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Buscan facilitar el acceso de
discapacitados a Internet

Recomendaciones a organismos públicos y privados
que desarrollan informática para ese sector

CUAED

La Coordinación de Universidad
Abierta y Educación a Distancia
(CUAED) presentó, en el marco del
Día Internacional de Discapacidad,
una serie de recomendaciones para
los organismos públicos y privados,
instituciones educativas y empresas
que desarrollan herramientas infor-
máticas para dicho sector social.

Análisis comparativo de los
lineamientos generales de accesibili-
dad a Internet para personas con
discapacidad (propuestas técnicas) es
el título del texto en el que se analizan
leyes y estándares referentes a la
legislación que en la materia han rea-
lizado Estados Unidos, Canadá y Es-
paña, países que han aprobado nor-
mas para que este tipo de usuarios

disponga de equipos informáticos ade-
cuados a sus necesidades.

En 68 páginas, Lucía Morales
Vega, Citlalli Berruecos Carranza y
Alejandro Pisanty Baruch analizan
las características y necesidades que
permitirán homologar el diseño de
páginas electrónicas diseñadas por
universidades, instituciones públicas
y privadas que trabajan con este tipo
de programas con la finalidad de in-
corporar a los discapacitados a la vida
laboral, académica y cultural.

Este trabajo constituye el principio
del camino para que en un futuro se
elaboren otros lineamientos y reco-
mendaciones que permitirán hacer
más accesible el uso de Internet, es-
pecialmente en la educación, y tam-

bién proponer nuevos lineamientos
para el uso de otras tecnologías como
la videoconferencia, televisión y
multimedio, explicó Citlalli Berruecos
Carranza, subdirectora de Planea-
ción y Gestión de la CUAED, durante
la presentación del trabajo.

Por medio de videoconferencia
con la Universidad de Guadalajara y
en el marco de la Feria Internacional
del Libro y del XI Encuentro Interna-
cional de Educación a Distancia, sos-
tuvo que el reto que enfrentan tanto
las instituciones educativas como or-
ganismos públicos y privados es ha-
cer más accesibles las tecnologías y
sus recursos de aplicación a los
discapacitados.

La educación a distancia apoya-

da en dichas tecnologías, sobre todo
Internet, permite a los discapacitados
traspasar las barreras y ejercer sus
derechos en educación, formación,
actualización y capacitación perma-
nente para que les abra mayores
expectativas en su desarrollo perso-
nal y en su incorporación a la vida
social y laboral, abundó Berruecos
Carranza.

En el mundo existen 500 millones
de personas con alguna discapacidad,
según la Organización Mundial de la
Salud y en México, hasta 2000, la cifra
era de 2.2 millones.

El texto señala que en los últimos
años se ha incrementado el uso de las
tecnologías de la información por par-
te de discapacitados, principalmente
en Estados Unidos, Canadá y Espa-
ña, países que han legislado en la
materia. En el caso de Estados Uni-
dos, se aprobó en 1973 la Ley de
Rehabilitación que reconoce los de-
rechos de los discapacitados a la edu-
cación y al trabajo, al igual que la Ley
de Americanos con Discapacidad que
establece las bases para que el go-
bierno federal, estatal y local e inicia-
tiva privada proporcionen  mejores
servicios a los discapacitados.

En España se creó la Asociación
de Normalización y Certificación en-
cargada de identificar y analizar los
problemas que enfrenta este sector so-
cial para acercarlos a la informática.

En el área académica destacan
los sitios World Wide Web Consortium,
del Laboratorio de Informática del Ins-
tituto de Tecnología de Massachusetts,
el del Instituto Nacional de Investiga-
ciones en Informática de Francia y el
de la Universidad japonesa de Keio;
en el caso de México, la UNAM, con
la creación en 2000 del primer sitio
para personas con ceguera o debili-
dad visual por parte de estudiantes de
la Escuela Nacional de Estudios Pro-
fesionales Aragón. El sitio permite al
usuario acceder sin la necesidad de
aditamentos especiales como el tecla-
do en Braille o el lector de pantalla.

El texto de la CUAED contempla
lineamientos básicos y recomenda-
ciones de adaptación de estructuras
lógicas de contenidos, apoyo de las
interfases de usuarios con opciones
gráficas, textos y ligas, el empleo de
textos breves y tipografía sencilla y la
incorporación de opciones que per-
mitan manipular la configuración del
entorno operativo o de los menús
para facilitar la navegación.




