Jakob Nielsen [19], conocido como “el padre de la Usabilidad” dice que la Usabi-

lidad se define por cinco componentes de calidad [40]:

Facilidad de aprendizaje.- ¿qué tan fácil le resulta a los usuarios llevar a cabo

tareas básicas la primera vez que se encuentran en un sitio?

Eficiencia.- una vez que los usuarios conocen el sitio, ¿qué tan rápido pueden

realizar las tareas?

Memorabilidad.- cuando los usuarios vuelven a visitar un sitio después de un

peŕıodo de no usarlo, ¿con qué facilidad pueden recordarlo?

Errores.- ¿cuántos errores provocan los usuarios?, ¿qué tan graves son los erro-

res? ¿con qué facilidad pueden recuperarse de los mismos?

Satisfacción.- ¿qué tan agradable fue navegar en un sitio?

También afirma que si un sitio web es dif́ıcil de usar, las personas simplemente

se van.

Por lo tanto para crear un sitio web, aunado a las consideraciones para evaluar

la Accesibilidad, se debe contemplar la evaluación de la Usabilidad. Hironobu Taka-

gi y su equipo de trabajo [52] desarrollaron una herramienta llamada Accessibility

Designer (aDesigner) que tiene la capacidad de evaluar la Accesibilidad y Usabilidad
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de un sitio pensado para las personas con discapacidad visual a través de colores, de

tal forma que los desarrolladores sean capaces de comprender los puntos débiles en

sus páginas y reconocer qué tan accesibles y usables son.

La herramienta teńıa dos modalidades, una para usuarios con baja visión y otra

para usuarios con ceguera total. Para evaluarla se llevaron a cabo tres pruebas, la

primera fue una investigación de los tiempos que les tomaba llegar al contenido

principal en sitios de noticias; la segunda fue para identificar la cantidad de v́ınculos

rotos que hay para saltar al contenido principal o la falta de los mismos en sitios

cuyas poĺıticas indicaban la inclusión del mismo; y la tercera fue una investigación

práctica para aplicar la herramienta en el proceso de desarrollo de una aplicación

web.

Ellos clasificaron los problemas de Accesibilidad y Usabilidad en tres categoŕıas:

Demasiado enfoque en obedecer las gúıas, pero no en lo que es realmente Usa-

bilidad.

Confianza en la evaluación sintáctica de los sitios web.

Poca atención en los aspectos referentes al tiempo de las operaciones de los

usuarios.

Más tarde, Hironobu Takagi, Shin Saito, Kentarou Fukuda y Chieko Asakawa

[53] elaboraron una serie de experimentos en los cuales se centraron en la navegación

como uno de los factores principales de la Usabilidad para personas con discapacidad

visual. Su propósito era obtener resultados cuantitativos de la Accesibilidad en las

aplicaciones web existentes, además de analizar el comportamiento de usuarios reales

en los sitios. En su art́ıculo mencionan que los usuarios con discapacidad visual crean

diferentes modelos mentales a aquéllos generados por los usuarios que no tienen esa

discapacidad, al momento de realizar tareas referentes a búsquedas en el contenido

de una página web.

Para poder estudiar la forma de navegación de las personas con discapacidad

visual desarrollaron un método denominado “Método de Visualización de la Usabi-

lidad No Visual”, el cual analiza cada parte de una página basado en estructuras

gráficas definidas por la existencia de etiquetas de encabezado y v́ınculos para saltar
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al contenido de la misma, para después calcular el tiempo requerido en cada una de

las partes usando un navegador por voz.

Desarrollaron tres herramientas y métodos de análisis para medir y examinar el

comportamiento de los usuarios. Primero modificaron el navegador de IBM llamado

Home Page Reader para que grabara automáticamente los comandos de navegación

utilizados por el usuario, los textos enviados al motor encargado de verbalizar, entre

otras. El segundo desarrollo fue para calcular la duración e intervalos de tiempo

utilizando XPath para la definición del contenido principal de la página. Y por

último crearon un método de visualización que nombraron “Voice-Access Behavior

Diagram” (VABD).

El primer esfuerzo fue para tener un panorama de cómo eran algunos sitios web

de compras en ĺınea, y en los resultados observaron que son muy poco accesibles. El

segundo desarrollo arrojó como resultado que a los usuarios con discapacidad visual

les tomaba diez veces más tiempo realizar una compra que a los que si pueden ver;

y también se compararon los sitios originales con otros para los cuales hubo muy

poca mejoŕıa en cuanto a la Accesibilidad. Y finalmente, con base en los resultados

anteriores y el estudio del método de visualización, concluyen que se puede crear

un modelo orientado a marcas para la navegación no visual, y además consideran la

posibilidad de mejorar algunas especificaciones de HTML o los navegadores de voz

para dar un mejor soporte a los usuarios a la hora de navegar.

Cuando una persona con discapacidad visual navega en Internet escucha mu-

cho contenido que por lo general es irrelevante, y esto provoca un aumento en la

desorientación.

Fabio Patern, Markel Vigo y Barbara Leporini [59] explican que la orientación y la

navegación están muy relacionadas ya que ambas se refieren al entorno de acción del

usuario dentro de un sitio. La orientación es el entendimiento del usuario sobre sus

movimientos actuales y la navegación consiste en moverse dentro de un documento

de hipertexto, decidiendo a cada paso a dónde ir después.

Ellos se basan en la WCAG para la Accesibilidad y en la UGB (Usability Guide-

lines for Blind users), la cual contiene cuatro criterios agrupados a su vez en cuatro

principios: estructura y acomodo, adecuación del contenido, salida multimodal y

consistencia.
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Mencionan que la diferencia entre ambos tipos de gúıas es que las de Accesi-

bilidad intentan enfocarse en que existen algunos aspectos que no permiten a los

usuarios acceder a la información, y las de Usabilidad se enfocan en la adecuación

del contenido y los mecanismos de navegación. A pesar ello, existe cierta coincidencia

entre ambas, la cual fue categorizada de la siguiente manera:

Mismos puntos, identifican el mismo problema y proponen la misma solución.

Mismos puntos pero abordados de manera diferente, en este caso sólo se im-

plementa una de las herramientas.

Condicionados previamente, las técnicas son complementarias pero se deben

aplicar en un orden determinado.

Contradictorios, como su nombre lo dice, los puntos son totalmente opuestos,

y en dado caso predomina el criterio de la UGB.

Llevaron a cabo un experimento con 16 personas con discapacidad visual con una

edad promedio de 43 años, con el objetivo de analizar las estrategias de navegación

mediante el uso de v́ınculos comentados. Todos los participantes utilizaron el lector

de pantalla JAWS y el navegador Internet Explorer en sus versiones 7 y 8; y uno en

particular utilizó un magnificador de pantalla.

Mientras se efectuaba el experimento, se llevaba un control de las tareas, los

tiempos y las acciones principales de los usuarios, y dicha información se almacenó

en archivos de bitácora (log) mediante una herramienta remota. De esos logs se

hicieron inferencias sobre la eficiencia y efectividad, y además hab́ıa un espacio para

que los participantes escribieran sus comentarios y sugerencias después de cada tarea.

Se plantearon dos escenarios. El primero denominado “echar un vistazo mediante

navegación”, en el cual definieron cómo buscar lo que está disponible en una pági-

na web moviéndose secuencialmente y decidiendo a cada paso a dónde ir después.

El propósito de ese escenario era evaluar cómo se comportaban los usuarios cuando

no teńıan un objetivo espećıfico en mente o cuando era demasiado vago y pod́ıa

cambiarse en cualquier momento. El segundo escenario se llamó “buscar median-

te navegación”, que se refeŕıa a buscar un objetivo planteado moviéndose también
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secuencialmente y decidiendo a cada paso a dónde ir después. La meta era compro-

bar qué tanto afectaban los v́ınculos comentados al comportamiento de los usuarios

cuando teńıan su objetivo en mente.

La conclusión a la que llegaron fue que los v́ınculos comentados para la Accesi-

bilidad cambian el paradigma de navegación de los usuarios, el cual, por lo general

es más secuencial en el escenario 1. Además, el uso de esa técnica y la percepción de

Accesibilidad se vio más balanceada en el escenario 2.

Ed H. Chiy otros investigadores [10], asumen que los usuarios tienen cierta ne-

cesidad de información y sus patrones de navegación en un sitio web están guiados

por la información enviada, es decir, que no toman sus decisiones de navegación de

manera aleatoria sino de manera racional.

Con base en ese planteamiento utilizaron dos algoritmos (WUFIS e IUNIS) para

entender cómo se lleva a cabo dicha navegación. Estos algoritmos están basados en

modelos psicológicos y en técnicas de mineŕıa de datos fundamentadas en el análisis

del contenido, uso y topoloǵıa de hiperv́ınculos.

WUFIS (Web User Flow by Information Scent) calcula la probabilidad de que un

usuario seleccione un v́ınculo espećıfico, dada una necesidad de información espećıfi-

ca. Con este asumen que los usuarios tomarán las decisiones de navegación guiados

por rastros.

IUNIS (Inferring User Need by Information Scent) está fundamentado en la idea

de que un usuario normalmente busca información basando las decisiones de recorrido

en sus tareas; el historial de esos recorridos se convierte en una lista de documentos

que se aproxima a sus necesidades de información. Suponen que las páginas que han

visitado las personas pueden dar una idea del tipo de información de su interés.

Las decisiones de navegación están relacionadas con los procesos cognitivos que

se generan al recorrer un sitio web.

Steve Krug menciona en su libro ‘No me hagas pensar’ [23] que cuando se crea

un sitio web se deben evitar las interrogantes, ya que cuando éstas surgen, aumentan

el volumen de trabajo cognitivo y distraen la atención de la tarea que se pretende

realizar; y si las distracciones se acumulan pueden incluso llevar a abandonar dicha

tarea.

Existe una investigación titulada Tutorial Cognitivo para la Web desarrollada
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por Marilyn Hughes Blackmon, Peter G. Polson, Muneo Kitajima, Clayton Lewis

[7], la cual es un método de inspección de Usabilidad basado en el modelo CoLiDeS

(Comprehension-based Linked model of Deliberate Search). En ella se plantea que los

procesos de comprensión se construyen haciendo una comparación de las representa-

ciones mentales de los objetos de una página web como preparación para seleccionar

un v́ınculo en particular. Asimismo comentan que los usuarios actúan ya sea en un

hiperv́ınculo, imagen o cualquier otro elemento de la pantalla, porque perciben que

es el más similar a la descripción semántica de su propio objetivo.

Este método puede utilizarse en cualquier etapa del proceso de diseño y desarrollo

de un sitio web, funciona para hacer una cŕıtica página a página mientras se está

diseñando o para evaluar un diseño terminado o implementado.

Una de las mejores maneras de entender la forma en que las personas con disca-

pacidad visual utilizan Internet, es navegar de la forma en que ellos lo hacen. Chieko

Asakawa [5] afirma que los desarrolladores y diseñadores deben experimentar los

problemas reales a los que se enfrentan las personas con discapacidad visual para aśı

crear páginas realmente accesibles y usables.

Para ello propuso el uso de dos herramientas, una para Accesibilidad llamada

Home Page Reader, y aDesigner para la Usabilidad. La primera permite escuchar la

información que el programa verbaliza, tal cual la escuchan las personas con disca-

pacidad visual; además, hay una vista de texto para toda esa información hablada,

de tal forma que se pueda comparar si la información gráfica corresponde a la que se

muestra en el texto. La segunda permite observar el tiempo transcurrido para llegar

a cada sección de la página, detecta si los v́ınculos para saltar la navegación están

rotos y también verifica que los textos alternativos sean los adecuados.

Señala que alunas gúıas están malentendidas o entendidas de manera literal, por

lo que seŕıa adecuado que los desarrolladores web aprendieran el por qué se consideran

esos puntos al momento de calificar un sitio.

En general la Usabilidad busca evaluar la interacción del usuario con un producto,

pero ésta a su vez se vincula con la Experiencia de Usuario, la cual se enfoca además

en aspectos psicológicos.



Caṕıtulo 2. Marco Teórico y Estado del Arte 24

2.3. Experiencia de Usuario

Para Jakob Nielsen, la Experiencia de Usuario, conocida comúnmente como UX

por sus siglas en inglés (User eXperience) abarca todos los aspectos de la interacción

entre los usuarios finales y las compañ́ıas, sus servicios y sus productos, y el primer

requerimiento para una Experiencia de Usuario ejemplar es conocer las necesidades

exactas del cliente sin tener que molestarlo. Afirma que la verdadera Experiencia de

Usuario va mucho más allá de darle a los clientes lo que dicen que quieren [41].

De acuerdo con Tom Tullis [57] la Usabilidad se considera como la habilidad del

usuario para utilizar algo o llevar a cabo una tarea exitosamente, mientras que la

Experiencia de Usuario tiene una visión más amplia, ya que abarca toda la interacción

del individuo, y además sus pensamientos, sentimientos y percepciones que resultan

de dicha interacción.

Señala que la Experiencia de Usuario incluye tres caracteŕısticas principales:

El usuario está involucrado

El usuario interactúa con un producto, sistema o cualquier interfaz

La experiencia que experimenta el usuario es de interés y es observable o me-

dible

Existen métricas para evaluar la Experiencia de Usuario, como son: la efectivi-

dad, la eficiencia y la satisfacción, mismas que revelan aspectos de la interacción

de los usuarios con un producto. Sin embargo en la actualidad no existen métricas

estandarizadas para la Experiencia de Usuario. Uno de los tipos que se conocen son

las identificadas como PULSE, por sus siglas en inglés de: Page views (visitas a las

páginas), Uptime (tiempo de actividad), Latency (latencia), Seven-day active users

(usuarios activos en siete d́ıas) y Earnings (ganancias); sin embargo suelen ser muy

ambiguas en cuanto a su interpretación.

Xin Fu Kerry Rodden y Hilary Hutchinson [50] desarrollaron un entorno para

definir métricas a gran escala y centradas en el usuario, tanto actitudinales como de

comportamiento.

Su propuesta toma como base las métricas PULSE y con las modificaciones que

realizaron la nombraron HEART: Happiness (felicidad), Engagement (compromiso),
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Adoption (adopción), Retention (retención), Task success (tarea exitosa). La prime-

ra métrica (Happiness) se refiere a aspectos subjetivos como satisfacción, atractivo

visual, posibilidad de recomendar y percepción de la facilidad de uso. La segunda

(Engagement) es definida como el nivel de participación del usuario con un producto,

por ejemplo la frecuencia, intensidad o profundidad de la interacción en un periodo

de tiempo determinado. La tercera y cuarta (Adoption and Retention) pueden usar-

se para contabilizar el número de usuarios únicos en un periodo de tiempo dado, la

adopción rastrea cuántos nuevos usuarios hay y la retención, cuántos de ellos siguen

activos después de cierto periodo. La quinta y última (Task success) engloba métricas

tradicionales como eficiencia, eficacia, recuperación de errores.

Explican que no importa qué tan centrada en el usuario sea una métrica, sólo será

útil en la práctica si se le asigna una meta cuyo progreso pueda ser evaluado. Por

consiguiente desarrollaron un método que consiste en definir las metas, identificar

las señales de progreso y finalmente construir las métricas. Con todo lo anterior

lograron que hubiera una mejora en la toma de decisiones, aśı como en el enfoque en

las discusiones entre equipos. Pretenden que se sigan agregando más métricas de tal

forma que se alcance una mejor calidad en la experiencia de los usuarios.

Carl W. Turner [58] hace un análisis de lo que es una buena métrica, y las describe

desde diferentes perspectivas:

Financiera, toma los datos generados por departamentos especializados como el

de marketing, obtiene los estimados, y calcula el gasto necesario para conducir

el análisis, diseño y las pruebas de usabilidad para un proyecto.

Clientes, se refiere a la satisfacción del cliente y cómo es que ve a la empresa.

Negocios internos, tener visión para reconocer los aspectos en los que se debe

sobresalir.

Innovación y aprendizaje, detecta las capacidades que se necesitan para apoyar

la perspectiva del cliente y los procesos internos del negocio.

Concluye que el problema con las métricas es que son solo datos, y las decisiones

en los negocios se basan no solo en datos sino en el instinto, emociones, entre otras

cosas.
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Existe una metodoloǵıa que permite considerar los tres aspectos mencionados en

este caṕıtulo: Accesibilidad, Usabilidad y Experiencia de Usuario, y además permite

involucrar a los usuarios finales, ésta se conoce como Diseño Centrado en el Usuario.



Caṕıtulo 3

Modelo de desarrollo de Sitios

Web para personas con

discapacidad visual

3.1. Base Metodológica

3.1.1. Diseño Centrado en el Usuario

Para conseguir que los elementos mencionados en el caṕıtulo anterior: Accesibi-

lidad, Usabilidad y Experiencia de Usuario, puedan considerarse para el desarrollo

de un sitio web para personas con discapacidad visual es necesario involucrar a las

personas en el proceso de desarrollo del mismo. Por ello se toma como base el Diseño

Centrado en el Usuario (DCU) que es una metodoloǵıa que se enfoca en el diseño y

la participación de los usuarios finales en el proceso de desarrollo. Su origen data de

la década de los cincuenta en el marco del diseño industrial y militar, y su expansión

ocurre en la década de los ochenta y se hace notar a través de las publicaciones

enfocadas a la Interacción Humano Computadora [29].

En 1999 la ISO (International Standards Organization) desarrolló un estándar

para los procesos de Diseño Centrado en el Usuario para sistemas interactivos, el

cual se denomina ISO 13407 y constituye un marco que sirve de gúıa para incorporar

el Diseño Centrado en el Usuario durante el ciclo de vida del desarrollo de un sistema.

27
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A partir del año 2010 dicho estándar fue actualizado transformándose en ISO 9241-

210 y trajo consigo nuevos aportes para los estándares de usabilidad.

El estándar ISO 9241-210 [56] describe 6 principios básicos para asegurar un

Diseño Centrado en el Usuario, que son:

El diseño está basado en un entendimiento expĺıcito de los usuarios, sus tareas

y su entorno

Los usuarios están involucrados durante el diseño y el desarrollo

El diseño es guiado y refinado por una evaluación centrada en el usuario

El proceso es iterativo

El diseño dirige toda la experiencia de usuario

El equipo de diseño incluye habilidades y perspectivas multidisciplinarias

Según David Travis [55] los tres secretos del DCU son: foco temprano y continuo en el

usuario y sus tareas, medición emṕırica del comportamiento del usuario y un diseño

iterativo. En el primer secreto propone hacer visitas a los usuarios para entender de

mejor manera para quién se está diseñando, qué es lo que quieren hacer y en qué

ambiente se desenvolverán. Para el segundo comenta que se debe medir si el usuario

logra completar una tarea (efectividad), cuánto tiempo le lleva hacerla (eficiencia)

y cómo se sienten al respecto (satisfacción). En el tercero, se refiere a la iteración,

es decir, revisiones constantes de los prototipos hasta que se logre comprender el

objetivo del diseño.

El hecho de incluir a las personas con discapacidad visual en el proceso de desa-

rrollo de un sitio web permitirá entender cuáles son sus necesidades aśı como los

problemas reales a los que se enfrentan, sin embargo el programador puede creer que

necesita hacer un desarrollo especial para este tipo de usuarios. Anteriormente se

mencionó que uno de los mitos de la Accesibilidad es la necesidad de hacer un diseño

adicional para que sea accesible a personas con alguna discapacidad, sin embargo

el Diseño Universal propone lo contrario y asegura que un único diseño puede ser

usable para cualquier persona.
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3.1.2. Diseño Universal vs Diseño Inclusivo

El Diseño Universal es el diseño de productos y ambientes para que sean usables

por todas las personas, con el mayor alcance posible, sin necesidad de adaptación o

diseño espećıfico.

Existe un concepto que aportan Newell y Gregor [34] llamado User Sensitive

Inclusive Design, conocido en español como Diseño Inclusivo, éste afirma que pro-

porcionar acceso a personas con cierto tipo de discapacidad puede hacer el producto

significativamente más dif́ıcil de usar por personas sin discapacidad, y con frecuencia

imposible de usar por personas con diferente tipo de discapacidad. Su propuesta no

descarta el Diseño Universal sino que cambia el término Universal por Inclusivo y

argumentan que es más fácil de lograr.

Para comprender mejor el hecho de que el Diseño Inclusivo es más fácil que el

Diseño Universal, Newell aporta la idea de Ordinary and Extra-ordinary Human-

Machine Interaction [33] que habla de personas ordinarias operando en un ambiente

extraordinario, por ejemplo una persona que no tiene discapacidad visual pero debe

utilizar un dispositivo electrónico con una pantalla muy pequeña y además en un

ambiente con mucha luz; o por el contrario personas extraordinarias operando en

un ambiente ordinario, como es el caso de una persona con discapacidad visual que

utiliza una computadora que no tiene software de asistencia o que consulta una

página web no accesible.

Con base en lo anterior, se propone que el desarrollo de un sitio web para personas

con discapacidad visual sea adaptable dinámicamente en lugar de elaborar un diseño

único, tomando como referencia a Nielsen, que afirma que la perfecta usabilidad

para usuarios con discapacidad requiere diseños separados; no necesariamente debe

ser otro diferente sino que un único diseño se pueda adaptar dinámicamente [36].

3.2. Propuesta de Modelo

3.2.1. Adaptación de Modelos existentes

Como se mencionó anteriormente, la base metodológica de este modelo es el DCU,

pero además se toman algunas propuestas de modelos de desarrollo web a partir de
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Figura 3.1: Diseño Web Centrado en el Usuario

las cuales se hacen adaptaciones para que beneficien a personas con discapacidad

visual.

Yusef Hassan, Francisco J. Mart́ın Fernández y Ghzala Iazza realizan una pro-

puesta en la cual aplican el marco metodológico del DCU y lo adaptan a las carac-

teŕısticas propias del desarrollo de aplicaciones web [64].

El esquema utilizado por los autores para explicar las etapas del proceso es el que

aparece en la figura 3.1. Como se puede observar en el esquema, las fases de diseño,

elaboración de prototipos y evaluación son las principales, ya que son donde se lleva

a cabo el proceso ćıclico e iterativo.

Posteriormente Yusef Hassan Montero y Francisco Jesús Mart́ın Fernández lanzan

una propuesta de adaptación de la metodoloǵıa de Diseño Centrado en el Usuario

para el desarrollo de sitios web accesibles [28] en la cual consideran únicamente tres

etapas que se muestran en la figura 3.2. En este esquema, la etapa de estudio y

modelado del usuario se realizará antes de cualquier diseño. La etapa de diseño y
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Figura 3.2: Diseño Centrado en el Usuario para el desarrollo de sitios web accesibles

elaboración de prototipos y la de evaluación se consideran ćıclicas e iterativas, todo

lo que se diseñe deberá ser evaluado a través de un prototipo. Consideran también

la posibilidad de realizar un diseño único o un diseño adaptable, y con base en ello

explican las variaciones para cada una de las etapas del proceso.

3.2.2. Pasos de la propuesta de modelo

Tomando como base los esquemas anteriores se elaboró una propuesta de modelo

para la elaboración de interfaces web adaptables, enfocado en las personas con dis-

capacidad visual, el cual permita mejorar la Experiencia de Usuario al navegar en

un sitio web.

La representación gráfica de las etapas se muestra en la figura 3.3. La primera

etapa se encarga de recopilar la información del usuario acercándose lo más posible

a su entorno a través de la técnica del DCU conocida como Etnograf́ıa, para com-

prender desde las implicaciones para el uso de la computadora con el software de

asistencia, hasta sus necesidades al momento de navegar en Internet. En la segunda

etapa se pretende entender de mejor manera los problemas reales a los que se enfren-

tan las personas con discapacidad visual al navegar en Internet a través de la técnica

de DCU llamada Test de Usuarios, para aśı pasar a la siguiente etapa con una idea



Caṕıtulo 3. Modelo de desarrollo de Sitios Web para personas con discapacidad
visual 32

Figura 3.3: Modelo de desarrollo de sitios web accesibles y usables para personas con
discapacidad visual

más clara de lo que se considera Accesible y Usable para ellos, además se medirá

la eficiencia (si se pudo completar la tarea), eficacia (tiempo en el que se completó

la tarea) y satisfacción (retroalimentación sobre sensaciones durante el uso). En la

tercera etapa se elaborará un prototipo el cual tomará como base las reglas de la

WCAG 2.0, mismo que será validado mediante alguna herramienta de Accesibilidad.

La segunda y tercera etapa son iterativas, por lo que se llevarán acabo en repeti-

das ocasiones hasta que se pueda comprobar si existe mejora en la Experiencia de

Usuario.

3.2.2.1. Estudio de las necesidades del usuario

En algunos casos es dif́ıcil para un desarrollador pensar cómo elaborar un sitio

web que pueda ser utilizado por una persona con discapacidad visual, y mediante un

estudio etnográfico se puede comprender cuál es el uso que éstas hacen de Internet

y cuáles son sus intereses.

La etnograf́ıa es una rama de estudio de la antropoloǵıa que tiene como propósito

estudiar y entender el comportamiento y creencias de un grupo espećıfico de personas

en un contexto determinado.
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Los pasos a seguir que se proponen para detectar las necesidades del usuario a

través del estudio etnográfico son:

1. Reclutar a los usuarios con discapacidad visual:

Se recomienda buscar personas con cierta experiencia en el área que se desea

analizar, en este caso en la navegación en Internet y las tecnoloǵıas de asisten-

cia; para que durante el estudio se pueda aprender de los usuarios en lugar de

enseñarles una forma de navegar que nosotros asumimos.

2. Tomar en consideración la manera de cómo involucrarse para trabajar con

personas con discapacidad visual:

Algunas recomendaciones son actuar con naturalidad y tener en cuenta detalles

como presentar a las personas que se encuentren en un mismo lugar, preguntar

antes de ayudar, avisar en caso de mover sus pertenencias como por ejemplo

su bastón, considerar que si alguno de ellos tiene un perro gúıa no se le debe

distraer; si se tiene alguna duda en cuanto a comportamiento o expresiones es

mejor preguntar directamente para evitar que se sientan ofendidos.

3. Detectar sus hábitos en el uso de la computadora y de navegación en Internet:

Elaborar una ficha de usuario que permita identificar a cada uno de ellos y

recolectar datos que se puedan utilizar en las etapas posteriores.

La ficha de usuario debe contener como mı́nimo la información que se muestra

en el cuadro 3.1.

4. Identificar las particularidades de la discapacidad:

Detectar cuáles de los usuarios tienen ceguera de nacimiento y cuáles ceguera

adquirida, para tener un contexto más amplio de uso; ya que las personas, aún

teniendo la misma discapacidad, no interactúan de la misma manera y lo que

le funciona a uno no necesariamente le funciona al otro.

Para entender la diferencia entre las personas con ceguera de nacimiento y las

personas con ceguera adquirida se puede simplemente observar cómo efectúan

una actividad en Internet, tomando en cuenta aspectos como la configuración de

velocidad del lector de pantalla del usuario, ya que muchas veces es muy rápida
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Ficha de Usuario
Nombre
Edad
Ocupación
Habilidades informáticas
Medio de acceso habitual
a Internet
Sistema Operativo
Lector de pantalla
Navegador que más utiliza
Tareas t́ıpicas que realiza
en Internet
No. de horas a la semana
que dedica a Internet

Cuadro 3.1: Ficha de usuario para estudio etnográfico

y no permite a la persona que observa entender lo que se está verbalizando,

además de cuestiones de Accesibilidad como cuando el cursor no se mueve

conforme el lector hace su recorrido ocasionando que no se identifiquen las

acciones que está ejecutando el usuario ni en qué parte del sitio las está llevando

a cabo; para ello Mireia Ribera, Miquel Térmens y Maika Garćıa-Mart́ın [47]

recomiendan tener una versión impresa del sitio para poder dar seguimiento a

las acciones.

3.2.2.2. Análisis y evaluación de Usabilidad

Para complementar la información que se obtiene con los pasos anteriores se puede

hacer uso de otra técnica del DCU en donde se permite hacer preguntas concretas a

los usuarios sobre ciertas actividades, para entender cuáles son los problemas reales

a los que se enfrentan al navegar en Internet; dicha técnica se denomina Test de

Usuarios.

El Test de Usuarios se considera una de las mejores formas de evaluar la Usabi-

lidad, se basa en la observación de cómo los usuarios llevan a cabo tareas espećıficas

teniendo como objetivo adquirir el conocimiento necesario para adecuar un producto

a las necesidades reales de las personas.
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Esta técnica es de gran utilidad ya que la evaluación se lleva a cabo tomando

en cuenta el ambiente natural de los usuarios, se les explica que la evaluación no es

para ellos sino para el producto, lo que hace que se sientan más cómodos y actúen

de manera cotidiana durante las pruebas. Es recomendable reclutar personas que ya

tengan experiencia con la tecnoloǵıa de asistencia, y de ser posible que utilicen su

propia computadora; esto logrará que se sientan familiarizados con el entorno y los

resultados sean más precisos, ya que no perderán tiempo en acostumbrarse a otros

equipos. Por ejemplo algunas personas tienen marcas en braille en su teclado, eso les

facilita la ubicación de las teclas, y el hecho de adaptarse a un nuevo teclado puede

influir en el tiempo en que realizan una tarea.

Uno de los elementos de apoyo para el test es el protocolo denominado think

aloud [29], que permite que el usuario narre en voz alta y de manera descriptiva

las tareas que va realizando y los detalles que va encontrando mientras efectúa cada

acción. Una variante de éste es el que se conoce como think aloud retrospectivo, en

el cual se efectúa la tarea y luego se explica cómo se realizó. Éste es particularmente

útil al trabajar con las personas con discapacidad visual, ya que no se confunde su

voz con la del lector de pantalla.

La información que se recopila en el test resulta de gran valor para el desarrollador

ya que recibe la retroalimentación directa del usuario y no tiene que asumir cómo

son las formas de interactuar del mismo.

Actualmente no existe un estándar para llevar a cabo un Test de Usuarios, es

por ello que se propone la siguiente metodoloǵıa que pretende servir como base para

poder analizar y evaluar la usabilidad de sitios web para personas con discapacidad

visual. Ésta consta de pasos previos a la aplicación del test, pasos durante la ejecución

del test, y pasos posteriores al mismo.

A) Pasos previos al test

1. Establecer un objetivo:

Antes de llevar a cabo un test es necesario saber qué información se desea

recopilar, para determinar qué acciones se desea observar del usuario y qué se

va a medir.

El objetivo debe ser claro y conciso, por ejemplo si se desea conocer si los

usuarios pueden encontrar la información que desean a la primera o después
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de varios intentos se pueden definir dos objetivos a analizar con base en ese

planteamiento: el primero para determinar si el usuario puede encontrar la

información que desea y el segundo para conocer cuántos intentos le toma

encontrarla. A partir del objetivo se definirán las tareas que el usuario realizará

y las preguntas que se le harán al mismo. Cada tarea debe ir acompañada de

una pregunta, ya que la tarea muestra la forma en que ejecutan la acción y la

pregunta proporciona retroalimentación importante para el desarrollador.

De cada tarea y cada pregunta se puede esperar un tipo de dato a evaluar,

ya sea cualitativo o cuantitativo. Para trabajar con personas con discapacidad

visual se recomienda usar información de ambos tipos, ya que como dicen en el

ebook de User Testing [20] la combinación de éstos ayuda a balancear el “qué”

con el “por qué” logrando que se humanicen los datos.

2. Reclutar a los usuarios:

Para llevar a cabo el test basta con tener 5 usuarios, esto con base en el art́ıculo

de Jakob Nielsen llamado “Why you only need to test with 5 users” [37] que

afirma que mientras más usuarios se tengan, se aprenderá menos, ya que se

seguirán observando los mismos errores de manera repetida. Alĺı explica que el

total de problemas de usabilidad encontrados en una prueba con n usuarios es:

N(1 − (1 − L)n)

Donde N es el total de problemas de usabilidad en el diseño y L es la proporción

de problemas de usabilidad encontrados mientras se evalúa a un usuario. El

valor t́ıpico de L es 31 %, promediado entre los proyectos de estudio.

Dichos usuarios representarán lo que se conoce en el método de Diseño Centra-

do en el Usuario creado por Alan Cooper en 1999 como “personas”, a las cuales

define como una representación ficticia, espećıfica y concreta de los usuarios

objetivo [11]. Además de personajes ficticios, las “personas” pueden ser indi-

viduos basados en estudios etnográficos que representan las necesidades de un

grupo de usuarios mayor; y proporcionan información sobre lo que el usuario

hace, lo que le frustra y lo que le da satisfacción. En este caso en lugar de

ser ficticios serán usuarios reales a los cuales se les asignarán tareas en el paso
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siguiente.

3. Definir las pruebas:

Steve Krug [23] dice que pueden hacerse dos tipos de pruebas: pruebas de

captación, en las que se muestra el sitio para ver si logran entender el propósito,

su valor, cómo se organiza, cómo funciona, etc; y pruebas de tarea clave, en

las que se pide al usuario que haga una acción espećıfica, y se observa cómo la

lleva a cabo. Lo que se pretende analizar en este paso es la forma en qué una

persona con discapacidad visual ejecuta una tarea, por consiguiente se utilizan

las pruebas de tarea clave.

Las tareas pueden dividirse en abiertas o cerradas, las abiertas se pueden llevar

a cabo de diferentes maneras, por lo que el usuario tiene mayor libertad, a

diferencia de las cerradas que tienen bien definido el éxito o fracaso generando

una respuesta más espećıfica. Debido a que se utilizarán métricas cualitativas

y cuantitativas se puede hacer una mezcla de tareas abiertas y cerradas, las

abiertas para respuestas cualitativas y las cerradas para las cuantitativas.

El conjunto de tareas puede englobarse en lo que se conoce como “escenario”

que es la descripción de una “persona” en una situación de uso del sitio web

con una meta concreta [17]. El “escenario” le brinda al usuario un contexto más

amplio de lo que debe realizar además de un acercamiento con una situación

real.

4. Seleccionar la ubicación en la que se llevará a cabo el test:

Existen los Test de Usuario formales, en los cuales se requiere un laboratorio

especializado, aśı como delegar a alguna empresa la selección y reclutamiento de

los participantes; pero esto suele ser costoso y poco viable. Por otro lado están

los de “bajo costo”, que suelen ser más informales y se pueden llevar a cabo

en su casa o trabajo en vez de trasladarlos a un lugar especial, también quien

elabora el test puede ser quien los recluta; además son totalmente cualitativos,

su finalidad no está en demostrar algo, sino en adquirir el conocimiento que

permite mejorar lo que se está creando.

Para el caso de las personas con discapacidad visual se sugiere que el test sea
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de “bajo costo”, es decir que se efectúe en el espacio en el que se desenvuelve

la persona cuando hace uso de Internet, ya que como se ha explicado, para

obtener resultados cercanos a la realidad se debe observar al usuario en su am-

biente natural y se pretende que no haya distractores u obstáculos que puedan

alterar la forma en que llevan a cabo las tareas; además muchas veces las per-

sonas tienen algunos problemas para transportarse, ya que pueden depender

de alguien más o implica mucho gasto para ellos.

En caso de que se tenga un equipo grande de trabajo que desea observar y co-

nocer las necesidades de los usuarios es preferible hacer el test en un laboratorio

especial; de ser aśı se deberá preparar el equipo de cómputo con el software de

asistencia, y en caso contrario se le solicitará a los usuarios que usen el propio,

explicando las razones por las cuáles es preferible que el test se haga de esa

manera.

Cuando se lleva a cabo el test en un laboratorio se debe tener en cuenta el

tiempo, ya que si se cita a todos a la vez, dif́ıcilmente se podrá observar con

detenimiento a cada usuario, a menos que se cuente con un evaluador para

cada uno, además se debe considerar que el lector de pantalla de otro usuario

puede ser un distractor, por lo que se necesitaŕıa un espacio reservado para

cada persona o citarlos con un lapso de tiempo determinado entre cada uno.

B) Pasos durante la ejecución del test

1. Explicar el objetivo y la forma de aplicación del test:

Se le debe explicar a los participantes que la evaluación es del sitio web y no

de sus habilidades, por lo que si hay errores no será culpa de ellos sino de la

página; y durante el mismo no se permitirá la retroalimentación o ayudarlos

en caso de dudas, para aśı observar los retos a los que se enfrentan todos los

usuarios en las mismas condiciones.

Además se deberá plantear el escenario y las tareas que van a realizar, explican-

do que es una situación hipotética en la cual se deben sentir identificados para

que sea lo más natural posible y que ellos indicarán cuando hayan concluido,

independientemente de que el resultado sea satisfactorio o no.
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2. Documentar el test:

Es muy importante tomar notas de todo lo que se observa durante el test, ya

que se pueden encontrar más detalles o problemas de los que se esperaban;

además es recomendable hacer grabaciones tanto del momento en que ejecutan

las tareas como de las entrevistas posteriores, ya que servirán para analizar

con más detalle las acciones al momento de la evaluación de resultados, cabe

mencionar que se les debe avisar a los participantes que se estará grabando el

test como forma de respeto hacia ellos.

C) Pasos posteriores al test

1. Evaluar los resultados:

Se comentó anteriormente que la Usabilidad arroja resultados en cuanto a la

efectividad, eficiencia y satisfacción de un producto, además se habló de los

cinco componentes de calidad que definen a la Usabilidad de acuerdo con Niel-

sen: facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, errores y satisfacción.

Para evaluar la Experiencia de Usuario de las personas con discapacidad vi-

sual al navegar en un sitio web basta con medir las primeras tres: efectividad,

eficiencia y satisfacción, mismas que coinciden con dos de los componentes de

calidad de Nielsen; se omite la facilidad de aprendizaje y la memorabilidad

debido a que se pretende que tengan que aprender o recordar lo menos posible

y que la interfaz exprese claramente lo que contiene; el componente referente a

los errores se puede asemejar al de la efectividad, en el que se mide si el usuario

logra completar una tarea, si es aśı, significará que no tuvo errores o que pudo

superarlos.

Evaluación de Efectividad = es la medida que indica si el usuario logra comple-

tar una tarea y según Jakob Nielsen la más sencilla [38]. Es de tipo cuantitativo

y permite conocer el porcentaje de tareas que el usuario terminó correctamen-

te, para ello se debe elaborar una tabla como la que se muestra en la figura 3.4,

en donde las filas representan a los usuarios y las columnas a las tareas que

realizaron, además se asigna una letra para determinar éxito (S = Success),

fracaso (F = Failure) y éxito parcial (P = Partial success). Con estos datos el

porcentaje se calcula sumando el número de éxitos que aparecen, cada uno con
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Figura 3.4: Evaluación de Efectividad del art́ıculo Escala de éxito: La métrica de
Usabilidad más sencilla [38]

Figura 3.5: Evaluación de Eficiencia del art́ıculo de Medidas de Usabilidad [39]

el valor de 1, más el número de éxitos parciales cuyo valor será de 0.5, todo

ello dividido entre el número de intentos para ejecutar las tareas, es decir el

producto cartesiano de los usuarios y las tareas.

Evaluación de Eficiencia = representa el tiempo que le toma a un usuario

llevar a cabo una tarea. Igual que la anterior es de tipo cuantitativo y permite

comparar con facilidad un diseño de otro con base en los segundos en los que

los usuarios finalizan una tarea exitosamente. Se puede elaborar de igual forma

una tabla como la de la figura 3.5, en la cual las filas representan a las tareas

y las columnas a los diferentes diseños existentes.

Evaluación de Satisfacción = es la medida cualitativa que revela cómo se sien-

ten los usuarios respecto a un producto. Para poder cuantificar los resultados
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Figura 3.6: Nube de palabras de Wordle.net del reporte Los 10 mejores diseños de
aplicaciones

se debe elaborar una lista de palabras con adjetivos calificativos tanto positi-

vos como negativos que puedan describir el sitio web, y para cada uno de los

elementos de la lista se anotará la frecuencia con la que los usuarios la mencio-

naron. Se puede utilizar como apoyo una lista donde la primera columna tendrá

las palabras y la segunda la frecuencia, para posteriormente elaborar una nu-

be de palabras, que es una representación gráfica y atractiva de las palabras

evaluadas y su frecuencia, entre más alta sea la palabra se verá más grande,

tal como se observa en la figura 3.6. Existe una herramienta en ĺınea llamada

Wordle que permite generar automáticamente una nube de palabras con dife-

rentes fuentes y colores, y además guardarla en formato digital o imprimirla,

se puede encontrar en la dirección electrónica http://www.wordle.net/.

3.2.2.3. Elaboración de prototipo(s) y validación de Accesibilidad

Como se mencionó en el apartado de Diseño Universal vs Diseño Inclusivo, se

debe pensar en un diseño que sea adaptable, es decir, que el mismo sitio web pueda

ser usado por personas con discapacidad visual y por aquéllas que no tienen esa

discapacidad.

Los pasos a seguir en esta etapa son los siguientes:

1. Elaborar un prototipo vertical de alta fidelidad

Un prototipo es una versión en borrador de un producto, o de un sitio web en

el caso del contexto de este trabajo, el cual puede ser probado antes de que
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esté terminado. Los prototipos pueden ser desde un dibujo en papel hasta una

interfaz que permite interactuar sobre ella. A los prototipos en papel se les

conoce como de “baja fidelidad”, y a los prototipos basados en computadora

como de “alta fidelidad”. Estos últimos se acercan a la versión final, y pues-

to que son interactivos permiten que haya retroalimentación por parte de los

usuarios, por lo que se recomiendan para poder probar las interfaces. Se pro-

pone además que sea de tipo vertical, ya que a diferencia de los horizontales,

éstos poseen la misma funcionalidad del sitio web y se permite navegar en la

aplicación para detectar posibles errores de uso.

Cabe mencionar que este paso es adaptable de acuerdo a la complejidad del

sitio web y del equipo de trabajo del proyecto, ya que no se pretende dictar

la forma en qué se desarrolla un sitio web, sino dar una propuesta sobre la

metodoloǵıa a seguir para que el diseño sea accesible y usable.

2. Definir los elementos y la interacción de la interfaz

Se deben identificar los elementos que forman parte del “look and feel” del

sitio web. El “look and feel” es un término que se utiliza para el diseño de

interfaces web, la parte de “look” se refiere a elementos como colores, formas

y acomodo de los mismos, y la parte del “feel” se encarga del comportamiento

de los elementos dinámicos tales como botones, menús, entre otros, es decir, la

parte de la interacción.

Para cada uno de los elementos detectados se debe buscar una pauta de Ac-

cesibilidad de la WCAG 2.0 para garantizar que se cumpla con las normas

establecidas.

Además se pueden tomar en cuenta los principios que introduce Donald Nor-

man en su libro denominado “The Design of Everyday Things” [42]:

Consistencia: es la clave para ayudar a los usuarios a reconocer y apli-

car patrones. Las cosas que se ven similares deben también hacer cosas

similares. La inconsistencia causa confusión.

Visibilidad: sugiere que la Usabilidad y aprendizaje mejoran cuando el

usuario puede ver con facilidad las opciones disponibles.
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Intuición: es un atributo visual de un objeto que da una pista al usuario

de cómo se pueden usar algunos controles.

Mapeo: los controles deben colocarse en una posición lógica que coincida

con los objetos del mundo real.

Retroalimentación: sugiere que siempre se le dé al usuario una confirma-

ción de que ejecutó una tarea correcta o incorrectamente.

De estos se descartaŕıa el mapeo para los usuarios con discapacidad visual de

nacimiento ya que no requieren una coincidencia con el mundo real, sin embargo

los que tienen la discapacidad adquirida, en ocasiones intentan recordar y hacer

su modelo mental con base a lo que recuerdan de cuando aún no perd́ıan el

sentido de la vista.

También se pueden utilizar los que proponen Simone Bacellar Leal Ferreira,

Ricardo Rodrigues Nunes y Denis Silva da Silveira [16] y que identifican como

requerimientos para presentar la información:

a) Consistencia: para conservar la consistencia de la información que se pre-

senta por medio de los lectores de pantalla, es necesario recordar que el

orden en que aparecen los elementos en pantalla no es el mismo que los

elementos que se verbalizan, por lo que es esencial escribir código consis-

tente para garantizar que las interfaces, ya sean visuales o sonoras, tengan

el mismo orden.

b) Retroalimentación: una buena retroalimentación orienta al usuario al na-

vegar por las páginas, por ejemplo cuando un v́ınculo ya fue visitado.

c) Diferente nivel de capacidades y diferentes niveles de habilidades huma-

nas: los modelos mentales son representaciones existentes en la mente de

las personas, que son usadas para explicar, simular, predecir o contro-

lar objetos en el mundo. Estas representaciones se externalizan a través

de modelos conceptuales. La elaboración de un modelo conceptual de un

usuario depende del conocimiento y experiencia previa de cada persona y

se basa en las expectativas, objetivos y el entendimiento del usuario sobre

el sistema.
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d) Percepción humana: la percepción de cada persona depende de sus habi-

lidades para tratar la información. Una buena interfaz permite la interac-

ción coherente y sólida, basada en las peculiaridades de los usuarios.

e) Metáforas: dependen mucho de la situación ya que son muy diferentes

para las personas que ven de las de las personas con discapacidad visual,

y también vaŕıan si la discapacidad es adquirida o de nacimiento.

f ) Minimizar la memorización: los elementos de la interfaz deben expresar

claramente sus objetivos.

g) Eficiencia en el diálogo, movimiento y pensamiento: los sitios deben pro-

porcionar los recursos que permitan a los usuarios moverse entre los ele-

mentos de manera sencilla de tal forma que agilice su interacción.

h) Ordenamiento de comandos funcional: un sitio accesible debe asegurar

que todo el contenido puede ser accedido con el teclado y con el mouse.

i) Manipulación directa: ésta hace a las personas creer que controlan los

objetos representados por la computadora, los cuales deben permanecer

visibles mientras el usuario efectúa alguna acción sobre ellos.

j ) Exhibir únicamente la información que es esencial para el contexto: evitar

que los usuarios estén mirando otros datos para encontrar lo que necesitan

para ejecutar sus tareas.

k) Uso de etiquetas, abreviaciones y mensajes claros: los diseñadores no de-

ben crear mensajes que dejen confundidos a los usuarios o que los hagan

sentir culpables por cometer un error.

l) El uso apropiado de las ventanas: se debe prestar atención en el momento

en que se debe abrir una nueva ventana al presionar un botón o v́ınculo,

y cuando evitarlo; aśı como también las ventanas emergentes.

m) Diseño independiente de resolución: es la llave de la Accesibilidad, ya que

permite que un sitio sea accedido desde cualquier dispositivo, incluyendo

los móviles.

Algunos de ellos coinciden con los de Norman y quedan a consideración de cada

desarrollador ya que dependerá de su forma de trabajo y del proyecto que se

quiera realizar.
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3. Validación de Accesibilidad

Durante el desarrollo del prototipo se deben tomar en cuenta las pautas de Ac-

cesibilidad de la WCAG y además validar que su aplicación sea adecuada. Para

ello se recomienda utilizar alguna herramienta que facilite dicha validación.

A continuación se listan algunas herramientas de Accesibilidad disponibles de

manera gratuita y en ĺınea, además de una breve descripción de cada una de

ellas:

TAW: Es un analizador de la WCAG 2.0 que permite ingresar una URL y

despliega una evaluación en cuatro vistas distintas: Resumen, Vista Mar-

cada, Detalle y Listado, indicando los problemas, advertencias y elementos

no verificados con base en los criterios de la WCAG 2.0. Está disponible

en la siguiente dirección electrónica: http://www.tawdis.net/

eXaminator: Al igual que TAW se basa en los criterios de la WCAG

2.0, pero éste arroja un reporte con una calificación global del sitio y la

descripción de los errores agrupados en: Excelente, Regular, Mal, Muy mal

y un Tablero con el resumen de las etiquetas anteriores. Está disponible

en la siguiente dirección electrónica: http://examinator.ws/

W3C Markup Validation Service: Es una herramienta que permite intro-

ducir una URL para verificar los detalles de marcado HTML, por lo que

puede dar cierta seguridad de que el código del sitio web es apropiado

para Accesibilidad. Está disponible en la siguiente dirección electrónica:

http://validator.w3.org/

Juicy Studio: Es un sitio que tiene una serie de herramientas que ayudan

a probar la Accesibilidad, por ejemplo Readability Test la cual hace un

análisis de qué tan léıble es un sitio web o Image Analyser que evalúa si

las imágenes tienen las especificaciones requeridas. Están disponibles en

la siguiente dirección electrónica: http://juicystudio.com/services.php

WebAnywhere: Es un lector de pantalla basado en web que permite ex-

perimentar la forma en que navegan en Internet los usuarios con discapa-

cidad visual, sin necesidad de tener un lector de pantalla insatalado. Está

disponible en: http://webanywhere.cs.washington.edu/



Caṕıtulo 4

Implementación del Modelo de

desarrollo de Sitios Web para

personas con discapacidad visual

4.1. Estudio de las necesidades del usuario

A continuación se detallan las acciones que se llevaron a cabo en cada paso

del Modelo propuesto con base en un prototipo de buscador accesible que permita

evaluar tanto la Accesibilidad como la Usabilidad, para aśı poder hablar de que exista

una mejora en la Experiencia de Usuario al navegar en Internet para personas con

discapacidad visual.

4.1.1. Reclutar a los usuarios con discapacidad visual

La Facultad de Estad́ıstica e Informática (FEI) en colaboración con el Programa

para la Inclusión e Integración de Personas con Discapacidad (PIIP), pertenecientes

a la Universidad Veracruzana, llevaron a cabo en la ciudad de Xalapa un taller para

construir competencias y habilidades en computación basado en la distribución de

software libre denominada Halconix desarrollada en la misma facultad. En este taller

se contó con la participación de 5 personas con discapacidad visual y una persona con

debilidad visual, de las cuales se eligieron a 3 para participar en el estudio, tomando

46
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como criterio que uno de ellos fuera principiante, otro intermedio y otro avanzado

en cuanto al uso de la computadora e Internet.

Además se pidió a las personas seleccionadas que contactaran a otros usuarios

con la misma discapacidad y que además fueran de preferencia estudiantes para

garantizar que tuvieran un buen manejo de la computadora y de la navegación en

Internet, es decir, que tuvieran un nivel intermedio o avanzado.

4.1.2. Tomar en consideración la manera de cómo involu-

crarse para trabajar con personas con discapacidad

visual

Durante la ejecución del taller antes mencionado se observaron las formas de

conducta a considerar al trabajar con personas con discapacidad visual; y además

permitió adquirir un poco de experiencia en cuanto al uso de la tecnoloǵıa de asis-

tencia.

Anteriormente se mencionaron algunas recomendaciones para trabajar con per-

sonas con discapacidad visual, sin embargo es conveniente que para un estudio et-

nográfico se tenga una capacitación previa de cómo dirigirse a ellos, principalmente

por los términos con los que se les identifica, ya que pueden llegar a ser ofensivos.

Para efectos de esta investigación se contó con el apoyo del PIIP quien se encargó de

dar una capacitación previa al taller para el trato a las personas con discapacidad

visual.

4.1.3. Detectar sus hábitos en el uso de la computadora y

de navegación en Internet

En los cuadros 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 se muestra la ficha de usuario de cada uno

de los participantes del estudio ordenadas de acuerdo a las habilidades informáticas

que poseen. De todos ellos uno se considera principiante, otros tres se consideran con

nivel intermedio y por último uno avanzado. Del total de ellos, cuatro son hombres

y una mujer. El rango de edades va desde los 16 hasta los 56 años.

Todos los participantes utilizan como sistema operativo Windows, y como nave-

gador principal Internet Explorer, únicamente el usuario avanzado usa algunas veces



Caṕıtulo 4. Implementación del Modelo de desarrollo de Sitios Web para personas
con discapacidad visual 48

Ficha de Usuario 1
Nombre Saulo Barradas Garćıa

Edad 45 años
Ocupación Comerciante
Habilidades informáticas Principiante
Medio de acceso
habitual a Internet

Laptop

Sistema Operativo Windows 7
Lector de pantalla Jaws 14
Navegador
que más utiliza

Internet Explorer

Tareas t́ıpicas
que realiza en Internet

Búsqueda de información
para mejora del comercio y lectura de libros

No. de horas a la semana
que dedica a Internet

5 horas

Cuadro 4.1: Participante número 1

Mozilla Firefox. El tiempo aproximado a la semana que dedican a Internet es de

mı́nimo 5 horas y máximo 30.

4.1.4. Identificar las particularidades de la discapacidad

Tomando como base el mismo orden de los usuarios se anotan las caracteŕısticas

de la discapacidad de cada uno:

Usuario 1 - Ceguera adquirida

Usuario 2 - Ceguera de nacimiento

Usuario 3 - Ceguera de nacimiento

Usuario 4 - Ceguera adquirida

Usuario 5 - Ceguera adquirida

Los participantes con ceguera adquirida comentan que intentan hacer un mapa men-

tal del acomodo de los sitios web, y esto muchas veces les genera confusión debido a

la falta de Accesibilidad en la mayoŕıa de las páginas. Las personas con ceguera de
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Ficha de Usuario 2
Nombre Kaleeb Alexander Ramı́rez Monroy

Edad 16 años
Ocupación Estudiante
Habilidades informáticas Intermedio
Medio de acceso
habitual a Internet

Laptop y Smartphone

Sistema Operativo Windows 7
Lector de pantalla Jaws 14
Navegador
que más utiliza

Internet Explorer

Tareas t́ıpicas
que realiza en Internet

Búsqueda de información para tareas
e intereses personales y redes sociales

No. de horas a la semana
que dedica a Internet

5 horas

Cuadro 4.2: Participante número 2

nacimiento no necesitan dicho mapa mental por lo que el apoyo auditivo basta para

que se den una idea de los elementos existentes, comentan que imaginan la página

del buscador como un cuadro donde escriben el término a investigar y que el dar clic

en cada v́ınculo es como ir abriendo un libro.

4.2. Análisis y evaluación de Usabilidad

4.2.1. Pasos previos al test

4.2.1.1. Establecer un objetivo

El objetivo de este estudio fue determinar cuáles son los problemas más comunes

a los que se enfrentan los usuarios con discapacidad visual al hacer búsquedas en

Internet, ya que se considera que es una actividad muy común de navegación.

Para llevar a cabo la evaluación se tomaron como base los siguientes puntos de

la Gúıa de Usabilidad para el Diseño Web Accesible [45]:

Tomar en cuenta la forma en que deletrean el término de búsqueda, si se quedan

con el deletreo letra por letra, o si al final verifican la palabra introducida.
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Ficha de Usuario 3
Nombre Astrid Alarcón Fernández

Edad 21 años

Ocupación
Estudiante de ciencias
de la comunicación

Habilidades informáticas Intermedio
Medio de acceso
habitual a Internet

Laptop

Sistema Operativo Windows 7
Lector de pantalla Jaws 13
Navegador
que más utiliza

Internet Explorer

Tareas t́ıpicas
que realiza en Internet

Búsqueda de tareas y chat

No. de horas a la semana
que dedica a Internet

15 horas

Cuadro 4.3: Participante número 3

Determinar si es relevante para ellos conocer el número de resultados de la

búsqueda.

Detectar la forma de actuar cuando no se escribió correctamente un término

de búsqueda.

Además de las anteriores se pretende conocer si les gustaŕıa introducir el término

de búsqueda por voz en lugar de escribirlo, y la forma en que recorren el listado de

resultados.

Se determinó que la forma de recopilar dicha información fuera a través de una

encuesta oral después de que el usuario haya concluido las tareas, ya que estas últimas

arrojarán resultados medibles pero la encuesta proporcionará retroalimentación sobre

cómo resuelven algunas situaciones actualmente y la forma en que les gustaŕıa que

funcionara el buscador de acuerdo a sus preferencias.

4.2.1.2. Reclutar a los usuarios

Los participantes del test fueron las mismas personas seleccionadas en la fase

de reclutamiento de la etapa anterior, de quienes ya se teńıa un análisis previo y
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Ficha de Usuario 4
Nombre Bernardo Leovigildo Cardeña Rúız
Edad 56 años
Ocupación Docente
Habilidades informáticas Intermedio
Medio de acceso
habitual a Internet

PC

Sistema Operativo Windows XP
Lector de pantalla Jaws 10
Navegador
que más utiliza

Internet Explorer

Tareas t́ıpicas
que realiza en Internet

Búsqueda de información

No. de horas a la semana
que dedica a Internet

8 - 10 horas

Cuadro 4.4: Participante número 4

un trato más personalizado que permitió que existiera más confianza a la hora de

solicitarles participar en el test.

4.2.1.3. Definir las pruebas

El “escenario” sobre el cual se enfocaron en el test fue el siguiente: “Te inscribiste

a un club de lectura en el cual te piden leer un libro al mes, además te piden conocer

algunos datos del autor para después poder hacer comentarios con tus compañeros”.

Con base en éste, se designaron tres tareas espećıficas:

Tarea 1 .- Buscar la versión digital de su libro favorito.

Tarea 2 .- Buscar la biograf́ıa del autor del libro (año y lugar de nacimiento, y/o

defunción)

Tarea 3 .- Buscar otros libros del mismo autor.

Para cada una de ellas se solicita a los participantes que proporcionen retroali-

mentación al respecto.



Caṕıtulo 4. Implementación del Modelo de desarrollo de Sitios Web para personas
con discapacidad visual 52

Ficha de Usuario 5
Nombre Alejandro Iván Castro Orozco
Edad 43 años
Ocupación Docente
Habilidades informáticas Avanzado
Medio de acceso
habitual a Internet

Laptop

Sistema Operativo Windows 7
Lector de pantalla Jaws 14
Navegador
que más utiliza

Internet Explorer, y a veces Firefox
dependiendo las necesidades

Tareas t́ıpicas
que realiza en Internet

Búsqueda de información
y descargas

No. de horas a la semana
que dedica a Internet

25 - 30 horas

Cuadro 4.5: Participante número 5

4.2.1.4. Seleccionar la ubicación en la que se llevará a cabo el test

Para garantizar que los resultados fueran lo más cercanos a la realidad, el test se

llevó a cabo en el lugar seleccionado por cada uno de los usuarios, para que pudieran

utilizar sus propias computadoras con su configuración particular.

4.2.2. Pasos durante la ejecución del test

4.2.2.1. Explicar el objetivo y la forma de aplicación del test

Se explicó a los participantes que el estudio a realizar se denomina test de usua-

rios, aśı como una breve definición del mismo. Posteriormente se planteó el escenario

y se les pidió que al final de cada tarea expresaran cómo fue su proceso interactivo,

es decir qué intentaron hacer, qué es lo que buscaban y las decisiones que tomaron.

El tiempo para llevar a cabo cada una de las tareas no estaba establecido, sino

más bien lo definieron los mismos usuarios condicionados por el momento en que

consideraban abandonar la búsqueda.

También se les pidió que expresaran en voz alta cuando se sintieran confundidos

o atorados en alguna acción, aún cuando estuvieran ejecutando una tarea, con el
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propósito de detectar problemas que no se teńıan contemplados en el objetivo del

test; pero haciendo hincapié en que no se les proporcionaŕıa ayuda en el momento

puesto que se pretende simular una situación lo más parecida a la realidad.

4.2.2.2. Documentar el test

Para cada una de las visitas que se hicieron a los participantes del test se preparó

la ficha de usuario con los datos previamente recolectados y se anexó una breve

encuesta para efectuarla de manera oral al final del test.

Además se contó con un equipo de grabación que se utilizó durante todo el test,

tanto al momento de efectuar las tareas como cuando comentaron algunas de sus

inquietudes; esto con previo conocimiento de ellos y haciendo énfasis en que el video

se tomaŕıa de sus monitores, ya que lo importante es observar lo que sucede en la

pantalla mientras ellos navegan y el lector de pantalla verbaliza sus acciones.

4.2.3. Pasos posteriores al test

4.2.3.1. Evaluar los resultados

Como se explicó previamente en el modelo, se llevaron a cabo tres evaluaciones

sobre los datos recolectados.

Evaluación de efectividad:

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3
Usuario 1 F E E
Usuario 2 E E E
Usuario 3 P E E
Usuario 4 F E E
Usuario 5 E E E

E = Éxito, F = Fracaso, P = éxito Parcial

Cuadro 4.6: Evaluación de efectividad

Observando el cuadro 4.6, de los usuarios que no terminaron la primer tarea uno

comentó que le pareció muy tardada la búsqueda, y el otro que influyó la conexión
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Usuario1 Usuario2 Usuario3 Usuario4 Usuario5 Total
Tarea1 00:30:22 00:06:12 00:02:16 00:06:36 00:03:35 00:49:01
Tarea2 00:02:17 00:03:18 00:01:11 00:10:06 00:05:18 00:22:10
Tarea3 00:02:54 00:01:07 00:04:58 00:03:29 00:05:54 00:13:36

Cuadro 4.7: Evaluación de eficiencia

a Internet y el equipo que estaba utilizando; el usuario que tuvo éxito parcial co-

mentó que se le complicó el momento de la descarga del archivo, y los dos usuarios

que concluyeron exitosamente la tarea dijeron que les ayudó a que fuera más rápida

el hecho de poder saltar entre encabezados y que introdujeron un buen término de

búsqueda.

Evaluación de eficiencia:

Tomando como base el cuadro 4.7 se puede comentar que para el usuario 3 y el

usuario 5 influyó un poco la conexión a Internet por lo que se puede considerar restar

algunos segundos a sus tiempos de ejecución.

Evaluación de satisfacción:

Para la evaluación de satisfacción se elaboró una lista de palabras tanto positivas

como negativas que los usuarios calificaron en escala del 1 al 7 de acuerdo a su

experiencia con las tres tareas, la suma de todas las cifras se muestra en el cuadro

4.8 y dará como resultado la nube de palabras que se muestra en la figura 4.1.

Como observaciones adicionales los usuarios comentaron que les gustaŕıa que se

verbalice bien todo lo que hay en pantalla, que se elimine la información que no tiene

sentido escuchar para agilizar el recorrido hasta el resultado deseado, que sea más

accesible la descarga de archivos PDF y que se puedan hacer búsquedas avanzadas

por ejemplo por criterio o tipo de fichero.

De la encuesta aplicada al final se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuatro de las cinco personas contestaron que les parećıa clara la organización

del buscador, y el único que respondió lo contrario dijo que el motivo era que

hab́ıa información que él no hab́ıa solicitado por lo que no era lo suficientemente

preciso.
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Palabras Usr 1 Usr 2 Usr 3 Usr 4 Usr 5 Total
Accesible 3 4 4 7 7 25
Fácil 3 6 5 6 7 27

Útil 3 7 7 7 7 31
Organizado 5 5 7 7 7 31
Comprensible 3 6 6 6 7 28
Confuso 6 2 2 1 1 12
Dif́ıcil 6 1 1 2 1 11
Frustrante 7 1 3 1 1 13
Tardado 6 1 1 1 2 11
Sofisticado 6 2 4 3 2 17

Cuadro 4.8: Listado de criterios para la creación de la nube de palabras

Figura 4.1: Evaluación de satisfacción

Consideraron importante saber si un v́ınculo contiene un archivo con algún

formato en particular por ejemplo un pdf o un doc, para decidir si les conviene

abrirlo o no.

Los cinco usuarios coincidieron en que el lector de pantalla no verbaliza las suge-

rencias que da el buscador al introducir un término; tres de ellos las consideran

útiles y el usuario avanzado respondió que debido a que tiene conocimiento de

que existen ocupa las teclas cursoras para desplazarse hacia abajo y aśı comen-

zar a escuchar las sugerencias, considera también que a veces entorpecen por

lo que se debeŕıan poder deshabilitar. La única persona que respondió que no
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son útiles coincide con éste último diciendo que se pierde tiempo en escuchar

dichas sugerencias.

La dificultad de las tareas fue calificada con base en métricas establecidas en

la encuesta, en el cuadro 4.9 se muestran los resultados obtenidos.

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5
Tarea 1 Bastante dif́ıcil Fácil Fácil Neutral Bastante fácil
Tarea 2 Fácil Fácil Neutral Bastante fácil Neutral
Tarea 3 Fácil Fácil Fácil Bastante fácil Fácil

Cuadro 4.9: Calificación de la dificultad de las tareas

Aunado a las encuestas se establecieron algunos objetivos del test para conocer

información adicional sobre el manejo que tienen los usuarios con discapacidad visual

del buscador. Lo primero era saber si al ingresar el término de búsqueda se quedan

con el deletreo letra por letra o si al final verifican la palabra introducida; los usuarios

comentaron que depende mucho de la configuración del lector de pantalla, en el caso

particular de los 5 participantes dicha configuración les permite escuchar la palabra

completa en cuanto terminan de escribirla, además tienen combinaciones del teclado

para ir navegando entre las diferentes palabras de una frase o escucharlas letra por

letra. Lo anterior va muy relacionado con detectar la forma de actuar cuando no

se escribió correctamente un término de búsqueda, lo que implica que sepan cómo

corregir sus errores, a esto respondieron que los que más notan son los gramaticales

y que gracias al manejo que tienen de su lector de pantalla pueden regresarse a

corregirlos sin problema. Otro aspecto a considerar es si les parećıa relevante conocer

el número de resultados de la búsqueda y si sus lectores de pantalla verbalizan ese

dato, todos los usuarios pudieron escuchar el total de resultados que tiene la búsqueda

y a todos excepto a uno les parece que es importante conocerlo.

Además se comentó con los participantes sobre la opción de ingresar el término

de búsqueda por comando de voz, a lo que respondieron que prefieren escribirlo ya

que por lo general se encuentran con problemas con el micrófono o no se entiende

lo que pretenden escribir; la única ventaja que señalaron es que no tendŕıan tantos

errores ortográficos.



Caṕıtulo 4. Implementación del Modelo de desarrollo de Sitios Web para personas
con discapacidad visual 57

Por último se observó la forma en que navegan por el buscador, es decir, si

recorren el listado de resultados antes de decidir entrar a un v́ınculo o si van probando

uno por uno; cuatro de los cinco usuarios hacen el recorrido primero para darse una

idea de toda la información y el quinto usuario entra resultado por resultado para

saber si le sirve.

4.3. Elaboración de prototipo(s) y validación de

Accesibilidad

4.3.1. Elaborar un prototipo vertical de alta fidelidad

Para la elaboración del prototipo se tomaron en cuenta los resultados obtenidos

en el test, particularmente las observaciones como indicar el formato o tipo de do-

cumento que contiene cada v́ınculo, presentar el número de resultados que arroja la

búsqueda, y la forma en que hacen el recorrido por los resultados.

También se consideraron algunos de los problemas que Jonathan Lazar, Abiodun

Olalere y Brian Wentz identifican como los más comunes a los que se enfrentan las

personas con discapacidad visual en la Web [24]:

Falta de ubicación de los elementos de navegación

El lector no verbaliza las etiquetas de los controles de formulario

No existe confirmación alguna al ejecutar una acción

Identificación confusa de campos requeridos en un formulario

Elementos o controles que requieren pasar por encima con el mouse para eje-

cutar una acción

Falta de un v́ınculo para saltar la navegación

Formatos de captura espećıficos como fechas

Tablas que no están bien etiquetadas
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Figura 4.2: Código HTML para el t́ıtulo

No se indica que se está terminando el tiempo de captura y son redireccionados

repentinamente

No se indica el progreso de avance en una aplicación

Vı́nculos que no son únicos e identificables

Además recomiendan evaluar si los usuarios requieren alguna intervención y el motivo

por el que solicitan la ayuda.

4.3.2. Definir los elementos y la interacción de la interfaz

El buscador se dividió en tres elementos a desarrollar: a) el t́ıtulo de la página,

b) el formulario que tiene a su vez dos elementos, un campo de tipo input para in-

troducir la búsqueda y un botón para ejecutarla, y por último c) los resultados que

de igual forma contienen dos elementos, los v́ınculos y la descripción.

a) T́ıtulo

Se tomó como base la pauta 2.4.2 de la WCAG 2.0 de apartado Operable que

dice: La página web deberá tener un t́ıtulo descriptivo e informativo de la misma. El

t́ıtulo está contenido en una etiqueta <h1>de HTML ya que los lectores de pantalla

permiten identificar los posibles t́ıtulos y subt́ıtulos dentro de un sitio web mediante

esta etiqueta y sus subsecuentes (<h2>hasta <h6>), de acuerdo con la jerarqúıa

que tengan; además se agregó el atributo role=“heading” de ARIA como se muestra

en la figura 4.2, para asegurar que éste sea tratado como cabecera.

b) Formulario

1. Input

A partir de la aparición de HTML5 se ha usado mucho el atributo denominado

placeholder para identificar lo que se espera recibir en un campo de texto, sin

embargo no se considera muy accesible, por lo que se recomienda que todos
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Figura 4.3: Código HTML para el cuadro de texto de la búsqueda

Figura 4.4: Código HTML para el botón de buscar

los input tengan una etiqueta label para señalar el tipo de dato a introducir

como se muestra en la figura 4.3, y si se quiere mantener la apariencia sin ellos

para el caso de las personas que no tienen discapacidad visual, se puede hacer

uso de CSS para ocultarlos de tal forma que el lector de pantalla si los pueda

verbalizar aunque no estén visibles.

Las pautas de la WCAG 2.0 utilizadas pertenecen al apartado Perceptible y son

la 1.1.1 que dice que los elementos de los formularios tendrán etiquetas textuales

(label) asociadas o, si éstas no pueden utilizarse, un t́ıtulo (title) descriptivo

y la 1.3.1 que establece que las etiquetas (label) textuales se asociarán con

sus campos (input) correspondientes en los formularios. Los elementos de los

formularios que estén relacionados se agruparán mediante fieldset/legend.

2. Botón

Existen algunos frameworks para desarrollo web que proporcionan elementos

de interfaz predefinidos que facilitan el desarrollo de aplicaciones, tal es el caso

de bootstrap, que tiene por ejemplo los componentes llamados glyphicons que

mediante una imagen identifican una acción para el usuario. En este caso se

pueden seguir usando ese tipo de elementos, y simplemente agregar el rol aria-

label a la etiqueta para indicar al usuario de qué se trata el icono utilizado,

como se puede ver en la figura 4.4, garantizando aśı que la apariencia siga

siendo agradable para los usuarios que no tienen discapacidad visual.

La pauta de la WCAG 2.0 empleada para el botón es la 2.4.4 que corresponde

al apartado Operable y señala que siempre que no sean ambiguos para los

usuarios en general, los enlaces (o botones de imagen en un formulario, o zonas

activas en un mapa de imagen) serán lo suficientemente descriptivos como para
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identificar su propósito (objetivo) directamente desde el texto enlazado o, en

su caso, desde el enlace en su contexto (por ejemplo, en los párrafos que lo

rodean, elementos de una lista, celdas o encabezados en una tabla, etc.).

c) Resultados

1. Vı́nculo

Algunas recomendaciones a considerar para el uso de v́ınculos accesibles y

usables son:

No usar la palabra link, ya que el propio lector de pantalla lo hace.

No usar mayúsculas porque el lector de pantalla a veces verbaliza letra

por letra y va indicando para cada una que es mayúscula distrayendo al

usuario de cuál es la palabra que está intentando escuchar.

Evitar usar URLs como links porque el lector de pantalla lee letra por

letra y resultan muy confusas y dif́ıciles de entender para los usuarios.

No usar links directos a descargas.

Si se va a usar paginación, agregar información contextual como “ir a la

página x”, ya que los números no dicen mucho.

Las anclas pueden confundir a los usuarios sobre si se están moviendo a

otra página, se puede usar un texto que ayude como “saltar a” o “en esta

página”.

Se puede usar el atributo title para avisar que el link se va a abrir en una

nueva ventana o dar información extra.

Las pautas de la WCAG 2.0 utilizadas pertenecen al apartado Operable y

son la 2.4.4 utilizada previamente para el botón, y la 2.4.7 que dicta que se

compruebe que es visualmente evidente el elemento que tiene el foco actual del

teclado (por ejemplo, si se mueve con el tabulador por la página, puede ver

dónde se encuentra).

2. Descripción

Para que el lector de pantalla pueda verbalizar el texto que se encuentra en el

contenedor de la descripción de cada v́ınculo se puede usar el atributo tabindex,



Caṕıtulo 4. Implementación del Modelo de desarrollo de Sitios Web para personas
con discapacidad visual 61

Figura 4.5: Código HTML para el listado de resultados

el cual define el orden de navegación de los elementos que tienen el foco dentro

de una página; además se puede usar para definir si elementos como es el caso

de etiquetas div o span puede tener el foco o no, usando el valor de cero.

Ambos elementos están contenidos dentro de una lista, la cual, como se puede ver

en la figura 4.5, contiene los atributos ARIA role=“list” y aria-labelledby=“Lista

de resultados”, y cada uno de los elementos que la conforman tiene a su vez sus

correspondientes atributos. Además se puede observar que hay una imagen para

indicar de qué tipo de archivo se trata el v́ınculo, misma que tiene el atributo alt

para que el lector de pantalla verbalice de qué se trata. Y por último las dos etiquetas

<div>tienen el atributo tabindex antes mencionado que les permite pasar el foco

sobre ellas.

En cuanto a la interacción se pretende que cuando el usuario regrese al los re-

sultados del buscador después de haber entrado a algún v́ınculo le permita saltar al

resultado en el que se quedó, ya que de lo contrario debe volver a escuchar los resul-

tados que ya recorrió y es dif́ıcil para ellos recordar o identificar en cuál se quedaron.

Esto se implementó mediante el uso de anclas.

4.3.3. Validación de Accesibilidad

Una de las herramientas utilizadas para evaluar la Accesibilidad fue TAW, la

cual, como se mencionó en el caṕıtulo anterior, despliega los resultados con base

en los criterios de la WCAG 2.0. En el resumen de la figura 4.6 se puede observar

que la interfaz cumple con las pautas de Accesibilidad ya que no se detectó ningún

problema.

La segunda herramienta utilizada fue eXaminator, en la cual, como se muestra

en la figura 4.7, se evaluó uno de los puntos como “Mal”, obteniendo una calificación
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Figura 4.6: Evaluación de Accesibilidad con TAW

Figura 4.7: Evaluación de Accesibilidad con eXaminator

de 8.7. Dicho punto señala que no hay ningún enlace en la página, el propósito de

esa técnica consiste en hacer posible a los usuarios encontrar información adicional

proporcionando enlaces a las páginas web relacionadas. Para el caso del buscador no

se consideró necesario incluir esos enlaces, ya que su propósito es que a través del

uso del mismo se encuentren v́ınculos a otros sitios.

Por lo anterior se dice en muchos casos que el hecho de que un sitio web sea

accesible no significa que sea usable y vice versa, ya que si no se obedecen todos los

criterios establecidos de Accesibilidad no significará que el sitio web no pueda ser

útil y sencillo de usar para las personas con discapacidad visual.



Caṕıtulo 5

Evaluación final

5.1. Evaluación de resultados

En el modelo propuesto en este trabajo se puede observar que la primera etapa

permite tener un panorama de la forma en que las personas con discapacidad visual

navegan en Internet y principalmente descartar los mitos de que no lo utilizan o

que no les es de utilidad. Además se puede observar que aunque la segunda y tercera

etapas son iterativas, no es necesario repetir cada uno de los pasos que las conforman

ya que en algunos de ellos se obtiene la información requerida desde la primera vez

o se establecen criterios que se pueden volver a aplicar.

La segunda etapa, denominada Análisis y evaluación de Usabilidad se divide a su

vez en tres sub-etapas para llevar a cabo un test de usuarios: Pasos previos al test,

Pasos durante la ejecución del test y Pasos posteriores al test. Durante el proceso

iterativo no será necesario repetir la primer sub-etapa puesto que ya se tiene definido

el objetivo del test, los usuarios que participarán, las pruebas que se efectuarán y la

ubicación en la cual se llevará a cabo el mismo. De la segunda sub-etapa únicamente

será necesario hacer la documentación, ya que las personas conocerán el objetivo y

el procedimiento a seguir. La tercer sub-etapa será la más recurrente ya que después

de cada test es necesario evaluar los resultados.

La tercera etapa se conoce como Elaboración de prototipo(s) y validación de

Accesibilidad, y los pasos que la componen son: Elaborar un prototipo vertical de

alta fidelidad, Definir los elementos y la interacción de la interfaz y Validación de

63
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Accesibilidad. Posterior a la evaluación de resultados de la segunda etapa se deberá

pasar al primer paso de la tercera etapa, esto no implica que se vuelva a elaborar

el prototipo sino más bien que se vaya corrigiendo y mejorando de acuerdo con las

detalles observados. El segundo paso de ésta tercera etapa es muy variable de acuerdo

con la complejidad y alcance del proyecto, ya que puede que se siga trabajando

sobre los elementos e interacción de la interfaz previamente definidos o se decida

modificarlos durante el proceso de desarrollo. El último paso referente a la validación

de Accesibilidad siempre se deberá realizar para corroborar que los cambios cumplan

con los criterios establecidos.

En esta investigación se tomaron como base los buscadores existentes para pos-

teriormente elaborar un prototipo propio que fuera accesible y usable. En el caṕıtulo

anterior se describieron cada uno de los pasos del modelo hasta llegar a la etapa

en que se elaboró dicho prototipo. En éste se muestran los resultados de la segunda

aplicación del test de usuarios para verificar si existe una mejora en la Experiencia

de Usuario de las personas con discapacidad visual al navegar en Internet usando el

buscador desarrollado. Al igual que en el test anterior, se evaluó el prototipo bajo

los criterios de Usabilidad: efectividad, eficiencia y satisfacción.

Evaluación de efectividad:

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3
Usuario 1 E E E
Usuario 2 E E E
Usuario 3 E E E
Usuario 4 E E E
Usuario 5 E E E

E = Éxito, F = Fracaso, P = éxito Parcial

Cuadro 5.1: Evaluación de efectividad

Como se puede observar en el cuadro 5.1, todos los usuarios pudieron concluir

exitosamente las tareas, a diferencia de la ocasión anterior en que dos de ellos no

pudieron terminar la primera y otro de ellos tuvo éxito parcial.

Aplicando la fórmula para el cálculo de la proporción de éxito se obtuvo: (15/15)*100

= 100
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Usuario1 Usuario2 Usuario3 Usuario4 Usuario5 Total
Tarea1 00:18:32 00:04:25 00:02:24 00:05:57 00:03:08 00:34:26
Tarea2 00:02:48 00:02:16 00:01:10 00:05:11 00:04:24 00:15:49
Tarea3 00:02:12 00:01:38 00:02:32 00:03:31 00:03:43 00:13:36

Cuadro 5.2: Evaluación de eficiencia

Siendo el primer 15 la suma de casos de éxito y el segundo el total de intentos

para llevar a cabo las tareas.

Evaluación de eficiencia:

El cuadro 5.2 describe el tiempo que tardó cada usuario en cada una de las tareas

que realizaron. Para calcular el porcentaje de mejora entre los tiempos del primer

test y de éste, se utilizó la media geométrica que es la ráız N-ésima del producto de

los N elementos, ya que es útil para calcular medias de porcentajes, puntuaciones o

ı́ndices, y no es tan sensible como la media aritmética a los valores extremos. En el

cuadro 5.3 se muestra la comparación del tiempo entre ambos diseños, haciendo un

redondeo de los totales de cada una de las tareas, de 1 al 30 hacia el ĺımite inferior

y de 31 a 59 hacia el ĺımite superior.

Diseño original Prototipo Media geométrica
Tarea 1 49 min. 34 min. 49*34 = 40.81 %
Tarea 2 22 min. 16 min. 22*16 = 18.76 %
Tarea 3 18 min. 14 min. 18*14 = 15.87 %

Cuadro 5.3: Cálculo de la media geométrica

Evaluación de Satisfacción:

En esta evaluación además de obtener las calificaciones que los usuarios le asignan

al sitio se pueden recopilar las opiniones personales de cada uno de ellos. En el test

anterior mencionaron que les gustaŕıa que se eliminara la información adicional que

origina que se distraigan o se haga más lenta la navegación, por ello se optó por un

diseño lo más limpio posible y ellos comentaron que fue mucho más rápido encontrar

el resultado deseado. También comentaron que la descarga de archivos PDF no era

muy accesible, y puesto que la descarga de archivos depende de cada uno de los
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Palabras Usr 1 Usr 2 Usr 3 Usr 4 Usr 5 Total
Accesible 7 6 7 7 7 34
Fácil 7 7 7 6 7 34

Útil 7 7 7 7 5 33
Organizado 7 6 7 7 6 33
Comprensible 7 7 7 7 7 35
Confuso 2 1 1 1 1 6
Dif́ıcil 2 1 1 1 1 6
Frustrante 2 1 1 1 1 6
Tardado 2 1 1 1 1 6
Sofisticado 2 1 1 2 1 7

Cuadro 5.4: Listado de criterios para la creación de la nube de palabras

Figura 5.1: Nube de palabras resultado de la evaluación de satisfacción

navegadores se pensó como solución incluir un elemento que les indicara que al

entrar a cierto v́ınculo se encontraŕıan con otro tipo de archivo diferente a un sitio

web.

En el cuadro 5.4 se observa la frecuencia obtenida para cada uno de los adjetivos

a calificar; la nube de palabras obtenida de dichas frecuencias se muestra en la

figura 5.1.

A pesar de que esta medida se considera cualitativa, se puede hacer un cálculo

del porcentaje de diferencia entre la sumatoria de puntos asignados a los adjetivos

que describen tanto al buscador original como al prototipo, de tal forma que se

puedan comparar los resultados entre ambos test. En el cuadro 5.5 se muestran

dichos porcentajes y se puede observar que todos los adjetivos positivos tuvieron
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Diseño original Prototipo Porcentaje de diferencia
Accesible 25 34 36 % de aumento
Fácil 27 34 25.92 % de aumento

Útil 31 33 6.45 % de aumento
Organizado 31 33 6.45 % de aumento
Comprensible 28 35 25 % de aumento
Confuso 12 6 50 % de reducción
Dif́ıcil 11 6 45.45 % de reducción
Frustrante 13 6 53.84 % de reducción
Tardado 11 6 45.45 % de reducción
Sofisticado 17 7 58.82 % de reducción

Cuadro 5.5: Porcentaje de diferencia de los adjetivos evaluados

porcentajes de aumento y los negativos de reducción.

Para obtener dicho porcentaje de diferencia se calcula la diferencia entre ambas

cantidades, se divide esa diferencia entre el valor antiguo (es decir el del diseño

original) y se multiplica por 100 para convertirlo en porcentaje.

5.2. Conclusión

Como se puede observar, en los tres criterios de Usabilidad que se analizaron se

obtuvieron resultados positivos y de mejora en la Experiencia de Usuario para las

personas con discapacidad visual, sin embargo con base en la experiencia obtenida

durante esta investigación considero que la evaluación de eficiencia podŕıa adaptarse

para medir tiempos de acciones en espećıfico, por ejemplo para el caso del buscador, el

tiempo que tardan en ubicar el campo de texto para insertar el término de búsqueda

o el botón de Buscar, aśı como el tiempo que tardan en elegir y pulsar uno de los

resultados del listado desplegado, ya que hay muchos factores que pueden inflúır

como por ejemplo la velocidad de la conexión a Internet, lo meticuloso que sea el

usuario al escuchar las descripciones de los v́ınculos, el grado de satisfacción que le

den los resultados, entre otros; y la forma en como se midió da una idea más de la

habilidad que tienen en la navegación web pero no realmente en la interacción con

el buscador.

Al igual que con la eficiencia se pueden ir puliendo las evaluaciones y depurando
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las etapas del modelo para poder adaptarlo posteriormente a personas con baja visión

o incluso para desarrollos enfocados a otro tipo de discapacidades.
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