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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad, se presenta  un mundo donde nos rodea la información 

independientemente del lugar, momento o condición que presentemos; los datos están 

presentes en todas las actividades del quehacer humano. Sin embargo, para las personas 

con discapacidad ha sido difícil incorporarse en una sociedad que crece exponencialmente 

en el tema de la información. A causa de esta situación, se han creado leyes que estipulan, a 

lo largo de sus artículos, la importancia de establecer deberes y derechos para esta 

población, centrándose, también, en el tema de la accesibilidad a la información publicada 

tanto por entes gubernamentales como no gubernamentales. 

 

La importancia de la información, no solamente es mostrar el resultado de datos obtenidos, 

sino, por el contrario, tiene una esencia y un propósito, cuando la información es utilizada 

y puesta en el contexto o marco de referencia de una persona junto con su percepción 

personal se transforma en conocimiento. Por ello, y basándose en el contenido web, que se 

le debe dar un tratamiento especial para lograr su cometido. 

 

Para diseñar sitios web, se han creado normas internacionales que regulan el contenido 

hallado en las páginas de internet, para facilitarles el acceso a la información a las 

personas con discapacidad. Ejemplo de ello, son las Pautas de Accesibilidad para el 

Contenido Web 2.0, desarrolladas por el Consorcio World Wide (W3C) y como parte de la 

Iniciativa de Accesibilidad Web, el 5 de febrero del año 2004. Dichas pautas promueven la 

accesibilidad, ayudando a que el contenido web sea más usable tanto para las personas con 

algún tipo de discapacidad como para aquellas personas que se encuentren bajo 

circunstancias externas que dificulten su acceso a la información.  

 

Esta investigación pretende presentar los resultados hallados en la evaluación de los sitios 

web de los ministerios costarricenses, enfocándose en las necesidades de información que 

presentan las personas con discapacidad visual de nuestro país, apoyándose, a su vez, en la 

herramienta TAW, instrumento basado en las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web 

para el análisis de sitios web. Además, se procura sensibilizar a la ciudadanía en los 
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derechos y deberes que posee esta población con discapacidad, enfocándose en lo que se 

establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención 

Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación, la Constitución 

política de Costa Rica, la Ley 8 661, denominada “Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y su protocolo facultativo” y la Ley 7 600, basada en la 

denominada “Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”. Por otra 

parte, esta investigación podría establecerse como un instrumento de consulta para la 

confección o el mejoramiento de sitios web, mediante el uso correcto de normas 

internacionales que permitirán cumplir con el diseño universal para las personas. 

 

El objetivo general de la investigación se enfatizó en evaluar la accesibilidad que poseen 

las personas con discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica, 

subordinando, a su vez, el nivel de consulta a la información de estas personas durante la 

navegación por estos sitios, para lo que se procedió a describir las características de las 

personas con discapacidad visual del Instituto Helen Keller, examinar la normativa vigente, 

nacional e internacional, en el ámbito de la discapacidad, especificar las características de 

usabilidad y ubicuidad de los sitios web de los ministerios de Costa Rica y establecer la 

relación existente entre las necesidades de accesibilidad que presentan las personas con 

discapacidad visual y los sitios web de los ministerios costarricenses. 

 

El enfoque metodológico de este trabajo es mixto, el tipo de investigación utilizado fue 

descriptivo. Los sujetos entrevistados fueron 21 estudiantes con discapacidad visual del 

Instituto Helen Keller; las fuentes de información utilizadas fueron: las normativas vigentes 

en el campo de la discapacidad tanto nacionales como internacionales, tal es el caso de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación la Ley 7 600, Ley 8 861, Pautas de 

Accesibilidad al contenido web 2.0, sitios web de los ministerios costarricenses y Test Taw. 

Finalmente, los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron el 

cuestionario, la matriz de observación y la guía de observación. 

 



 

3 

Se obtuvieron como los siguientes resultados: En relación con las características que tienen 

las personas con discapacidad visual se determinó que la mayoría de los estudiantes 

entrevistados fueron hombres entre edades de 12 a 76 años, que residen en la provincia de 

San José, con estudios incompletos de primaria y secundaria, sobresaliendo la ceguera 

como el primer  tipo de discapacidad visual presentada, seguidamente de la baja visón y, 

por último, se sitúan aquellas personas con características de ceguera parcial que se 

destacan por tener destrezas tecnológicas que les facilitan la navegación por internet. 

Según las necesidades de información que tienen al navegar por los sitios web de los 

ministerios sobresale la importancia de que estos tengan motores de búsqueda, información 

de los funcionarios que laboran en las instituciones, los órganos adscritos a cada 

ministerio, calendarización de actividades, servicios en línea, trámites, ministerio en línea, 

elementos técnicos, tales como tamaño de letra, colores, descripción de imágenes, entre 

otros. 

 

Con respecto al conocimiento de las legislaciones existentes en el ámbito de la 

discapacidad, los estudiantes del Instituto Helen Keller han mostrado desconocimiento en 

algunas normativas internacionales tal es el caso de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación y debe reforzarse el conocimiento que tienen sobre la Convención de 

derechos de las personas con discapacidad, Ley 8 661, porque la mayoría ignora sobre el 

tema. Los datos cambian al referirse a las leyes nacionales, ya que se ha reflejado que lo 

dictado por la Constitución Política de Costa Rica y lo establecido en Ley 7 600 llamada 

Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad junto con el Capítulo IV de 

esta misma legislación ha tenido bastante aceptación por parte del estudiantado. 

Enfocándose en la usabilidad de los sitios web, se ha determinado que los estudiantes 

visitan sitios de Internet con mucha frecuencia por diversas razones, entre ellas por la 

rapidez en la descarga de información y la facilidad con la que puede navegarse por el sitio 

web. Sin embargo, centrándose en los ministerios costarricenses, los sitios constantemente 

consultados han sido los pertenecientes al Ministerio de Educación Pública y el Ministerio 

de Trabajo, los cuáles contienen elementos que propician la accesibilidad como imágenes 

con texto descriptivo y la agilidad en la descarga de datos; a pesar de ello, contienen 
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elementos que deben ser mejorados para brindarles eficientemente a las personas con 

discapacidad visual un acceso idóneo a la información, ya que estos sitios muestran 

saturación de información en sus páginas y existe omisión de ayudas que permitan navegar 

correctamente por el sitio, entre otros elementos. Por otra parte, la ubicuidad de cada uno 

de los sitios se ve representada por los inconvenientes que muestran los navegadores web 

utilizados por los estudiantes del instituto, donde sobresalen la baja velocidad de conexión 

y el bajo nivel de accesibilidad que provoca problemas en la  visualización de la 

información.  

 

Las conclusiones radican en la importancia de conocer y hacer uso de estándares o pautas 

internacionales en la creación de los sitios web de los ministerios que fomenten el tema de 

la accesibilidad, con el propósito de crear sitios que beneficien a todas las personas que 

naveguen por internet, ya que ofrece ventajas no solo favorables para las personas con 

discapacidad sino que, por el contrario, facilita la navegación y la rápida localización de la 

información para todas las personas que consulten el sitio, esta acción provoca la 

satisfacción y el deseo de volver a consultar la información expuesta en el momento que se 

necesite, con la seguridad de tener una experiencia agradable y placentera durante su 

estadía por la web. Las recomendaciones se enfatizan en: la importancia de tener la 

asesoría de un(a) bibliotecólogo(a), cuando se diseñan páginas y/o sitios web, ya que son 

los(as) encargados(as) de velar por el libre acceso a la información y garantizar a sus 

usuarios(as) la facilidad en la búsqueda de documentos, siendo estos los conocedores de las 

necesidades informativas que poseen sus usuarios(as), trabajando en conjunto con la ayuda 

de un ingeniero en sistemas, un diseñador web y/o un especialista en el campo que estudien 

e implementen las Pautas de Accesibilidad Web 2.0. Asimismo, tomar en cuenta el público 

meta a quien va dirigido el sitio web, siendo estos los que manipulen y certifiquen la 

correcta navegación del sitio, debe divulgarse los derechos y deberes establecidos en las 

legislaciones internacionales y nacionales enfocadas en el tema de discapacidad y acceso a 

la información para lograr la igualdad de oportunidades para todos y todas, analizar las 

páginas web de los ministerios de Educación Pública y el Ministerio de Trabajo, que a 

criterio de los estudiantes del Helen Keller son los más visitados para perfeccionar y 

mejorar la accesibilidad, incluir ayudas que permitan cambiar el tamaño de letra, fuente, 
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color e idioma del sitio, utilizar la herramienta TAW para conocer el nivel de accesibilidad 

del sitio web, hallando los errores para ser perfeccionados e incluir texto alternativo a las 

imágenes presentadas en los sitios y que sean compatibles con el lector de pantalla JAWS. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. El problema y su importancia 

 

Según Murillo (1992), la discapacidad ha sido vista por la sociedad, desde distintas 

perspectivas y ámbitos. En la antigüedad, se percibía como una enfermedad 

presente en todas las personas con alguna deficiencia motriz, sensorial (auditiva o 

visual), mental o del habla. El término “discapacidad” no existía, por lo que a las 

personas que la poseían se les trataba de una manera despectiva  y con  rechazo, 

tales circunstancias se daban por la creencia de que dicha población era 

demoníaca o había recibido un castigo. 

 

Para Murillo (1992), en la Edad Media aparece el cristianismo como un factor 

determinante para el bienestar y la sobrevivencia de las personas con alguna 

discapacidad, ya que se les brindaba un trato más humanitario, razón por la cual se 

les facilitaba elementos básicos como alimento, cama, vivienda, entre otros; sin 

embargo, la discapacidad continuaba abordándose con un enfoque asistencialista. 

En los siglos XVI y XVII se da una nueva perspectiva de la discapacidad, basada 

en ofrecer una explicación científica, a lo que anteriormente tenía una 

interpretación religiosa. Por ello, a las discapacidades (retraso mental, ceguera, 

sordera, enfermedad mental) se les empieza a concebir, no como una posesión 

demoniaca, sino como un fenómeno científico.   

  

Continuando con las ideas de Murillo, en el siglo XIX, surge el Reformismo que 

promueve que a las personas con discapacidad se les trate como seres humanos 

con derechos. En esta época, emerge la educación especial y las primeras 

instituciones enfocadas en este tema. Se considera este período como la 

verdadera transformación del concepto de la discapacidad enfocado en  la justicia 

social.  
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Murillo, además, expone que en el siglo XX, aparecen los conceptos de 

individualidad y totalidad al percibir al ser humano como un ser biopsicosocial y 

complejo que comprende tres factores muy importantes: un factor biológico (bio) 

que hace alusión al cuerpo, un factor psicológico (psico) que tiene relación con la 

mente y, por último, está el factor social,  que es la forma en que los individuos se 

relacionan con el entorno y como este los afecta. Asimismo, se da el concepto de 

equiparación de oportunidades, para que las personas con discapacidad puedan 

utilizar todos los recursos que hay en el medio en el que viven. 

 

Finalmente, Murillo (1992) explica que, en Costa Rica, el abordaje de la 

discapacidad inició con la epidemia de la polio,  la cual se dio antes de los años de 

1940 y repitió su influencia en 1957. Dicha situación motivó al Dr. Humberto Araya 

Rojas a gestar la creación del Hogar de Rehabilitación de Santa Ana, 

considerándose el pionero de la Rehabilitación Física en el país. 

 

La evolución del abordaje de la discapacidad en Costa Rica, se ha dado de manera 

paralela con el desarrollo de otras áreas, entre ellas las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). En el ámbito de la gestión pública, las TIC 

han brindado eficiencia en los servicios que allí se ofrecen, aprovechando el 

máximo uso de herramientas tecnológicas para agilizar los trámites a las personas 

sin la necesidad de formalizar personalmente las diligencias que se desean 

realizar. Esto con el fin de aprovechar exponencialmente las facilidades de la 

tecnología, entregando servicios de alta calidad y disminuyendo el tiempo de 

espera y el recurso humano, supliendo ágilmente las necesidades de los 

ciudadanos. 

 

A  pesar de la transversalidad de la discapacidad en la historia y de los importantes 

aportes efectuados por este colectivo, a lo largo del tiempo, las personas que 

presentan alguna discapacidad han sido consideradas una población minoritaria, 

por lo que no se toman en cuenta en algunos aspectos y se enfrentan a 

circunstancias difíciles. Por ejemplo, una situación particular es cuando necesitan 
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buscar información por medio de la navegación por internet. Estas personas no 

pueden obtener la información idónea, porque, en muchos casos, sus necesidades 

particulares no son prioridad para los diseñadores que confeccionan los diversos 

sitios que se encuentran en el mundo virtual. 

 

Este estudio pretende comprobar que la accesibilidad a la información en sitios 

web para las personas con discapacidad visual (ceguera total, ceguera parcial, 

baja visión) es escasa en los servicios del sector público costarricense, ya que en 

su diseño no se contemplan aspectos como la validación del código fuente,  el cual 

es el proceso que controla que un documento obedezca a ciertas reglas del 

lenguaje usado y, de esta forma, evitar errores que causen problemas en los 

distintos navegadores web para un adecuado acceso a la información. 

 

Otro elemento importante es el uso de hojas de estilo en cascada (CSS), las cuales 

según el Consorcio World Wide Web (W3C) establecen la presentación de los 

documentos en HTML, lenguaje que define cuáles elementos se van a mostrar en 

una página web, su estructura, su ubicación y cuáles van a ser las relaciones entre 

los mismos elementos u otros mediante la creación de los hipervínculos. Por lo 

tanto, es el modo en el que aparecerán los elementos en la pantalla de las páginas 

web como el tamaño de letra, los colores, la posición de los elementos, tamaño y 

forma de íconos, entre otros.  

 

Ante esta situación, se considera necesario analizar las normas de accesibilidad 

existentes para realizar una evaluación de los sitios Web de los ministerios de 

Costa Rica. Según la definición que aporta la W3C (2008, sección qué es la 

accesibilidad web, párr. 1) “…un acceso universal a la Web es independientemente 

del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización 

geográfica y capacidades de los usuarios”.  

 

Por ello,  es de suma importancia realizar dicha evaluación, ya que permitirá 

conocer el grado de accesibilidad que poseen las personas con discapacidad 
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visual y, de esta forma, determinar minuciosamente las ventajas y/o dificultades 

con las que esta población se enfrenta al efectuar la navegación web.  

 

Por otra parte, los resultados contribuirán para que los desarrolladores web 

diseñen sitios que puedan ser navegados y utilizados por todo tipo de personas sin 

importar que presenten algún tipo de discapacidad, fortaleciendo la igualdad de 

condiciones y oportunidades para todos y todas. Además de que se tome en 

cuenta que toda la información pueda ser consultada independientemente del 

equipo (hardware), programas de computador (software) y navegadores que las 

personas utilicen, sin importar las herramientas tecnológicas que se manejen para 

acceder a la información de los sitios web de los ministerios.  

 

Consecuentemente, para poder cumplir con los propósitos de esta investigación se 

responderán las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cuáles son las características y las necesidades de información de las 

personas con discapacidad visual al navegar por los sitios web de los 

ministerios costarricenses? 

 - ¿Cuál es la normativa vigente nacional e internacionalmente en el ámbito 

de la discapacidad en Costa Rica? 

- ¿Cuáles características de usabilidad y ubicuidad presentan los sitios web 

de los Ministerios de Costa Rica? 

- ¿Qué relación existe entre las necesidades de accesibilidad de las 

personas con deficiencia visual y las características de los sitios web de los 

Ministerios de Costa Rica? 
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1.2  Estado de la cuestión  

 

Investigaciones nacionales 

 

Las siguientes son investigaciones nacionales que se han realizado en el ámbito 

de la discapacidad visual y la accesibilidad, las cuales tienen alguna relación con el 

estudio realizado. 

 

Inicialmente, está el estudio titulado Factores que favorecen a limitar el acceso de 

personas con discapacidad visual o auditivo al sistema educativo regular en la 

educación técnica de Campos y Cartín,  realizado en el año 2007, que tuvo como 

objetivo principal analizar los factores que favorecen o limitan el ingreso de 

estudiantes con discapacidad visual o auditiva a la educación técnica como base a 

lo señalado en el Título II. Capítulo I de la Ley 7 600. Ley de Igualdad de 

Oportunidades para Personas con discapacidad y su reglamento. Este estudio está 

sustentado en los principios básicos plasmados en instrumentos nacionales e 

internacionales que promueven la equiparación de oportunidades para personas 

con discapacidad. Además, se indaga sobre las ventajas o limitaciones de esta 

población a la inserción del mercado laboral. La investigación de Campos y Cartín 

se asemeja al tema de estudio de este trabajo, porque se enfoca en la población 

que presenta deficiencias visuales y el acceso que estas tienen, según sean sus 

necesidades particulares, en este caso a la educación técnica; sin embargo, este 

estudio se diferencia a que los autores abarcan, además, a la población con 

discapacidad auditiva. 

 

Otro estudio es el de Arce y  Venegas  (2008) que se titula La Igualdad de 

Oportunidades para las personas con discapacidad visual de conformidad con la 

Ley 7 600 en los trámites administrativos en el Campus Omar Dengo de la 

Universidad Nacional. El objetivo de esta investigación fue analizar la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad visual en los trámites 

administrativos en la Universidad Nacional de conformidad con la Ley 7 600. 
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Recopila datos relevantes sobre las experiencias de los estudiantes con 

discapacidad visual y las expectativas de mejora que se pueden implementar, con 

el objetivo de garantizar el uso y el aprovechamiento adecuado de los recursos 

institucionales para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Por ello, al 

centrarse en la población que posee deficiencias visuales, genera una estrecha 

relación con esta investigación, porque se estudian sus necesidades, tomando en 

cuenta leyes que promueven la igualdad de oportunidades con el objetivo de no 

discriminar a ninguna persona por el hecho de que presente algún tipo de 

discapacidad, con la distinción de que este estudio se enfoca propiamente en el 

análisis de la Ley 7 600, y no en una evaluación de la accesibilidad que tienen las 

personas con discapacidad visual. 

 

Por otra parte, está el trabajo denominado La accesibilidad universal: un deber de 

la Universidad de Costa Rica para la inclusión de todas las personas de  Molina  

(2008) en el que realizó un análisis de las condiciones de accesibilidad universal de 

los entornos arquitectónicos, urbanos y de la información y la comunicación del 

Campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Es una investigación que 

analizó los avances en la atención de la discapacidad en el ámbito de la 

accesibilidad universal. En esta investigación se concluye que son muchas las 

medidas necesarias y muchos los instrumentos que deben operar correctamente 

para que puedan resolverse los grandes problemas de accesibilidad en la 

Universidad de Costa Rica y que las acciones reguladoras no pueden por sí solas 

conducir al objetivo de una sociedad accesible, que se adapte al desarrollo 

tecnológico, y que no estigmatice la diferencia. La semejanza con esta 

investigación radica en el tema de la accesibilidad considerando a las personas 

con discapacidad y las legislaciones que promueven la igualdad de condiciones. 

No obstante, la diferencia con la presente investigación reside en que abarcan a 

una población muy grande de discapacidad, y no solo a las personas con 

discapacidad visual. 
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Del mismo modo, cabe mencionar la investigación de Murillo (1992) titulada 

Evolución histórica, conceptual y práctica de la rehabilitación en Costa Rica 1940-

1990 que realizó una recopilación de datos heurísticos, así como una selección de 

los hechos históricos más importantes ocurridos durante ese período en el  tema 

de la atención de la discapacidad  en nuestro país. Dicho estudio aporta un marco 

de referencia que contribuye a orientar el desarrollo futuro de la discapacidad. Se 

dice que en el caso de Costa Rica, los diferentes ejes que intervienen en dicho 

campo no han tenido un surgimiento simultáneo, ni una evolución uniforme. Las 

similitudes que se denotan de este estudio, se deben principalmente a que se 

realiza una profunda indagación en el tema de la discapacidad y su desarrollo a lo 

largo de los años y las diferencias radican en el hecho de que no se considera el 

tema de accesibilidad que tienen estas personas en el entorno de la información. 

 

Igualmente, la investigación titulada Evaluación de los servicios del programa 

“Bibliotecas accesibles para todos y todas” desde la perspectiva de la población 

beneficiaria: estudiantes con discapacidad física y visual de la Universidad de 

Costa Rica, 2007, realizada por González  y  Moreno  en el año 2009. Dicho 

estudio tuvo como propósito conocer la opinión de los usuarios de los servicios de 

las distintas bibliotecas de la UCR que ofrecen por medio del programa de las 

BATT para investigar si se cumplen las metas del Programa, así como analizar los 

beneficios, las limitaciones y los alcances que tienen las personas con 

discapacidad para el diseño de una propuesta que mejore los servicios brindados. 

Dentro de las conclusiones de este trabajo están las siguientes: Capacitar a todo el 

personal que trabaja en las BATT para facilitarles el acceso a los usuarios, porque 

el personal carece del aprendizaje de Lesco y Braille. Además de que es necesario 

la adquisición de nuevos dispositivos de Jaws (software, lector de pantalla para las 

personas con deficiencias visuales), así como las licencias respectivas de dicho 

programa y de escáneres para que suplan las necesidades de esta población, 

porque en períodos de matrícula estos equipos son indispensables. Asimismo, 

deben hacer las adecuaciones necesarias para la óptima utilización de estos. 

Obteniendo como semejanzas la confección de una evaluación en un servicio 
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brindado, así como también se considera el uso de programas sintetizadores de 

voz como es el caso de JAWS facilitándoles el acceso a la información a las 

personas con discapacidad visual con la finalidad de satisfacer sus necesidades de 

información. A pesar de ello, se denotan algunas diferencias con esta investigación 

las cuales se centran en el tema de la accesibilidad al navegar por internet, 

haciendo énfasis en el uso de normas internacionales como es el caso de las 

pautas de accesibilidad al contenido web 2.0. 

 

El estudio denominado Evaluación de la calidad de la prestación de servicios 

públicos por medios digitales en Costa Rica elaborado por el Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas (2013) se encargó de realizar 

una evaluación a los sitios web del gobierno con el objetivo de obtener la 

calificación basándose en tres tipos de calidades. La calidad de interacción, la 

calidad de la información y la calidad del medio digital. Este análisis se diferencia 

del estudio en curso, porque la evaluación consideró a los poderes de la República, 

instituciones autónomas y descentralizadas, empresas públicas, entidades públicas 

no estatales, municipalidades y concejos, valorando características enfocadas en 

el tema de la calidad, y no específicamente a las necesidades de accesibilidad de 

las personas con discapacidad visual. Sin embargo, tiene un alto índice de 

compatibilidad, porque una evaluación elaborada específicamente a los sitios de 

internet de Costa Rica. 

 

Investigaciones internacionales 

 

En el ámbito internacional, se pueden rescatar investigaciones muy importantes 

que se han realizado en el campo de la accesibilidad web como, por ejemplo, se 

encuentra la de Wayne Smith del año 2008 de la Universidad del Estado de 

California Northridge llamada Conformance with Web Accessibility and Technical  

Recommendations: Lessons Learned from California, la cual menciona que las 

personas con discapacidad visual requieren de páginas web que contengan un 

orden lógico, así como descripciones textuales de las imágenes que se presentan 



 

15 

tanto estáticas como en movimiento. Por otro lado, se encuentran las personas con 

discapacidad auditiva que requieren páginas web con señales o subtítulos, y no 

solamente deben basarse en la estructura fonética de la información que contienen 

los diversos sitios de internet. En el caso de las personas con discapacidades 

motrices tienen grandes dificultades al navegar por las páginas web, ya que, en 

muchos casos, no pueden utilizar dispositivos como lo que comúnmente se conoce 

como “mouse o ratón” y la mayoría de los sitios no pueden consultarse por medio 

del teclado. El autor de la obra propone que deben efectuar estudios en el área de 

la computación con estándares normativos, análisis en los textos y estrategias de 

evaluación que se enfoquen en las páginas web, y no en los distintos navegadores 

que existen (Internet Explorer, Safari, Mozilla, Opera, entre otros) por medio de 

pruebas que midan el acceso de las páginas web. Las similitudes existentes son 

muchas ya que se enfoca en la accesibilidad del entorno web analizando aspectos 

que ayuden a las personas con discapacidad visual a navegar correctamente por 

las páginas de internet, con la diferencia de que se toman en cuenta personas con 

diferentes discapacidades dentro de la población  estudiada. 

 

Otra investigación es la denominada Multi-method evaluation of U.S. Federal 

Electronic goverment websites in terms of accesibility for persons with disabilities 

de Jaeger (2006) de la Universidad de la Florida. Este trabajo analizó como se 

aplica la Sección 508 de las Pautas de Accesibilidad, tanto al contenido web del 

gobierno electrónico federal, así como a varios servicios de información en los 

Estados Unidos. Los artículos de estas pautas, describen los requerimientos 

técnicos para la accesibilidad web dirigidos a las personas con discapacidades 

(visuales, auditivas, motoras y cognitivas). Finalmente, el estudio citado obtuvo 

como resultado que la Sección 508 parece ser el conjunto más completo de las 

normas para la accesibilidad para los sitios de gobierno electrónico por lo que 

concluye que un sitio web que contemple todas las normas de la Sección 508 será 

un sitio accesible para las personas con todos o casi todos los distintos tipos de 

discapacidades que pueden ser afectados negativamente por las barreras 

tecnológicas para acceder al ciberespacio. Sin embargo, esta evaluación será 
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examinada de nuevo tras la recopilación de datos de las pruebas de personas 

usuarias, las pruebas de personas expertas y de los cuestionarios debido a que las 

percepciones de los usuarios y de quienes desarrollan sitios web pueden resultar 

muy útiles para corroborar si el cumplimiento de la Sección 508, en realidad, 

produce sitios web totalmente accesibles. Asemejándose en el análisis de pautas 

de accesibilidad y diferenciándose en el tipo de discapacidad al que va dirigido. 

 

Las investigaciones mencionadas anteriormente son fuentes de información muy 

importantes que aportan conocimientos claves en el ámbito de la discapacidad, así 

como la accesibilidad web, que son dos componentes esenciales que forman las 

bases investigativas necesarias para llevar a cabo este estudio. 
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

1.3.1.1 Evaluar la accesibilidad que poseen las personas con discapacidad 

visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica, mediante la 

identificación del nivel de consulta a la información de estas personas durante 

la navegación por estos sitios. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1.3.2.1 Describir las características de las personas con discapacidad visual 

del Instituto Helen Keller, así como las necesidades de información que 

presentan al navegar por los sitios web de los ministerios costarricenses. 

 

1.3.2.2. Examinar la normativa vigente, nacional e internacional, en el 

ámbito de la discapacidad, enfatizando en los derechos que poseen las 

personas con discapacidad visual al acceso de la información de carácter 

público y a la accesibilidad web, según sean sus necesidades particulares. 

 

1.3.2.3 Especificar las características de usabilidad y ubicuidad de los sitios 

web de los ministerios de Costa Rica, determinando así el grado de 

accesibilidad que poseen los sitios. 

 

1.3.2.4 Establecer la relación existente entre las necesidades de 

accesibilidad que presentan las personas con discapacidad visual y los 

sitios web de los ministerios costarricenses. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Discapacidad 

De acuerdo con las cifras presentadas por la ONU (2014) en el mundo hay más de 

1 000 millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad, datos que 

equivalen al 15% de la población mundial. De acuerdo con lo señalado por esta 

organización, algunas de las causas más comunes son provocadas por el 

envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, tales 

como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de 

la salud mental, problemáticas que favorecen para que la discapacidad continúe en 

ascenso. 

El entorno es un factor determinante en la discapacidad, por   ello la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, 

ratificada por el Gobierno de Costa Rica mediante la Ley 8 661 en el año 2008, 

define a la discapacidad en la sección del Preámbulo Inciso e) como “[…] un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás”.  

Con una visión enfocada en el ámbito biológico, la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) perteneciente a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que la discapacidad parte de 

cualquier limitación que presente un individuo tanto a nivel físico, mental como 

sensorial, que limite sustancialmente la ejecución de una actividad en particular. 

Según la define la OMS (2014 “Discapacidades”, para.1) “…es un término general 

que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación” de un ser humano. 

Dadas estas consideraciones, cabe resaltar que en los países en desarrollo es 

donde se presenta el mayor número de personas con discapacidad y son estas las 
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que sufren los índices más elevados de pobreza, deserción escolar, baja 

participación en la economía así como grandes dificultades en la incorporación al 

mercado laboral debido a las pocas condiciones de accesibilidad que ofrece el 

medio, el cual no se encuentra estructurado según las normas de diseño universal. 

Asimismo, una elevada cantidad de personas con discapacidad viven en zonas 

rurales, donde en muchos casos no disponen de los servicios básicos lo cual 

afecta su calidad de vida  y  su plena participación en la sociedad. 

En Costa Rica, según las estadísticas del censo realizado en el año 2011 por el 

INEC se estima que la población total con discapacidad ronda un total de 452 849 

personas, de las cuales se pueden destacar las discapacidades de tipo física, 

intelectual, mental y sensorial.  

 

Seguidamente, se muestra un cuadro comparativo realizado por Pérez (2012, p.4) 

referente a la cantidad de personas costarricenses con discapacidad según el 

censo realizado en el año 2011. 

Cuadro 1 
Costa Rica. Personas con discapacidad por porcentaje dentro de dicha población y 

a nivel nacional, según tipo de discapacidad   

 

Tipo de discapacidad                                               %dentro de la       % a nivel 
                                                                                    discapacidad        nacional 

Limitación para ver aunque use anteojos o lentes            41,7%                 5,8% 

Limitación para caminar o subir gradas                            23,3%                 1,6% 

Limitación para oír                                                            11,7%                  0,7% 

Limitación para utilizar brazos y manos                              8,1%                     3,3% 

Limitación de tipo intelectual  
(retardo, síndrome down, etc.)                                          5,9%                     1,1% 

Limitación para hablar                                                       4,9%                   0,8% 

Limitación de tipo mental (bipolar, esquizofrenia, otros)   4,5%                   0,6% 

TOTAL                                                                            100,0%                10,5% 
Nota: Una misma persona puede presentar una o más discapacidades, por lo que queda 
contabilizada en varias categorías. 

 
Fuente: Pérez, A. (2012) Resultados relevantes de discapacidad: Censo 2011, 
Conferencia presentada en el III Encuentro Nacional: Investigación sobre 
Discapacidad en Costa Rica. San José, Costa Rica: Andrea Pérez Noguera 
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Además, otro dato importante de este censo es que la mayoría de las personas 

con uno o varios tipos de discapacidades lograron finalizar solamente la educación 

primaria, reduciendo, de esta manera, las posibilidades de insertarse en el campo 

laboral, aumentando los casos de pobreza en que viven muchas de ellas.  

 

Esta problemática se asocia a los centros educativos en que estas personas se 

desenvuelven, por lo que es esencial velar por la inclusión definida por la Unesco 

(2005, p.12) como “…un enfoque dinámico que responde positivamente a la 

diversidad del alumnado, viendo las diferencias individuales no como problemas, 

sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje”. 

 

En el Censo 2011, también se evaluó el nivel de uso a la tecnología de las 

personas con discapacidad, como lo presenta el siguiente cuadro comparativo 

realizado por Pérez (2012, p.11). 

 

Gráfico 1 
Costa Rica. Distribución porcentual de personas con discapacidad según la 

tecnología usada 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Pérez, A. (2012) Resultados relevantes de discapacidad: Censo 2011, 
Conferencia presentada en el III Encuentro Nacional: Investigación sobre 
Discapacidad en Costa Rica. San José, Costa Rica.: Andrea Pérez Noguera 
 

Los datos mostrados en el gráfico 1 revelan que el número de personas con 

cualquier tipo de discapacidad que hacen uso de la tecnología sitúan el uso del 

celular en primera posición con un 52,6% seguidas por el 26,7% que indicó que el 

medio utilizado son las computadoras y, en último lugar, se sitúan aquellas 
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personas que navegan por internet, las cuales corresponden al 24,6%. Estas cifras 

demuestran el interés que tienen estas personas sin importar su tipo de 

discapacidad de navegar por la web, infiriendo, de esta manera, que el 

ciberespacio es un medio tecnológico muy importante en el quehacer cotidiano de 

estos usuarios. 

 

Actualmente, los celulares contienen aplicaciones que facilitan la accesibilidad para 

las personas con discapacidad visual que varían, según el tipo de Smartphone o 

teléfonos inteligentes que se utilicen. Ejemplo de ello es el caso de la empresa 

Samsung que ha integrado en sus nuevos dispositivos el sistema operativo 

Android, TalkBack, la opción de accesibilidad para facilitar el uso del móvil a 

personas que presentan algún tipo de discapacidad visual. 

 

TalkBack es un servicio de accesibilidad preinstalado que permite a esta población 

interactuar con sus dispositivos más fácilmente, ya que se trata de una ayuda por 

voz que es capaz de interpretar lo que ocurre en el teléfono e ir guiando al usuario 

en su navegación por los menús y las aplicaciones. De este modo, cuando se 

encuentra activado, el aparato describe cada una de las acciones que el usuario 

realice en el celular, incluyendo la navegación por internet.  

 

Para emplear este servicio es necesario entrar en la casilla de ajustes del teléfono 

celular, buscar en el sistema la opción de accesibilidad y activar la opción de 

TalkBack. Este servicio varía, según el tipo de celular que se posea, si es un 

Iphone la aplicación para la accesibilidad móvil será la denominada VoiceOver 

compatible con el sistema operativo Apple, en el caso de los teléfonos Nokia la 

aplicación debe ser descargada desde internet. 

 

Por otra parte, si la persona desea mejorar la accesibilidad en su dispositivo móvil, 

deberá  permitir que las aplicaciones instalen scripts que son sistemas de escritura 

empleados en Google para mejorar el acceso al contenido web. Haciendo uso de 

estas aplicaciones la navegación de los sitios web de los ministerios de Costa Rica 
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por medio de celulares puede efectuarse sin ningún inconveniente. Sin embargo, 

para efectos de esta investigación la evaluación se realizó contemplando como 

medio para la navegación en internet las computadoras, tomando en cuenta  de 

que no todas las personas con discapacidad visual tendrán smartphones o las 

destrezas necesarias que les facilite su estadía en la web.  

 

2.1.1 Tipos de discapacidad  

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad aprobada en el año 2006 en Nueva York y ratificada por Costa Rica, 

en el 2008, ofrece un enfoque de la discapacidad que no enfatiza en la limitación 

de la persona, sino en las barreras y obstáculos que existen en el entorno para que 

la persona con discapacidad participe en todos los ámbitos de la vida.  

 

Considerando esa definición es importante mencionar la labor que ejerce la CIF, 

aprobada en el año 2001 y desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, 

ya que esta es una clasificación universal que establece elementos estandarizados 

para detallar la salud y las dimensiones relacionadas con ella. Abarca tres 

componentes esenciales que integran el funcionamiento y la discapacidad, los 

cuales son: las funciones corporales relacionadas con las necesidades fisiológicas 

y psicológicas, las estructuras que hace alusión a la anatomía del cuerpo, la 

actividad relacionada con la realización de labores que desempeña una persona y 

las dificultades a las que se enfrenta al llevarlas a cabo, tanto en factores 

ambientales y personales. Por último, se encuentra la parte participativa, en la que 

se desenvuelve un ser humano. Dichos factores se desglosan de las condiciones 

de salud referentes a algún tipo de trastorno o enfermedad. 

 

A manera de ejemplo, se presenta a continuación la figura 1 que muestra 

claramente la clasificación de la cual se hace referencia.  
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Figura 1 
Clasificación Mundial del Funcionamiento de la  

Discapacidad y de la Salud (CIF) según la Organización Mundial de la Salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación Mundial del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). España: Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales. 
 
 
Esta clasificación es la base para la definición, medición y formulación de políticas 

enfocadas al tema de la salud y discapacidad, ofreciendo una nueva metodología 

en la enseñanza estudiantil en todas las especialidades y de formación integral 

multidisciplinaria, sirviendo como marco de referencia para las Naciones Unidas y 

otras agencias especializadas como la División Estadística de la ONU (Unstat), la 

Organización Educativa, Científica y Cultural de la ONU (Unesco) y la OIT. 

 

Este es un instrumento que define las obligaciones de los Estados de promover, 

proteger y asegurar los derechos de las personas con discapacidad y propone los 

modelos que se deben dar para adoptar los cambios medioambientales 

necesarios, ya que es la base que sustenta a la discapacidad en la Convención 

Internacional sobre los  Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. 
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La CIF plantea diferentes tipos de discapacidad, los cuales fueron avalados por la 

Organización Mundial de la Salud en al año 2001. A continuación se presenta un 

cuadro explicativo con cada uno de los prototipos planteados:  

Cuadro 2 
Tipos de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación Mundial del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). España: Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales 
 

Como puede observarse en el Cuadro 2,  el primer tipo de discapacidad señalado 

es el relacionado con la dificultad de movimiento que se produce cuando las 

funciones de los huesos, los músculos, las articulaciones y los reflejos están 

estrechamente ligados a la dificultad de interactuar con el entorno, problemas 

ocasionados como consecuencias de parálisis cerebral, artritis o poliomielitis. Se 

recomienda que las personas que padecen esta discapacidad puedan utilizar algún 

tipo de ayuda para realizar sus actividades diarias como muletas, prótesis, 

bastones, sillas de ruedas, andaderas, entre otros elementos que les sea de 

utilidad. 

 

También, existe la discapacidad mental que aparece cuando la capacidad para 

aprender, controlar sentimientos, memorizar y socializar limita a la persona con 
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discapacidad a convivir y desarrollarse satisfactoriamente en la sociedad. Los 

trastornos bipolares, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de pánico, 

depresiones elevadas y la esquizofrenia son ejemplos de este tipo de 

discapacidad. 

 

La discapacidad sensorial, por otro lado, comprende a todas aquellas personas con 

discapacidad visual y auditiva. La discapacidad visual abarca tanto a las personas 

con ceguera total como a las que presentan baja visión, quienes aún con ayudas 

para mejorar su visión como el uso de anteojos o lentes de contacto no logran 

alcanzar una visión adecuada. La discapacidad auditiva es la pérdida total o parcial 

de la audición en uno o ambos oídos causada por malformaciones genéticas, 

exposición a altos niveles de ruido, enfermedades, ingesta de algunos 

medicamentos, fracturas de cráneo, entre otros. Por lo tanto, un medio no 

accesible impide a las personas con este tipo de discapacidad desenvolverse 

adecuadamente en sus actividades cotidianas. 

 

Las funciones involucradas con la producción de sonidos, ritmo y fluidez del habla 

conciernen a la discapacidad de la voz y el habla, provocando en las personas 

dificultades severas en la compresión del diálogo, ya sea para producir o entender 

mensajes, imposibilitando de esta forma una comunicación adecuada. Excluye a 

aquellas personas que no pronuncian ciertas palabras o inclusive a los tartamudos, 

ya que no es considerado como un impedimento grave. 

 

La discapacidad genitourinaria por su lado hace referencia a las personas con 

insuficiencias renales graves como a las que presentan incontinencia urinaria por lo 

que tienen que utilizar dispositivos especiales como sondas, riñones artificiales o 

cualquier otro instrumento que ayude a mejorar la calidad de vida de esta 

población. Se asocia a las funciones reproductoras incluyendo las funciones 

sexuales y procreadoras. 
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Finalizando con los tipos de discapacidad expuestos por la OMS se encuentra la 

discapacidad asociada al sistema digestivo, metabólico y/o endocrino, la cual es 

aquella que presenta alteraciones al realizar el proceso de transporte de alimentos, 

que van desde su ingesta hasta su eliminación. Esto incluye su transformación en 

requerimientos corporales necesarios, regulación hormonal y control de peso.  

 

Por los planteamientos mencionados anteriormente, es importante destacar que 

actualmente la discapacidad es un tema de interés social, enfocado en los 

derechos humanos, en el que se vela, día a día, en el cumplimiento de las 

legislaciones propias en dicho ámbito, brindándoles a estas personas la posibilidad 

de efectuar sus actividades cotidianas con accesibilidad universal en igualdad de 

oportunidades. 

 

2.1.2 Discapacidad visual 

 

Los datos proyectados por la Organización Mundial de la Salud hasta el año 2013 

en el mundo había un total de 285 millones de personas con discapacidad visual, 

de las cuales 39 millones eran ciegas y 246 millones presentaban baja visión. En 

Costa Rica, los datos del Censo 2011 muestran que existen un total de 251 464 

personas con dificultades para ver aún con los anteojos o lentes medicados. 

 

Según lo indica la OMS (2013), en los países en vías de desarrollo es donde se 

concentra la mayor parte de las personas con discapacidad visual y las principales 

causas se deben a errores de refracción concernientes a la miopía, la 

hipermetropía o astigmatismo no corregidos, las cataratas no operadas y, por 

último, se encuentran los glaucomas. No obstante, los datos indican que el 80% de 

los casos de discapacidad visual se pueden prevenir o bien llegar a ser curables. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (2010) la discapacidad 

visual, hace referencia a la ceguera y a la baja visión, dependiendo de la agudeza 

o campo visual que posea cada persona. Entendiendo la agudeza visual como la 
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capacidad de un individuo de apreciar objetos a una distancia determinada, con la 

mayor claridad y nitidez posible. Las personas con una agudeza visual normal 

poseen una visión 20/20. Mientras que el campo visual es la amplitud de espacio 

que una persona puede llegar a ver, sin girar la cabeza ni mover los ojos. Por lo 

general, se considera que una persona con visión normal tiene un campo visual de 

150 grados en plano horizontal y 140 grados en el plano vertical. 

 

De acuerdo con Colenbrander (1977), citado por Ouanono (2013), la discapacidad 

visual se clasifica en cuatro niveles: en primer lugar está la moderada o leve, 

donde se llevan a cabo la ejecución de tareas visuales, utilizando una serie de 

ayudas que les facilite la ejecución de actividades e implementando una 

iluminación adecuada similar a la que usan las personas sin problemas de visión. 

Seguidamente, se encuentra la discapacidad visual severa, en la cual se necesita 

más tiempo para elaborar tareas visuales en comparación con las personas que 

tienen una visión normal, dedicando a su vez más esfuerzos aun y cuando se 

utilizan ayudas ópticas. En la discapacidad visual profunda se dificulta la 

realización de actividades visuales que requieran de una visión detallada y es en la 

denominada ceguera donde ocurre la pérdida completa de la visión, imposibilitando 

la realización de actividades que demanden en su totalidad el uso de la vista. 

 

Continuando con lo expuesto por Ouanono (2013), existen tres tipos de ceguera. 

La ceguera total o llamada también amaurousis, la cual se debe entender como la 

pérdida total del sentido de la visión; las personas que poseen esta condición 

pierden la percepción de su entorno visual o tienen una leve captación de luz y 

sombras, pero son incapaces de distinguir imágenes, en muchas ocasiones es 

congénita, o bien, puede ser causada por alguna enfermedad o accidente sufrido. 

La ceguera legal es otro tipo de discapacidad visual y está asociada con la pérdida 

parcial de la visión, donde la persona puede distinguir ciertas degradaciones de 

colores, apreciar contornos o destellos de luz, sin embargo su visión es muy 

reducida. El tercer tipo de ceguera se refiere a la baja visión que consiste en una 

pérdida parcial o reducida de la visión, tanto de la visión central como de la visión 
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periférica o lateral y comúnmente no puede ser corregida por cirugías, uso de 

anteojos o lentes de contacto ni por medio de ningún otro procedimiento.  

 

Los sujetos con este tipo de discapacidad cuentan con un sistema de 

lectoescritura, desarrollado por Louis Braille, el cual consiste en un alfabeto de 63 

caracteres conformados por la combinación de seis puntos en relieve, adecuado 

también para la música y las matemáticas. Fue hasta el año de 1878 cuando el 

Congreso Internacional de París lo declaró como el sistema universal de 

enseñanza para las personas con discapacidad visual e inclusive en 1965 se 

realiza la adaptación de este sistema al idioma inglés. 

 

2.1.3 Legislación sobre discapacidad 

 

Con el pasar de los años, la percepción de la discapacidad ha ido cambiando, 

inicialmente era motivo de exclusión social, los derechos de las personas con 

discapacidad eran violados y se les trataba como seres invisibles. Sin embargo, el 

cambio surgió cuando las personas con discapacidad empezaron a verse a sí 

mismas como sujetos y no como objetos, al entender que eran personas valiosas y 

es, entonces, cuando comienzan a luchar por el cumplimiento de sus derechos en 

igualdad de oportunidades. 

 

Actualmente, estas personas siguen luchando para que se cumplan sus derechos, 

acogiéndose a leyes que buscan la equidad de condiciones. Existen muchas leyes 

a nivel nacional e internacional en el tema de discapacidad, sin embargo, esta 

investigación se centra en el análisis de aquellas que tengan relación con la 

discapacidad y la accesibilidad de la información que es el tema de interés de este 

estudio. 

 

Tomando como referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos creada 

el 10 de diciembre de 1948 en cooperación con la Organización de las Naciones 

Unidas, la cual se basa en el respeto universal de los derechos y libertades del 



 

30 

hombre en su artículo 1 se indica que “…todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos” resaltando de esta manera la importancia de 

contribuir a la no discriminación dentro de una sociedad. A su vez, el artículo 7 de 

esta Declaración exterioriza que “…todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley […]”. Dicha situación lleva a 

sensibilizar a la humanidad sobre la importancia de adoptar normas que tomen en 

cuenta las necesidades y las circunstancias a las que se afrontan las personas con 

discapacidad, para velar por el cumplimiento de sus derechos que como todos los 

seres humanos tienen, para vivir en pleno goce de sus actividades cotidianas. 

 

Según lo proyecta Lépiz (1999) en su investigación, existe la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación que fue 

adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el 

6 de junio de 1999. En dicha Convención se estipula en el artículo 2, inciso a), la 

definición para el término discriminación de la siguiente manera: 

 

[…] discriminación contra las personas con discapacidad significa toda 

distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, 

antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 

percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 

propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte 

de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

 

A lo largo del tiempo, las personas con discapacidad han vivido en un entorno 

saturado de estereotipos y prejuicios debido a que no se han contemplado sus 

necesidades que como individuos poseen. Derechos que deben ser prevalecientes 

en el acceso a la información, servicios públicos, accesibilidad en el entorno físico 

y digital, tecnologías, recreación, educación, y muchos más que les permitan 

desenvolverse en un entorno igualitario y de participación social. 
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Adicionalmente, se encuentra la Ley  8661 Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo la cual fue aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Dicha norma 

entró en vigencia en el ámbito internacional el 3 de mayo de 2008; sin embargo, 

fue hasta el 29 de setiembre de ese mismo año que en Costa Rica se publicó en el 

Diario Oficial La Gaceta N°187 y desde, entonces, es de acatamiento obligatorio 

para el Estado costarricense, tanto para las instituciones públicas como privadas 

que sean de servicio público. Esta Convención promueve el respeto a la dignidad 

de las personas con discapacidad y su goce pleno en igualdad de condiciones de 

todos los derechos humanos. 

 

En materia de accesibilidad esta convención en el Art. 9 enfatiza en la importancia 

de promover el diseño accesible de los sistemas enfocados en las TIC en etapas 

tempranas, para reducir el costo que estas puedan generar.   

 

En Costa Rica, las legislaciones tienen su origen desde la creación de la 

Constitución Política, la cual data del 7 de noviembre de 1949 y centrándose en el 

ámbito de la discapacidad, la constitución establece en el artículo 33 que “…toda 

persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria 

a la dignidad humana”, por lo que dicho mandato debe ser de cumplimiento 

obligatorio, y no alterar su contenido en ningún ámbito del quehacer cotidiano. 

 

Adicionalmente a ello, se proclama la Ley 7600 denominada Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta N°102, el 29 de mayo de 1996. Esta legislación vela para que se 

cumplan los derechos que esta población tiene como seres humanos y como 

costarricenses en el área social, económica, política y cultural. 

 

Según lo dicta el Artículo 2° de la Ley 7 600 la discapacidad se define como 

“…cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite sustancialmente, una o 

más de las actividades principales de un individuo”. Dicha definición se actualiza en 
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el año 2008 por medio de la Ley 8 661. Como ya se expuso, dicha norma 

conceptualiza la discapacidad como “…la interacción de las deficiencias de un 

individuo con el entorno  no accesible”. 

 

El tema de la accesibilidad se refleja en el artículo 4 inciso a) de la Ley 7 600 que 

dicta le corresponde al Estado “…incluir en planes, políticas, programas y servicios 

de sus instituciones, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a 

los servicios que, con base en esta ley, se presten”. 

 

Por otra parte, en el Capítulo VI de esta misma ley se estipula que “…las 

instituciones públicas y privadas deberán garantizar que la información dirigida al 

público sea accesible a todas las personas, según sus necesidades particulares”. 

Debido a ello, es importante destacar que cualquier persona con discapacidad que 

vea alterado el cumplimiento de sus derechos en algún ámbito (acceso a la 

educación, al trabajo, a los servicios de salud, a la información y comunicación, 

espacio físico, entre otros) debe saber que existen leyes que promueven la 

igualdad de condiciones para todos y todas, a las que puede recurrir. 

 

2.2  La información 

 

Según la definición aportada por el Diccionario de la Real Academia Española en 

su vigésima segunda edición (2001, p.621) la información es “…la comunicación o 

adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen 

sobre una materia determinada”.  

 

Actualmente, el ser humano se encuentra en un mundo donde la información es 

recibida exponencialmente desde diferentes medios (electrónicos o físicos), 

rompiendo de esta manera las barreras geográficas las cuáles aportan más 

agilidad y una constante consulta de la misma sin importar su lugar de procedencia. 

Esta acción conlleva a analizar muy bien los datos recibidos para convertirlos en 

información y posteriormente generar conocimientos que aportarán sabiduría a la 
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persona. Esta explicación se encuentra ejemplificada en el modelo llamado 

pirámide de la información o jerarquía de la información expuesta por García-Marco 

(2011, p.4) que abarca especialmente a las ciencias de información y la 

computación e indica: 

 

Surge como un instrumento para integrar la tecnología de la información 

en la gestión de organizaciones, y como una metáfora válida para que se 

puedan entender ingenieros informáticos, gestores de información y 

consultores organizacionales al servicio de la alta dirección de las 

empresas, las administraciones y las organizaciones no gubernamentales.  

 

Este autor plantea que la pirámide es un modelo de la información humana  que 

integra datos, estructuras de información, procesos cognitivos (conocimientos) que 

terminan siendo de relevancia cultural y personal (sabiduría). Cómo se observa en 

la Figura 2 se establece una jerarquía de control e integración entre diferentes tipos 

de contenidos y procesos informacionales abarcando datos, información, 

conocimiento y sabiduría los cuales dejan de verse como fenómenos aislados, 

Además, esta pirámide sirve de modelo para la confección de bases de datos. 

 

Figura 2 
Pirámide de la información 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
García-Marco (2011). La pirámide de la información revisitada: enriquecimiento del 
modelo desde la ciencia cognitiva, El profesional de la información, 1(20), 2. 
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Según López y Ramos (2012, sección pirámide informacional, párr. 4) “…los datos 

no tienen un significado por sí mismos, ya que deben ser ordenados, agrupados, 

analizados e interpretados para entender potencialmente lo que por si solos nos 

quieren indicar […]”. Por esta razón, cuando los datos son procesados se 

convierten en información y la información a su vez tiene una esencia y un 

propósito. Cuando la información es utilizada y puesta en el contexto o marco de 

referencia de una persona junto con su percepción personal se transforma en 

conocimiento. El conocimiento es la combinación de información, contexto y 

experiencia y este una vez que este es validado y orientado hacia un objetivo, 

genera sabiduría (información con valor agregado), la cual pretende ser una 

representación de la realidad. 

 

2.2.1 Arquitectura de la Información 

 

La Arquitectura de la Información (AI), que se empezó a utilizar a partir de 1975, 

por Richard Saul Wurman, mencionado por Hassan, Fernández y Iazza (2003, 

sección definición, párr. 2) quién la define como “El estudio de la organización de la 

información con el objetivo de permitir al usuario encontrar su vía de navegación 

hacia el conocimiento y la comprensión de la información”. Es importante indicar 

que la AI se relaciona tanto con la organización como con la estructura y las 

etiquetas de los contenidos, además de los sistemas por los cuales es posible 

recuperar y navegar la información que suministre el sitio web. En fin, son todos 

aquellos componentes que el usuario no visualiza y que permiten el funcionamiento 

y la estética del sitio. 

 

El autor Pérez-Montoro (2010, p.43), apoyando la idea anterior, destaca como 

objetivo principal de la arquitectura de la información el “…mejorar la utilidad de la 

web de la que forma parte un sitio, posibilitando a los usuarios satisfacer sus 

necesidades de información y encontrar en una determinada página lo planteado 

en el método de búsqueda”. 
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Según este autor, existen cuatro necesidades de información planteadas por los 

usuarios las cuales son: concretas, orientada a problemas, exploratorias y 

búsquedas previas. En el primer caso,  se da una sola respuesta a la interrogante 

gracias al límite temático planteado por el usuario. Mientras que en la necesidad 

orientada a los problemas, se requiere del uso e investigación de diversas fuentes 

de información, como libros y artículos de revistas científicas, para poder aclarar la 

duda mostrada. Con las necesidades exploratorias no sucede lo mismo, ya que en 

esta necesidad se da una gama de posibles respuestas de las cuales no se sabe 

cuál sea la más apta a la interrogante suscitada. En el último caso relacionado con 

las búsquedas previas, las necesidades de información surgen a partir de fuentes 

preliminarmente consultadas como, por ejemplo, indagar una página web que ha 

sido guardada como sitio favorito. 

 

Ahora bien, las dudas de los usuarios también requieren de diversas estrategias 

tanto de búsqueda de información, navegación o exploración y orientación.  

 

La búsqueda de información según lo fundamenta Pérez-Montoro se conforma por 

un ciclo de tres pasos, inicia con el problema informacional mostrado por el usuario 

en un sistema de búsqueda, seguido por el contenido recuperado en un sitio web 

de acuerdo con lo expuesto en la búsqueda y, por último, se revisa de manera 

minuciosa cada contenido, para concluir con la necesidad que llevó al usuario a 

visitar la página web. 

 

La estrategia de exploración es utilizada por el usuario, accediendo a cada enlace 

que conlleva a los distintos vínculos de la página, cuyo fin es dar al que mejor 

información y  satisfacción le brinde según la duda producida. 

 

La ayuda del sitio se da como orientación para aquellas personas que desconocen 

el uso del mismo o con poco nivel de alfabetización, para resolver sus dudas. Es 

utilizado como medio de asistencia por medio de una segunda persona que lo guie 

en los contenidos que son de su interés. 
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2.2.1.1 Sistemas de organización  

 

El autor Pérez-Montoro (2010) enfatiza que los sistemas de información forman 

parte de los componentes que engloban la arquitectura de la información 

(conocidos también como estructuras arquitectónicas de la web) denominados 

sistemas de organización, etiquetado, navegación, búsqueda y lenguajes 

documentales. 

 

El primero de los componentes -sistemas de organización- se utiliza para organizar 

los contenidos que forman parte del sitio web, por medio de la clasificación de los 

criterios como, por ejemplo, el público meta al que va dirigido el sitio, así como la 

fecha de creación del mismo. 

 

El sistema de etiquetado se refiere a la representación de los contenidos por medio 

de distintas categorías, opciones o enlaces que forman parte de la página web, 

cuyo fin es orientar al usuario en el uso del mismo. 

 

Pérez-Montoro (2010) explica que otro de los componentes que permite a los 

usuarios acceder a las diferentes páginas o enlaces que forman parte del sitio web 

es el sistema de navegación. Este requiere de diversas técnicas de orientación a 

las personas para facilitarles la consulta de cada uno de los vínculos que 

conforman el sitio. 

 

Los dos últimos componentes se relacionan entre sí. El sistema de búsqueda se 

puntualiza como la forma en el que las personas que acceden a un sitio pueden 

recuperar información. La mayoría de medios de búsqueda se localizan en la parte 

superior de cada página web. Para esto es necesario utilizar un vocabulario 

controlado (último de los módulos) en el cual se establecen posibles palabras, 

quizás las más comunes por las que cualquier persona puede establecer una 

interrogante de búsqueda en determinado sitio. 
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2.2.1.1.1 Esquemas de organización 

 

Según la definición propuesta por Pérez-Montoro (2010, p.74). “…los esquemas de 

organización son sistemas que dividen y clasifican los ítems de información o los 

contenidos que alberga una página web, en grupos a partir de un criterio concreto”.  

Siguiendo el criterio del autor, se muestra un cuadro comparativo que ejemplifica 

claramente la tipología de sistemas de organización. 

 

Cuadro 3 
Tipologías de sistemas de organización 

Esquemas Estructuras 

Exactos Ambiguos Estructura jerárquica 

Alfabético Tema Basada en registros 

Cronológico Tarea 
Estructura hipertextual (o en 

red) 

GeoGráfico 

Audiencia Estructura secuencial 

Metáfora 
Estructura en tabla (o matriz) 

Híbrido 

 
Fuente: Pérez-Montoro, M. (2010). Arquitectura de la Información en entornos 
web. España:  TREA 
 

Según el Cuadro 3, puede indicarse que los esquemas de información son los 

encargados de clasificar los contenidos de una página web en grupos, tomando en 

cuenta características comunes, y se subdividen en esquemas exactos y 

esquemas ambiguos. Los esquemas exactos son fáciles de crear, diseñar y 

ordenar, por  la agilidad con la que puede organizarse la información. También, se 

encargan de agrupar los contenidos de los sitios web en categorías previamente 

definidas, dentro de los que están alfabéticos, cronológicos y geográficos.  

 

Mientras que los esquemas ambiguos, conocidos como esquemas subjetivos, se 

encargan, mediante categorías, de organizar la información para las que no existe 

una definición exacta. Estos se subdividen en esquemas de organización por tema 

o tópicos, por tarea, por audiencia, por metáfora e híbridos. El esquema por 
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metáfora se basa en utilizar objetos o ideas para organizar los contenidos, con el 

propósito de que los usuarios se sientan identificados y relacionen sin dificultad la 

información del sitio web. Los esquemas menos utilizados son los híbridos, porque 

combinan uno o más de los esquemas ambiguos descritos anteriormente, por lo 

que pueden generar confusión entre los usuarios. 

 

2.2.1.1.2 Estructuras de organización  

 

Las estructuras de organización, según Pérez-Montoro (2010), son el segundo 

componente de los sistemas que conforman una página web y son estructuras de 

organización invisibles para los usuarios, ya que junto con los sistemas de 

navegación tienen la finalidad de ofrecerles a los usuarios la posibilidad de explorar 

la página web y encontrar la información deseada. Dentro de estas estructuras de  

organización, existe una distribución de las mismas, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

La estructura jerárquica incluye rangos entre sus componentes, para que los 

usuarios puedan ubicarse con más facilidad y al mismo tiempo puedan crear una 

estructura mental del sitio web que consultan. Este tipo de estructuras deben 

presentar las opciones principales del sitio en un lugar visible, enfocándose en las 

necesidades de los usuarios. 

 

Pérez-Montoro (2010) mencionando a Morville y Rosenfeld, señala que una 

estructura basada en registros es un modelo de base de datos diseñado para 

organizar los contenidos o ítems de información existentes en un sitio web.  Es 

visto como la forma de registro en el que se agrupan diferentes campos que lo 

definen.  Asimismo, es una manera de organización ascendente que va desde los 

contenidos específicos hasta la página principal del sitio.  
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La estructura hipertextual o en red es aquella que permite conectar contenidos 

entre sitios web, mediante enlaces que permiten acceder a la información e ir 

explorando de una página a otra. 

 

También, existe la estructura que organiza la información, presentando los 

contenidos linealmente, es decir,  tiene un punto de partida y punto final y es la que 

se conoce como estructura secuencial. 

 

Finalmente, la estructura en tabla es la que presenta los contenidos de una página 

web en forma de tabla o matriz. Por lo general, es utilizada en combinación con 

otro tipo de estructuras. 

 

2.3 Usabilidad  

 

De acuerdo con lo que señalan Moner y Sabaté (2010, p.3) “El término usabilidad 

es relativamente reciente. Puede decirse que surgió poco después de la expansión 

de Internet, a finales de los años 90”. Del mismo modo, puede asociarse a lo que 

se conoce como diseño centrado en el usuario. 

 

La usabilidad pretende que el usuario pueda utilizar de la manera correcta todas 

las funcionalidades que se ofrecen en los programas informáticos, sin importar que 

la persona que lo esté manipulando posea o no conocimientos de la herramienta, 

ya que la usabilidad surge con el propósito de brindarle al usuario habilidad e 

intuición en el manejo de las distintas aplicaciones. Por ello,  la facilidad de uso es 

el eje principal de la usabilidad y para que este aspecto sea posible de realizar, los 

desarrolladores de contenidos son los responsables de dicha labor. Por otra parte, 

cabe mencionar la importancia de que el sitio web sea útil para el usuario, por lo 

que el objetivo principal es conseguir que se cumplan con las expectativas del 

público meta.  
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La definición proporcionada por las normas ISO 25000 (2014, sección ISO/IEC 

25010, párr. 2) sobre la calidad del producto software específicamente en la 

ISO/IEC 25010, es la siguiente:  

 

La calidad del producto software se puede interpretar como el grado en 

que dicho producto satisface los requisitos de sus usuarios aportando de 

esta manera un valor. Son precisamente estos requisitos (funcionalidad, 

rendimiento, seguridad, mantenibilidad, etc.) los que se encuentran 

representados en el modelo de calidad, el cual categoriza la calidad del 

producto en características y subcaracterísticas. 

 

Las características a las que se refiere esta norma son ocho y están enfocadas en 

la funcionalidad, la eficiencia, la compatibilidad, la usabilidad, la fiabilidad, la 

seguridad, la mantenibilidad y la portabilidad (facilidad de instalación). Estas 

cualidades en conjunto conforman la calidad que determina a un programa de 

computadora, que satisfacen las demandas informacionales de los usuarios. 

 

Las subcaracterísticas, por su parte, mencionan los detalles que deben 

contemplarse en cada una de las características expuestas anteriormente. Para 

ejemplificar detalladamente se muestra la siguiente figura: 

 
Figura 3:  

Calidad del producto software 
 

 

 
Fuente: ISO 25000 (2014). ISO 25000: calidad del producto software. España: ISO 
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La ISO/IEC 25000 se basa en las normas establecidas en las ISO/IEC 9126 y en 

ISO/IEC 14598 que tienen como objetivo principal guiar el desarrollo de los 

productos de software mediante la especificación de requisitos y evaluación de 

características de calidad. 

 

Ahora bien, en un estudio realizado por Hassan, Fernández y Iazza (2010) se 

contempla que para que un sitio web tenga un diseño adecuado, deberá cumplir 

con ciertas características como: ser comprensible, amigable, claro, intuitivo, fácil 

de usar y con facilidad de aprendizaje para el usuario. Además, es importante 

mencionar que la usabilidad tiene atributos cuantificables de forma objetiva, los 

cuales ayudan a medir la eficacia, o bien, el número de errores cometidos por el 

usuario en la ejecución de una tarea, así como la eficiencia o el tiempo empleado 

que invierte un usuario en cumplir una tarea específica dentro de la página web. 

 

Del mismo modo, tiene atributos cuantificables de forma subjetiva, conocida 

también como la usabilidad percibida, la cual hace alusión a cómo valoran los 

usuarios el diseño y el grado de satisfacción que les genera el sitio web que puede 

ser medible por medio de interrogantes dirigidas al usuario.  

 

Para que los conceptos de accesibilidad y usabilidad se entrelacen pueden 

ofrecerse opciones que ayuden a diseñar sitios web adaptables a las necesidades 

de la pluralidad de personas de acuerdo con los contextos de uso, utilizando las 

herramientas que la tecnología ofrece. 

 

Según lo mencionan Baeza y Rivera (2002) existen tres formas principales que 

determinan si un sitio web es usable: directa, navegando y usando un navegador. 

De acuerdo con lo planteado por estos autores se puede entender como forma 

directa cuando el usuario conoce la dirección del sitio ya sea por medio de 

publicidad en los distintos medios de comunicación o por medio de otra persona.  
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También, suelen existir enlaces al sitio por medio de publicidad existente en 

internet o por otras razones, a esta forma se le conoce como navegación. Mientras 

que si el usuario decide usar un buscador, primero debe haber encontrado el sitio 

previamente. 

 

Otros aspectos fundamentales para definir la usabilidad, según estos autores son 

el contenido o forma, el cual es el elemento más importante en los sitios web, por 

lo que se debe evitar el uso de objetos que sirvan de distracción entre los usuarios 

así como fondos que dificulten la legibilidad del contenido. Por otra parte, se 

encuentra la estética que se relaciona con el diseño Gráfico que tiene el sitio web. 

No importa si el diseño es elegante, simple o poco atractivo, cuando resulte ser 

funcional. Asimismo, el contenido debe ser comprensible y con elementos legibles 

que ayuden en la navegación y funcionalidad de todas las páginas pertenecientes 

al sitio.  

 

Debe tenerse presente que cuando un sitio web tiene una buena usabilidad genera 

una reacción positiva en los usuarios que se refleja en la fidelidad, al provocar que 

vuelvan a navegar por el mismo sitio.  

 

De acuerdo con lo que plantean Baeza y Rivera (2002) una de las razones para 

que un sitio web sea fácil de usar es que exista compatibilidad con el navegador 

que se está utilizando, por esta razón, se recomienda visualizar el sitio en distintos 

navegadores web para comprobar su funcionalidad. Diseñar para la diversidad, 

diseñar para diversos tipos de monitores con distintas resoluciones, descarga 

rápida de archivos desde el sitio y controlar la cantidad de scrolling 

(desplazamiento del ratón por la pantalla) con el propósito de que la mayor parte 

de la información sea visualizada en la parte central del sitio, son otras de las 

recomendaciones brindadas por estos autores. 
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2.3.1 Diseño Centrado en el Usuario (DCU) 

 

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) o conocido por su nombre en inglés como 

User-Centered Design, propone a los diseñadores web conocer profundamente al 

usuario, quiénes son, el entorno en el que desarrolla su trabajo y dónde va a 

utilizar el producto o sistema.  El desarrollo del sitio web debe estar conducido por 

el usuario, sus necesidades, características y objetivos por lo que se debe centrar 

el diseño en ellos. 

 

Según lo plantean  Norman y Drapper (1986), y centrándose en desarrollar el DCU 

en el entorno web, debe  involucrarse desde las etapas iniciales del desarrollo del 

sitio a los usuarios, conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan el sitio, 

utilizar el sitio con los propios usuarios, investigar cómo reaccionan ante el diseño, 

cómo es su experiencia de uso e innovar siempre con el objetivo claro de mejorar 

la experiencia del usuario. 

 

De acuerdo con estudio realizado por Cobo (2005, p.139) y haciendo mención a 

Albert, Goes y Gupta (2004), los principales conceptos para implementar el DCU 

son:  

 

 Comprender las necesidades y motivaciones de los usuarios. 

 Acumular toda la información relevante sobre los usuarios 

 Conocer las experiencias de uso de los individuos. 

 Inferir utilizando las herramientas estadísticas para analizar los datos 

obtenidos 

 Evaluar constantemente las experiencias de los usuarios 

 Rediseñar y readecuar considerando las experiencias de los usuarios. 

 

Para incluir los principios del Diseño Centrado en el Usuario en la creación de sitios 

web, se deben de tomar en cuenta las siguientes preguntas básicas, Braun et al. 

(2003, p.17): 
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 ¿Cuál es la misión o  propósito de la organización 

 ¿Cuáles son las metas a corto y largo plazo que persigue el sitio? 

 ¿Cuál es la audiencia propuesta? 

 ¿Por qué visitará la gente el sitio? 

 ¿En qué tipo de ordenador se verá el sitio? 

 ¿El sitio permite el acceso fácil a la información? 

 ¿Ha preguntado a la audiencia como utilizaría el sitio? 

 ¿Qué añadir o eliminar para que el sitio sea más fácil para el usuario? 

 ¿Cuáles son las tareas más comunes que realizarían los usuarios? 

 

Para llevar a cabo el DCU debe desarrollarse un plan de cuatro etapas de acuerdo 

con lo planteado por De la Nuez (2003). La primera se fundamenta en establecer 

métricas y puntos de partida comenzando a definir qué elementos hacen ser a las 

personas exitosas, para conocer lo que  debe medirse obteniendo de esta manera 

los indicadores que a su vez van a establecer los puntos de partida que muestren 

donde se esta posicionado, actualmente, con respecto a los indicadores 

establecidos. La segunda va enfocada en definir los métodos, procesos y 

herramientas que van a medir para determinar los pasos a seguir según cada 

necesidad específica. Medir la evolución de manera reiterada es la tercera etapa 

que lleva a realizar nuevos resultados, porque los datos hallados en un primer 

estudio podrían llegar a ser falsos, por lo que se tomarán decisiones erróneas. La 

cuarta fase comprende el comparar resultados y tomar la decisión correcta 

basándose en los argumentos obtenidos de los análisis comparativos.   

 

2.3.2 Evaluación de la usabilidad 

 

La evaluación es un proceso fundamental que se realiza por profesionales en la 

usabilidad, los cuales ayudan a reconocer los errores, debilidades o puntos a favor 

que posee un sitio web, reduciendo costos y centrándose en las necesidades de 

los usuarios.  A través de la evaluación se puede obtener información sobre el 

sistema y su desempeño. 
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Según lo expone Constatine (2000) es recomendable identificar los errores en las 

fases iniciales, haciendo uso de los instrumentos de evaluación y evitar cambios 

considerables en las etapas posteriores, ya que es muy costoso identificar el 

problema y arreglarlo una vez diseñado el sitio.  

 

Constatine señala que el proceso de evaluación de la usabilidad se desarrolla en 

tres etapas iniciando por la planificación en la que se escogen a los participantes, 

test mediante pruebas piloto y la conclusión obtenida por medio del análisis de 

datos, elaboración de informes y recomendaciones.  

 

2.3.2.1 Evaluación heurística 

 

Este tipo de evaluación se le llama heurística porque se centra en los principios de 

usabilidad y es una valoración que realizan expertos basándose en su propia 

experiencia, donde estudian características como por ejemplo la población meta a 

la que está dirigida el sitio, además, navegan por las distintas páginas por las que 

está compuesta la interfaz para comprobar su funcionamiento. Por otra parte, se 

estudia detalladamente cada uno de los componentes para asegurar la usabilidad. 

Asimismo, se realiza una lista de problemas encontrados para agruparlos de 

acuerdo con orden de importancia y, finalmente, se analizan los resultados 

obtenidos y se brindan posibles soluciones para corregir las anomalías halladas. 

 

Entre los beneficios obtenidos en esta práctica, está la rapidez con la que se 

efectúa esta evaluación, disminuyendo, de esta forma, los costos económicos; sin 

embargo, es importante aclarar que los resultados que brinda la evaluación son  

exclusivamente teóricos.     
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2.3.2.1.1 Principios heurísticos de la usabilidad 

 

Asimismo, Nielsen y Mack (2005) plantearon 249 problemas que afectan la 

usabilidad y es por ello, que establecen diez principios diseñados para la interfaz 

de usuario, los cuales se les denomina heurístico, porque obedecen a reglas 

generales de usabilidad.  

 

El primero de estos principios es la visibilidad del estado del sistema, consiste en 

que el sistema debe mantener informado al usuario acerca de lo que ocurre en el 

sitio web en un tiempo razonable. 

 

El segundo es la relación entre el sistema y el mundo real; se fundamenta en evitar 

el uso de términos técnicos que dificulten la comprensión del sitio; por el contrario, 

el lenguaje utilizado en el sistema debe ser lo más sencillo posible para que el 

usuario se sienta familiarizado y debe lograrse que la información aparezca en un 

orden lógico y adecuado.  

 

Como tercero aparece el control y libertad del usuario, ya que en muchas 

ocasiones los usuarios realizan acciones dentro de los sitios web por error, por lo 

que se les debe brindar alternativas como salidas de emergencia u opciones de 

deshacer y rehacer acciones. 

 

Por otro lado, se encuentra la consistencia y uso de estándares/convenciones, 

para ello, los usuarios no deben cuestionarse si palabras, acciones o situaciones 

significan lo mismo. La plataforma debe ser clara y seguir con estándares que se 

adecuen a las necesidades de las personas. 

 

La prevención de errores se enfatiza en que los diseñadores web deben probar el 

sitio con antelación para corroborar que no existe ningún problema, o bien, 

mostrarles a los usuarios una opción de confirmación antes de ejecutar cualquier 

acción.  
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El sexto principio lo ocupa reconocer es mejor que recordar, en él los objetos, 

acciones, información y todas las opciones que ofrecen los sitios deben estar 

situados en un lugar visible, para que sean fáciles de encontrar ya que los usuarios 

no están en la obligación de recordar la ubicación del contenido.  

 

Seguidamente, aparece la flexibilidad y eficiencia de uso donde los aceleradores o 

atajos, por medio del teclado, permiten a los usuarios expertos navegar por el sitio 

más rápidamente. Los usuarios pueden personalizar las acciones más utilizadas de 

acuerdo con su preferencia.  

 

La estética y diseño minimalista definen que las páginas no deben contener 

información innecesaria que obstaculice la visibilidad del contenido ni imágenes u 

objetos que resulten como distractor a la información que quiera mostrarse. 

 

Otro principio es ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y solucionar 

errores, para esto es necesario enunciar cualquier tipo de error en un lenguaje 

sencillo y comprensible que indique claramente el problema y una posible solución 

que mejore la situación. 

 

Por último, la ayuda y documentación, en este principio es aconsejable que los 

sitios web puedan ser usados sin ningún tipo de ayuda, sin embargo, de ser 

necesario deben proveerse ayudas claras, no muy extensas y de fácil localización. 

 

2.3.2.2 Test de usuarios 

 

Son métodos indispensables para la evaluación de la accesibilidad web que 

complementan la evaluación heurística. Acogiendo la definición aportada por 

Mahmoud y Lujan (2010, p.2) “…el test de usuario es el mejor método de 

evaluación empírico que detecta y califica la severidad de los errores reales que 

enfrentan los usuarios durante la realización de la evaluación en tiempo real”. 
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El proceso consiste en elaborar preguntas dirigidas directamente a los usuarios 

que utilizan los sitios web para conocer cuáles son las facilidades, necesidades y/o 

dificultades encontradas cuando navegan por el contenido. Al ser un procedimiento 

tan detallado se requiere de mucho tiempo para analizar los resultados lo que 

implica un gasto económico bastante elevado. La ventaja de los test de usuarios es 

que brindan resultados prácticos que se complementan perfectamente con los 

datos de la evaluación heurística.  

 

Esta es una técnica que se realiza con la intervención de los usuarios durante la 

evaluación, que se lleva a cabo en un lugar adaptado con todas las herramientas 

necesarias para llevarla a cabo (tecnologías, materiales elaborados previamente, 

objetivos definidos, sitios web) y que le brinde a las personas un ambiente familiar 

y relajado para que no exista ningún tipo de presión sobre ellos. 

 

Ahora bien, enfocándose en la accesibilidad web para las personas con 

discapacidad combinando esta práctica, estos autores recomiendan contar con la 

ayuda de personal calificado conocidos como facilitadores, que brinden asesoría a 

los usuarios sobre cómo va a efectuarse el test, al mismo tiempo de tener la 

asistencia del público meta, en este caso, las personas con discapacidad, además 

de un ayudante que ejerza la función de observador que garantice la correcta 

ejecución del proceso. 

 

Es una práctica que requiere de planificación previa para obtener los resultados 

deseados, así como la preparación de los materiales que vayan a utilizarse como, 

por ejemplo, los programas de asistencia utilizados por las personas con 

discapacidad para navegar por internet, parlantes o algún otro dispositivo que sea 

fundamental para el estudiantado.  

 

Siguiendo con los argumentos planteados por Mahmoud y Luján durante la 

ejecución del test  a cada usuario se le solicita como parte del protocolo, pensar en 
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alto, a su vez, se les asigna la presencia de un ayudante que se encargará de 

observar disimuladamente cada una de sus acciones.  

 

Posteriormente, el facilitador les explica detalladamente a los usuarios los pasos a 

seguir, comenzando con establecer conexión al sitio que se pretende evaluar, 

navegar por los menús del sitio y los distintos enlaces, realizar búsquedas de 

temas de interés en el sitio, posicionarse en contenidos multimedia (si existieran) y 

verificar que los mismos muestren un resumen del tema expuesto, navegar por 

contenidos por medio del teclado, rellenar formularios y enviar mensajes a través 

de la página, si fuera el caso, orientar al usuario para que proceda a seleccionar 

productos y efectuar compras y, finalmente, si el sitio permite realizar gestiones de 

documentos legales, orientarle para rellenar la solicitud y formalizar la gestión del 

trámite. 

 

Los análisis de resultados se efectúan tomando en cuenta dos técnicas: la primera, 

es por medio de la observación realizada que abarca, también, una entrevista al 

usuario, para conocer cómo ha sido su experiencia y la satisfacción obtenida 

durante su estadía por el sitio, comparando los resultados de la entrevista con las 

anotaciones confeccionadas por el observador. 

 

La segunda se basa de acuerdo con las métricas establecidas para el análisis de 

datos, estudiando y clasificando los errores hallados en el proceso de ejecución por 

medio de guías de verificación y el segundo corresponde a ejecutar el análisis de 

las grabaciones obtenidas durante la ejecución del test, en búsqueda de errores 

que pudieron haber sido excluidos por el observador. 

 

2.4 Ubicuidad 

 

Según Baeza y Rivera (2002), el término ubicuidad hace referencia a poder buscar 

y encontrar el sitio web que sea de interés en los distintos navegadores de Internet 

y consta de dos partes principales: La buscabilidad y la visibilidad. 
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La buscabilidad consiste en encontrar el sitio en un buscador web; sin embargo, 

existen elementos basados en la estética y no en su contenido que dificultan dicho 

proceso, como por ejemplo, imágenes que no son HTML, (predominante para 

confeccionar páginas web) que no admiten realizar enlaces dentro de las páginas 

internas como las presentaciones en Flash. 

Los metadatos determinan si un sitio puede ser encontrado en un buscador, por lo 

tanto debe utilizarse un lenguaje correcto, interpretando las palabras que los 

usuarios digitarían para encontrar el sitio, así como colocar el contenido en más de 

un idioma. 

 

En el mundo de la web existe una cantidad infinita de información que crece, día 

con día, haciendo de internet un fenómeno mundial que acapara la atención de 

millones de usuarios, siendo, a su vez, una herramienta que contiene datos de 

diversas temáticas, así como de múltiples fuentes bibliográficas. Las personas son 

capaces de encontrar las respuestas a las más diversas preguntas planteadas; sin 

embargo, pueden ocurrir inconvenientes, sino se toman en cuenta ciertas 

consideraciones cuando se está diseñando un sitio web, por lo que los 

planteamientos expuestos por Baeza y Rivera (2002) resultan ser un marco de 

referencia fundamental, para que un sitio pueda ser localizado, fácilmente, en los 

diversos buscadores. Los argumentos de los autores se basan en la facilidad que 

tengan los usuarios de encontrar un sitio específico en un buscador web, además 

de considerar si existen dificultades que provoquen problemas al consultar la 

información relacionada con las palabras claves que se le asignen al sitio web que 

se está elaborando, así como el texto que aparece en la página principal de este 

que tendrá relación con los resultados que se arrojen en la web. Por ello, el 

diseñador debe asegurarse de que el sitio web pueda ser recuperado 

correctamente en los buscadores de internet, mostrando los datos de ser posible, 

en las primeras posiciones de los resultados obtenidos, en la búsqueda efectuada 

por los usuarios. 
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Por otra parte, concentrándose en el tema de la visibilidad de los sitios web, cabe 

mencionar que éste se enfoca en factores como el diseño del sitio y la 

compatibilidad que se tenga con la diversidad de navegadores web y sistemas 

operativos existentes, temas importantes a tomar en cuenta ó de lo contrario dicho 

sitio provocaría la exclusión de usuarios que utilizan distintas plataformas web. 

 

A su vez, el tratamiento que se da a las imágenes y otros elementos contenidos en 

el sitio, determina el tiempo que tarda en mostrarse la iconografía y dependerá en 

gran medida de los mecanismos utilizados en el diseño web como, por ejemplo, si 

se usaron animaciones gif o elementos flash demorará más tiempo en que un sitio 

web pueda ser visualizado, lo que estimulará el abandono de los usuarios antes de 

acceder a la información. Por esta razón, debe encontrarse un balance entre la 

funcionalidad y el diseño web para que combinados estos dos elementos exista un 

ambiente de armonía donde esté presente el tema de la accesibilidad. 

 

2.5 Accesibilidad web 

 

De acuerdo con criterio expuesto por Martínez (2006, sección introducción, párr. 3) 

en su obra puntualiza: 

 

La accesibilidad a la web y a internet en general (medio electrónico), se 

refiere al conjunto de elementos que facilitan el acceso a la información 

web de todas las personas en igualdad de condiciones, 

independientemente de la tecnología que utilicen y de la discapacidad del 

usuario (física, psíquica, sensorial y otras). 

 

La accesibilidad web se cumple cuando las TIC se adaptan a las necesidades y 

capacidades especiales de los usuarios, tomando en cuenta las normas de 

accesibilidad existentes que ayudan a diseñar para la diversidad, de lo contrario se 

crean barreras discriminatorias que dificultan el acceso a los contenidos web.  
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Un término que está estrechamente relacionado con accesibilidad es el diseño 

universal; por lo tanto, haciendo mención a la definición brindada por el Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (Cnree) y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) (2008, p.21), el diseño universal 

se entenderá como:  

 

El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan 

utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal» no excluirá las 

ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, 

cuando se necesiten. 

 

Actualmente, en la era digital, se promueve que toda la información se halle en 

formato electrónico tanto para reducir el papel y ayudar a la conservación del 

medio, así como para facilitarles a las personas el acceso y la consulta a la 

información de una manera rápida y eficiente. Debido a ello, toda la documentación 

contenida en los sitios web de instituciones públicas y financiadas con fondos 

públicos debe de ser difundida en una infraestructura tecnológica adecuada y 

siguiendo las pautas de accesibilidad existentes, fomentando así el acceso a la 

información de una manera universal, abierta y libre. 

 

Es de suma importancia conocer las necesidades que tienen las personas con 

discapacidad para entender la problemática a la que se enfrentan cuando utilizan 

los sistemas de información, ya que esto facilita la tarea de crear sitios web 

accesibles reduciendo los costos que se pueden generar  o readaptando los sitios 

existentes de acuerdo con tipo de discapacidad de cada persona. 

 

Cuando la accesibilidad web no se cumple, puede afectar a las personas con 

discapacidad, porque pueden ver menoscabados sus derechos y encontrarse con 

barreras que limiten su libre acceso a la información. 
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Consecuentemente, existen barreras en los sitios web como imágenes sin ningún 

texto alternativo, sonidos no subtitulados, contraste de colores en los sitios web 

deficientes, entre otras. A causa de esto, debe incrementarse el interés por 

conseguir una mayor accesibilidad especialmente para las personas con 

discapacidad visual. 

En este sentido, los autores Hassan y Fernández (2004, p.332) establecen que: 

 

La accesibilidad web como el atributo de calidad de un producto o servicio 

se refiere posibilidad de que pueda ser accedido y usado por el mayor 

número posible de personas, indiferentemente de las limitaciones propias 

del individuo o de las derivadas del contexto de uso. 

 

Profundizando un poco más en la definición anterior, puede entenderse que las 

limitaciones propias del individuo hacen alusión a las discapacidades permanentes 

o temporales de los usuarios o también a aquellas limitaciones que las personas 

puedan tener de acuerdo con sus habilidades, práctica o nivel de conocimiento. Las 

limitaciones derivadas del contexto de uso se refieren a las establecidas de 

acuerdo con software, hardware o el entorno de uso que los usuarios posean.  

  

2.5.1. Herramientas para la accesibilidad web 

 

De acuerdo con Serrano (2009, p.246) las herramientas para la accesibilidad web 

“…son aquellos instrumentos que permiten la automatización del proceso de 

evaluación de la accesibilidad de una página o sitio web, valorando su nivel de 

conformidad” de acuerdo con las pautas de accesibilidad al contenido web. 

 

Las herramientas de evaluación para el análisis manual son las más adecuadas 

debido a que asemejan el entorno real en el que se desenvuelven los usuarios, sin 

embargo, se da la existencia de las herramientas automáticas que se basan en 

reglas de accesibilidad establecidas, para emitir juicios sobre la accesibilidad de la 

página que se evalúa; no obstante, se requiere de la inspección de una persona 

http://www.nosolousabilidad.com/manual/5.htm


 

54 

experta en el campo para validar los resultados alcanzados, porque son datos 

proyectados mecánicamente por un instrumento. 

 

Otro tipo de herramienta son aquellos programas diseñados para facilitar la 

accesibilidad para las personas con discapacidad, tanto cuando utilizan la 

computadora como cuando navegan por internet, ya que su propósito es simular y 

guiar al usuario en el entorno de trabajo donde se sitúa, es por dicha razón que se 

insiste en la creación de contenidos web accesibles que puedan ser visualizados 

en los navegadores, logrando con ello diseñar para todas las personas sin 

distinción alguna. 

 

Cuando se hace alusión a un diseño web accesible, no debe dejarse de lado 

mencionar la validación del código fuente de las páginas, cuyo eje principal debe  

enfocarse en 2 tipos de archivos concretamente: los archivos HTML distinguidos 

como HyperText Markup Language, cuya función es ser un  lenguaje de marcado 

de hipertexto en forma de etiquetas, que se emplea para estructurar la 

organización de la página y presentar la información en forma de texto y las Hojas 

de Estilo en Cascada (CSS), conocidas también como Cascading Style Sheets, 

encargadas de definir la presentación del documento escrito en lenguaje HTML y 

su objetivo principal es separar la estructura de un documento de su presentación. 

La implementación de las hojas de estilo, fomentan la creación de páginas 

accesibles que se adecuarán a los tipos de dispositivos que utilicen las personas 

para visualizar y consultar la información en cada una de las páginas creadas.  

 

2.5.2 Programas de asistencia a la navegación 

 

Los programas de asistencia a la navegación según lo menciona Serrano (2009) 

son programas distinguidos para facilitar la accesibilidad, ya que se encargan de 

ayudar a las personas que poseen algún tipo de discapacidad, a ser mediadores 

entre los servidores web y los usuarios que utilizan sistemas de información como 

lo es la gran red de comunicación denominada Internet .  
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Otro criterio es el expuesto por el autor Martínez (2007) quien exterioriza que las 

personas con discapacidad visual, hacen uso de los programas lectores de pantalla 

tanto para consultar el contenido de sus navegadores como también para escuchar 

el contenido textual de las páginas web por medio de sintetizadores de voz, 

conocidos como a su vez como lectores automáticos de pantalla o navegadores 

parlantes. Existen muchas aplicaciones de este tipo, sin embargo, las más 

conocidas y utilizadas por la población con discapacidad visual son JAWS e IBM 

Home Page Reader siendo herramientas con un alto grado de utilización que 

satisface las demandas de información de sus usuarios. 

 

2.5.2.1. JAWS 

 

Es un sintetizador de voz privativo que trabaja en el sistema operativo de Windows 

diseñado para las personas con discapacidad visual y es a partir de que se instala 

este software en el computador que comienza a describir todo el contenido que 

aparece en la pantalla, para guiar a las personas en el uso del ordenador. Este 

sintetizador es utilizado por la gran mayoría de las personas con discapacidad, ya 

que pueden consultar los contenidos web con independencia y, actualmente, su 

última versión es la 13.0.  

 

2.5.3 Evaluación de la accesibilidad web 

 

Según lo puntualiza Martínez (2007, p.148) “…una evaluación completa de la 

accesibilidad puede ayudar a descubrir problemas potenciales, durante la fase de 

desarrollo de un sitio web”, por esta razón resulta ser indispensable que se realicen 

revisiones durante la creación de sitios web que ayuden a detectar algún tipo de 

anomalías que provoquen dificultades en la accesibilidad. Dichas evaluaciones se 

pueden generar tanto de forma automática como manual. 

 

Estas evaluaciones, están estrechamente relacionadas con las herramientas que 

se utilizan para medir la accesibilidad web, por ello, es fundamental aclarar la 
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importancia de efectuar la revisión automática que se ejecuta mediante una 

aplicación informática que analiza el código fuente de una página web, mostrando 

los resultados obtenidos con los fallos detectados durante el análisis. Dicha 

revisión se interrelaciona con la revisión manual que se lleva a cabo por 

especialistas que verifican el funcionamiento de un sitio web mediante la 

interacción con las páginas en los distintos navegadores, además, de comprobar el 

uso de las ayudas técnicas que se ofrecen y contemplar si se cumplen con los 

requisitos de accesibilidad de la población que consulta la información. 

 

2.5.3.1. TAW 

 

Taw es un instrumento basado en las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web 

para el análisis de sitios web, tanto en las versiones 1.0 como  2.0, siendo esta la 

última versión de dichas pautas. Esta herramienta examina de forma integral y 

global todos los elementos y páginas que componen un sitio. Fue desarrollado por 

el equipo de Accessible Information Solutions (AIS) del National Information and 

Library Service (NILS), Australia. 

 

Dentro de los servicios que ofrece está el poder consultar en línea el “status” de 

accesibilidad que posee un sitio web, solamente es necesario ingresar la dirección 

electrónica del sitio que quiere analizarse. Posteriormente, el sistema analiza la 

página conforme a las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web 2.0 y 

seguidamente generará un informe HTML de la página estudiada con los 

resultados obtenidos de la página. 

 

De igual forma, se muestra un resumen con el total de los problemas encontrados, 

las advertencias las cuales deben ser corregidas manualmente y los puntos no 

verificados por el sistema, a los cuales se les debe efectuar un análisis manual 

completo. Además los resultados se organizan por cada uno de los principios que 

conforman las pautas de accesibilidad: perceptible, operable, comprensible y 

robusto. 
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El objetivo principal de TAW es comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en el 

diseño y desarrollo de páginas web, para permitir el acceso a todas las personas 

independientemente de sus características diferenciadoras. 

 

Los destinatarios de esta herramienta son el público en general, basándose 

específicamente en los profesionales de campo como los webmasters, 

desarrolladores y diseñadores de páginas web, entre otros. 

 

Es un sistema que brinda la posibilidad de visualizar los resultados por medio de 

tres vistas diferentes las cuales pueden ser a través de vista marcada, siendo éste 

un Informe que señala las incidencias encontradas en la página, la segunda vista 

se refiere al detalle que agrupa los principios básicos de accesibilidad e indica por 

medio del código fuente de la página las incidencias encontradas y, por último, se 

encuentra el listado que muestra en forma de tabla, el resultado obtenido en las 

comprobaciones de cada una de las pautas de accesibilidad. 

 

Por tales motivos, la evaluación de los sitios web de los ministerios de Costa Rica 

de esta investigación será realizada por medio de este software que ayudará a 

efectuar el análisis respectivo de cada una de las instituciones examinadas. 

  

2.5.4 Beneficios de un diseño web accesible 

 

Un diseño web accesible trae múltiples beneficios para las personas con o sin 

discapacidad, ya que ofrece a los usuarios una navegación clara, fácil de utilizar 

con un contenido claro y comprensible, satisfaciendo las necesidades de sus 

usuarios meta y con gran posibilidad de atraer a nuevos miembros. De igual forma, 

cuando se crean sitios siguiendo pautas internacionales enfocadas a la 

accesibilidad del contenido web, se reducen los costos de mantenimiento, por lo 

que se logra centrar la atención en aspectos que ayudarán a los usuarios en su 

navegación como, por ejemplo, instaurar textos alternativos a imágenes u objetos 
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así como realizar mejoras en el motor de búsqueda para la recuperación del 

contenido, entre otros. 

 

Al realizar estas prácticas de accesibilidad se están beneficiando todo tipo de 

personas, porque, constantemente, existe un aumento paulatino en el número de 

individuos de la tercera edad que requieren más ayudas y facilidades para navegar 

por internet contemplando que un porcentaje de esta población podrá llegar a tener 

algún tipo de discapacidad. Por estas razones, es importante que las instituciones 

tomen conciencia de la importancia de promover un ambiente de igualdad de 

condiciones tanto en su espacio físico (instalaciones) como en los servicios 

electrónicos, facilitando las actividades del quehacer humano. 

 

2.6. Accesibilidad para el contenido web 2.0 

 

Para hacer el contenido web accesible, se han desarrollado las Pautas de 

Accesibilidad al Contenido Web, en sus siglas en inglés WCAG 2.0, las cuales 

fueron producidas el 5 de febrero del 2004,  como parte de WAI (Web Accesibility 

Initiative), cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a la información de las 

personas con discapacidad, confeccionado de esta manera las herramientas 

necesarias para la evaluación de la accesibilidad web, por medio de un diseño más 

accesible reduciendo las barreras a la información. 

 

El Consorcio World Wide Web (W3C) es la entidad responsable de elaborar estas 

pautas, siendo un compañía compuesta por un conjunto de programadores, 

desarrolladores web, ejecutivos de la industria y usuarios que ayudan a definir las 

especificaciones para el desarrollo de la tecnología web. Fue fundado en 1994 

para dirigir la web hacia su pleno potencial, mediante el desarrollo de protocolos 

que promuevan su evolución y aseguren su operabilidad. Es por ello y de acuerdo 

con la definición que ofrece la W3C (2012, sección ¿Qué es la accesibilidad web, 

párr.1) en su página de internet que la accesibilidad web se entiende como “…un 

acceso universal a la Web, independientemente del tipo de hardware, software, 
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infraestructura, red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los 

usuarios”.  

 

Estas pautas promueven la accesibilidad ayudando a que el contenido web sea 

más usable tanto para las personas con algún tipo de discapacidad como también 

para cualquier otra persona que se encuentre bajo circunstancias externas que 

dificulten su acceso a la información, por ejemplo, entornos ruidosos, habitaciones 

infra o supra iluminadas, entre otros, además de las aplicaciones de usuario que se 

utilicen.  

 

Por esta razón, estas pautas les facilitan a todas las personas que encuentren 

información en las páginas web más rápido, independientemente de las 

tecnologías a las que hagan uso, sin limitar a los desarrolladores web en la 

utilización de elementos multimedia, como imágenes o videos. 

 

2.6.1 Niveles de Orientación de las Web Content Accessibility Guidelines        

(WCAG) 2.0 

 

Estos niveles proporcionan una orientación sobre cómo crear contenidos web más 

accesibles para satisfacer las necesidades de la mayor cantidad de usuarios 

posibles, tomando en cuenta principios y criterios de conformidad que se 

explicarán a continuación: 

 

2.6.1.1 Principios 

 

Estos principios son los que proporcionan los fundamentos de la accesibilidad y se 

dividen en cuatro áreas, el primero de ellos se denomina perceptible, que se 

encarga de que toda la información contenida en el sitio web, pueda ser percibida 

correctamente por los usuarios. El segundo principio se centra en la operabilidad, 

el cual pretende que todos los elementos contenidos en la interfaz puedan ser 

utilizados sin inconvenientes. Es por medio del principio tres denominado 
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comprensible que se debe presentar el contenido web a los usuarios de una 

manera fácil de entender y de utilizar. Finalmente, se encuentra el robusto, cuyo fin 

es de verificar que el contenido funcione correctamente con las tecnologías 

actuales y contemplando las del futuro. 

 

2.6.1.2 Criterios de conformidad 

 

Cada una de las pautas contienen criterios de conformidad verificables que 

comprenden el grado de accesibilidad que poseen y existen tres niveles, el primero 

es el denominado Nivel A, siendo el criterio de conformidad más bajo y son 

aquellos puntos que el sitio web “tiene” que satisfacer para que las personas con 

discapacidad puedan tener acceso a la información. Nivel AA, por su parte, son 

aquellos puntos que un sitio web “debe” cumplir o, de lo contrario, sería muy difícil 

acceder a la información para ciertos grupos de usuarios. Es en este nivel donde 

se sitúan la mayor cantidad de sitios web y, por último, se encuentra el Nivel AAA, 

siendo el criterio más alto y que contempla todos los puntos que el sitio web 

“puede” cumplir para optimizar la accesibilidad de los usuarios.  

 

Se recomienda que estos criterios sean analizados tanto por una evaluación 

efectuada por computadora como, también, por un análisis manual realizado por 

personas expertas en el tema para corroborar los datos obtenidos. 

 

Por ello, estas pautas dictan las normas generales ya sea para crear, o bien, para 

transformar las páginas web en accesibles para todo tipo de usuarios, 

proporcionando métodos adecuados que brinden la flexibilidad necesaria sin 

sacrificar el diseño web para que la información sea comprensible y navegable por 

cualquier persona. 

 

Como bien lo expone la W3C en su sitio de Internet, las pautas de accesibilidad 

explican cómo hacer el contenido web accesible para todas las personas con 

discapacidad. Entendiéndose “contenido” como la información comprendida en una 
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página, aplicación o sitio web, incluyendo texto, imágenes, formularios, sonidos, 

entre otros. Estas pautas están dirigidas a los desarrolladores de contenido Web 

(desarrolladores de páginas Web, diseñadores de sitios Web, etc.). 

 

Existen las pautas de accesibilidad al contenido web 1.0 que fueron aprobadas en 

mayo de 1999 teniendo a su vez, 14 pautas que constituyen los principios 

generales del diseño accesible. Cada pauta tiene uno o más puntos de verificación 

que explican cómo se aplica la pauta en determinadas áreas. Consecutivamente, 

cada punto de verificación tiene asignada una prioridad establecida por el grupo de 

trabajo de la W3C que miden el grado de accesibilidad. 

 

Es a partir del año 2004 que nacen las WCAG 2.0 que han sido desarrolladas para 

aplicarse a diferentes tecnologías, razón por la cual son las que se van a aplicar en 

esta investigación. 

 

2.7. Pautas de accesibilidad al contenido web 2.0 

 

De acuerdo con lo que establece la W3C (2008) en su sitio de internet  las 

siguientes son las Pautas por tomar en cuenta para evaluar la accesibilidad web. 

 

Principio 1: Perceptible 

La información y los componentes de la interfaz de usuario, deben ser presentados 

a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos. 

 

Pauta 1.1. Alternativas textuales 

A todo el contenido no textual se le deben proporcionar alternativas textuales para 

que este pueda ser convertido a otros formatos, como el braille, textos ampliados, 

voz, símbolos o en un lenguaje más simple para las personas que así lo necesiten.  
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1.1.1. Contenido no textual 

Para todo aquel contenido no textual que se le presente al usuario, debe  tener una 

alternativa textual con el fin de facilitar su comprensión, exceptuando los siguientes 

casos: (Nivel A) 

 Controles, Entrada de datos: El contenido no textual que sea un control o 

que acepte la entrada de datos por medio del usuario, debe tener un nombre 

que describa su propósito. 

 Contenido multimedia tempodependiente: Cuando el contenido no textual 

es una presentación multimedia tempodependiente, entendido el término 

como la limitación de un tiempo específico,  deben tenerse alternativas 

textuales que proporcionen al menos una descripción del contenido no textual 

(ver Pauta 1.2. para requisitos adicionales sobre el contenido multimedia). 

 Pruebas: Si se presenta contenido no textual, el cual es una prueba o un 

ejercicio que no tendría validez en caso de que se presentará en forma de 

texto, entonces se debe brindar al menos una identificación descriptiva del 

contenido no textual. 

 Sensorial: Si el objetivo principal de un contenido no textual es crear una 

experiencia sensorial específica, se debe presentar, al menos, una 

identificación descriptiva del contenido no textual. 

 CAPTCHA: Cuando exista contenido no textual, cuyo propósito es 

determinar que quien esta accediendo al contenido es una persona, y no una 

computadora, se debe proporcionar alguna alternativa textual que identifique 

y describa el propósito del contenido no textual. Asimismo, con el propósito de 

acoplarse a las personas con distintas discapacidades, deben proporcionar 

formas alternativas de CAPTCHA con modos de salida para distintos tipos de 

percepciones sensoriales. 

Decoración, Formato, Invisible: Cuando el contenido no textual es únicamente 

decorativo, debe ser utilizado solamente para definir el formato visual, o bien, se 
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omite presentarlo a los usuarios, por lo tanto, se implementa de forma que pueda 

ser ignorado por medio de las ayudas técnicas. 

 

Pauta 1.2. Medios tempodependientes 

Proporcionar alternativas para los medios tempodependientes  

 

1.2.1. Solo audio y solo vídeo (grabado) 

Cuando el contenido es solamente audio o videograbado, se cumple lo siguiente, 

excepto cuando el audio o el vídeo sea un contenido multimedia, alternativo al 

texto, y se encuentre debidamente identificado como tal (Nivel A). 

 Solo audio grabado: Proporcionar una alternativa para los medios 

tempodependientes que presentan información para el contenido solo 

audiograbado. 

Solo videograbado: Proporcionar una alternativa para los medios 

tempodependientes o suministrar una pista sonora que presente la información 

equivalente al contenido de solo videograbado.  

  

1.2.2 Subtítulos (grabados) 

Deben  proporcionar subtítulos para el contenido de audiograbado dentro del 

contenido multimedia sincronizado, excepto cuando la presentación es un 

contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal 

(Nivel A).  

 

1.2.3. Audiodescripción o Medio Alternativo (grabado) 

Suministrar una alternativa para los medios tempodependientes o una 

audiodescripción para el contenido de videograbado en los multimedias 

sincronizados, a menos que ese contenido sea un contenido multimedia alternativo 

al texto,  y este claramente identificado como tal (Nivel A). 
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1.2.4 Subtítulos (en directo) 

Presentar subtítulos para los contenidos de audio en directo de los multimedia 

sincronizados (Nivel AA). 

 

1.2.5  Audiodescripción (grabado) 

 Proporcionar una descripción grabada a todo el contenido de video situado dentro 

de un multimedio sincronizado. (Nivel AA). 

 

1.2.6 Lengua de señas (grabado) 

 Se debe de brindar una interpretación en lengua de señas para todo el contenido 

de audio grabado dentro de un contenido multimedia sincronizado. (Nivel AAA). 

 

1.2.7 Audiodescripción ampliada (grabada) 

Cuando en un video se realizan pausas en un primer plano,  y este lapso resulta 

insuficiente para permitir que la audiodescripción comunique el significado de lo 

representado, debe proporcionar una audiodescripción ampliada, para todo el 

contenido de videograbado dentro del contenido multimedia sincronizado (Nivel 

AAA). 

 

1.2.8. Medio alternativo (grabado) 

Para los medios tempodependientes que se encuentran dentro de un contenido 

multimedia sincronizado grabado, deben brindarse una alternativa, así como para 

todos los medios de solo videograbado. (Nivel AAA). 

 

1.2.9 Solo audio (en directo) 

Proporcionar una alternativa para todos los medios tempodependientes que 

represente toda la información equivalente al contenido de solo audio en directo. 

(Nivel AAA). 

 

 

 



 

65 

Pauta 1.3. Adaptable 

Crear contenido que pueda presentarse en diversas formas sin perder la 

información o la estructura. 

 

1.3.1 Información y relaciones 

 Toda la información, estructura y relaciones que se comunican a través de una 

presentación pueden ser determinadas por medio del software o pueden estar 

disponibles como texto. (Nivel A). 

 

1.3.2 Secuencia significativa 

Por medio del software puede determinarse la secuencia correcta de lectura de la 

página web, cuando la secuencia en que se presenta el contenido afecta su 

significado (Nivel A). 

 

1.3.3. Características sensoriales 

Las instrucciones brindadas para comprender y operar el contenido no dependen 

solamente de las características sensoriales de los componentes como su forma, 

tamaño, ubicación visual, orientación o sonido (Nivel A). 

Nota: Ver pautas 1.4 y 1.4.1 para los requisitos relacionados con el color.  

 

Pauta 1.4. Distinguible 

Facilitar a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el 

primer plano y el fondo. 

 

1.4.1. Uso del color 

El color no se usa como único medio visual para transmitir la información, indicar 

una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual (Nivel A). 

 

1.4.2 Control del audio 

En una página web si el audio suena automáticamente durante más de tres 

segundos,  debe proporcionar un mecanismo que permita pausar o detener el 
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audio, o bien, un mecanismo que permita controlar el volumen del sonido, 

independientemente del nivel del volumen que posea el sistema como tal. 

 

1.4.3 Contraste (mínimo) 

La presentación visual del texto e imágenes de texto deben tener una relación de 

contraste de al menos, 4, 5:1, exceptuando los siguientes casos:  

 Textos grandes: Los textos e imágenes de texto de tamaño grande tienen 

una relación de contraste de al menos, 3:1. 

 Incidental: Aquellos textos o imágenes de texto que son componentes 

inactivos de la interfaz, que sean parte de la decoración, que no resulten 

visibles para nadie o que formen parte de una imagen que contiene otros 

elementos visuales significativos, quedan exentos de requisitos de contraste.  

 Logotipos: El texto que forma parte de un logo o un nombre de marca no 

tienen requisitos de contraste mínimo. 

 

1.4.4 Cambio de tamaño del texto 

Todo el texto puede ser ajustado sin ayudas técnicas hasta un 200 por ciento sin 

que se pierdan el contenido o la funcionalidad,  a excepción de los subtítulos y las 

imágenes de texto (Nivel AA). 

 

1.4.5 Imágenes de texto 

Si las tecnologías que se utilizan permiten conseguir una presentación visual 

deseada, debe utilizarse texto para transmitir la información en vez de imágenes de 

texto, excepto en los siguientes casos: 

 

Configurable: Configurar la imagen de texto, según los requisitos de los usuarios. 

Esencial: Forma particular de presentación del texto esencial para la información 

que se transmite. Por ejemplo, los logotipos (textos que son parte de un logo o de 

un nombre de marca) se consideran esenciales. 
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1.4.6 Contraste (mejorado) 

La presentación visual de texto e imágenes de texto deben tener una relación de 

contraste de al menos, 7:1, excepto en los siguientes casos mencionados en 1.4.3 

(Nivel AAA). 

 

1.4.7. Sonido de fondo bajo o ausente 

 Aplica para el contenido con audiograbado que contiene habla en primer plano, no 

es un Captcha sonoro y que no sea una vocalización cuya intención principal es 

servir como expresión musical (como el canto o el rap), se cumple al menos uno de 

los siguientes casos. (Nivel AAA) 

 Ningún sonido de fondo: Se refiere a que el audio no contenga sonidos de 

fondo. 

 Apagar: Los sonidos de fondo pueden ser apagados. 

 20 dB: Los sonidos de fondo son al menos, 20 decibelios más bajos que la 

expresión en primer plano, exceptuando aquellos sonidos que solamente 

duran uno o dos segundos. El sonido que cumple con los requisitos del Db es 

aproximadamente cuatro veces más silencioso que el discurso principal. 

 1.4.8 Presentación visual 

Cuando una página web presenta bloques de texto,  deben  tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: (Nivel AAA). 

 

 Los usuarios puedan elegir tanto los colores de fondo como los colores de 

primer plano. 

 Que el ancho del bloque de texto no sea mayor de 80 caracteres o signos. 

 Que el texto no se encuentre justificado (alineado simultáneamente tanto en 

el margen izquierdo como en el derecho). 

 El interlineado sea al menos de 1,5 dentro de los párrafos; y entre párrafos 

sea un espacio y medio mayor que el espacio utilizado entre líneas. 
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 El texto se debe de ajustar sin ninguna ayuda técnica hasta un 200% de tal 

modo que no sea necesario desplazarse horizontalmente para leer una línea 

de texto en una ventana a pantalla completa. 

 

1.4.9 Imágenes de texto (sin excepciones) 

 

Las imágenes de texto se utilizan solamente como decoración o cuando una forma 

de presentación particular del texto resulta esencial para la información transmitida. 

(Nivel AAA). 

 

Nota: Todos aquellos logotipos (textos que forman parte de un logo o de un 

nombre de marca) son considerados como esenciales. 

 

Principio 2: Operable 

Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben  ser operables. 

 

Pauta 2.1. Accesible por teclado 

Proporcionar acceso a todas las funcionalidades mediante el teclado 

 

2.1.1 Teclado 

 Toda la funcionalidad del contenido debe ser operable a través del teclado, sin 

necesidad de una determinada velocidad para cada pulsación individual de las 

teclas (Nivel A). 

 

Nota: Esta pauta no prohíbe a los creadores de sitios web, proporcionar entrada de 

ratón u otros métodos de entrada de datos adicionales a la operabilidad a través 

del teclado. 

 

2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado 

Debe ser posible mover el foco de teclado, el cual se refiere al elemento que recibe 

las acciones del teclado, a un componente de la página usando una interfaz de 
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teclado y va más allá de las teclas de dirección o de tabulación. Al usuario se le 

debe informar el método apropiado para mover el foco. (Nivel A). 

 

Nota: Si no se cumple con este criterio, se dificulta la capacidad del usuario para 

navegar la página por completo. Todo el contenido de las páginas web debe 

satisfacer este criterio.  

 

2.1.3 Teclado (sin excepciones) 

Toda la funcionalidad del contenido se debe operar por medio del teclado, sin una 

velocidad de pulsación determinada (Nivel AAA). 

 

Pauta 2.2. Tiempo suficiente 

Proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido. 

2.2.1 Tiempo ajustable 

Si el contenido impone un límite de tiempo, se deben cumplir con algunos de los 

siguientes casos: (Nivel A) 

 Apagar: El usuario puede detener el tiempo antes  que este se acabe. 

 Ajustar: El usuario puede ajustar el límite de tiempo antes  que se termine y 

el rango para ajustar el tiempo debe de ser 10 veces mayor al tiempo fijado 

originalmente.  

 Extender: Se le informa al usuario antes  que el tiempo expire y se le 

otorgan 20 segundos para extender el límite temporal por medio de una 

acción simple (por ejemplo: “presione la barra de espacio”). El usuario puede 

entender el límite al menos 10 veces. 

 Excepción de tiempo real: No puede ser posible ofrecerle a los usuarios 

una alternativa al límite de tiempo si el tiempo forma parte de un requisito de 

un evento en tiempo real (por ejemplo, una subasta). 
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 Excepción por ser esencial: El límite de tiempo es esencial, ya que si se 

extendiera invalidaría una actividad. 

 Excepción de 20 horas: El límite de tiempo es mayor a 20 horas. 

Nota: El criterio de conformidad de esta pauta ayuda a asegurar a los usuarios a 

que puedan completar una tarea sin sufrir cambios inesperados en el contenido o 

contexto que se rijan por el límite de tiempo. Este criterio se considera en 

combinación con el criterio de conformidad 3.2.1 que impone límites a los cambios 

de contenido o contexto como resultado de una acción del usuario. 

 

2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar 

Para la información que se mueva, parpadea, se desplaza o se actualiza 

automáticamente, se cumplen los siguientes casos: (Nivel A).  

 

 Movimiento, parpadeo, desplazamiento: Para toda aquella información en 

movimiento, parpadea o se desplaza, que comienza automáticamente, dura 

más de 5 segundos y se presenta en paralelo con otro contenido, debe 

existir un mecanismo que le permita al usuario poner en pausa, detener u 

ocultar, a menos que el movimiento, parpadeo o desplazamiento sean parte 

esencial de una actividad. 

 

 Actualización automática: Para la información que se actualiza 

automáticamente, se inicie automáticamente y se presente en paralelo con 

otro contenido, tiene que existir un mecanismo que le facilite al usuario poner 

en pausa, detener u ocultar, o bien, controlar la frecuencia de actualización a 

menos que la actualización automática sea parte esencial de una actividad.  

Nota 1: Para los requisitos relacionados con el parpadeo o el destello de contenido 

ver la Pauta 2.3. 
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Nota 2: El criterio de conformidad de esta pauta debe satisfacer en la medida en 

que cualquier contenido pueda interferir con la capacidad del usuario para emplear 

la página como un todo. 

 

Nota 3: El contenido que es actualizado periódicamente por medio de un software 

o que sirve a la aplicación de usuario por medio de streaming, no hay obligación de 

recibir la información generada entre el inicio de la pausa y el reinicio de la 

presentación. En muchas ocasiones podría ser una técnica engañosa para recibir 

información no deseada, o bien, técnicamente podría no ser posible conseguirlo. 

 

Nota 4: Una animación que ocurra durante una fase de precarga de un contenido,  

puede ser considerada esencial si no hay interacción alguna con el usuario que le 

permita conocer el progreso y pudiera confundirlos en hacerles creer que ha 

habido un fallo en el contenido. 

 

2.2.3 Sin tiempo 

El tiempo no es parte esencial del evento o actividad presentada por el contenido, 

exceptuando los eventos en tiempo real (Nivel AAA). 

 

2.2.4 Interrupciones 

El usuario puede postergar o suprimir las interrupciones, excepto cuando estas 

implican una emergencia (Nivel AAA). 

 

2.2.5 Reautentificación 

Cuando una sesión expira tras ser autentificada, el usuario puede continuar la 

actividad sin pérdida de datos después de identificarse nuevamente (Nivel AAA). 

 

Pauta 2.3 Convulsiones 

No diseñar contenido, de un modo que se sepa podría provocar ataques, 

espasmos o convulsiones. 
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2.3.1. Umbral de tres destellos o menos 

En las páginas web, no debe haber nada que destelle más de tres veces por 

segundo, o el destello está por debajo del umbral de destello general y de destello 

rojo. (Nivel A). 

Nota: Cualquier contenido que no satisfaga este criterio puede interferir con la 

capacidad del usuario para emplear la página como un todo. Por ello, que todo 

contenido de la página web debe cumplir con este criterio.  

 

2.3.2 Tres destellos 

En las páginas web no debe existir ningún objeto que destelle más de tres veces 

por segundo (Nivel AAA). 

 

Pauta 2.4 Navegable 

Proporcionar medios para ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y 

determinar donde se encuentran. 

 

2.4.1 Evitar bloques 

Existe un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repiten en 

muchas páginas web (Nivel A). 

 

2.4.2 Titulado de páginas 

Las páginas web tienen títulos que describen su temática o propósito (Nivel A). 

 

2.4.3 Orden el foco 

Lo que se pretende es asegurar que el contenido de las páginas web tenga una 

secuencia coherente para que los usuarios encuentren la información y pueda ser 

operable desde el teclado. Por otra parte, ayuda a que los usuarios se formen un 

esquema mental lógico del contenido (Nivel A). 
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2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto) 

El propósito es que cada enlace muestre información clara para que los usuarios 

puedan decidir si quieren seguir el enlace o no, sin necesidad de recurrir a textos 

adicionales (Nivel A). 

 

2.4.5 Múltiples vías 

Para los usuarios debe ser sencillo localizar el contenido de una página web según 

la forma que le resulte más simple. Además, los sitios pequeños deben 

proporcionar orientación clara para navegar por otras páginas en donde cada 

página del sitio tenga enlaces hacia otras subpáginas y hacia la página de inicio y 

viceversa. Los enlaces de la página de inicio pueden servir como mapa de sitio 

(Nivel AA). 

 

2.4.6. Encabezados y etiquetas 

Los encabezados y etiquetas describen el tema o propósito. La cantidad de 

caracteres que conforman el título no son importantes siempre y cuando 

proporcionen una indicación adecuada para encontrar y navegar por el contenido 

(Nivel AA). 

 

2.4.7. Foco visible 

Cualquier interfaz de usuario que sea operable por teclado debe tener un modo de 

operación en la que el foco de teclado esté en un lugar visible (Nivel AA). 

 

2.4.8 Ubicación 

El fin primordial es ofrecerle al usuario la orientación necesaria dentro de un 

conjunto de páginas web, una aplicación web o un sitio web y, de esta forma, le 

sea útil encontrar la información requerida (Nivel AAA). 

 

2.4.9 Propósito de los enlaces (solo enlaces) 

Este criterio pretende que los usuarios entiendan el propósito de  que tiene cada 

enlace en el contenido, para que sean ellos los que decidan si quieren seguir 
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adelante o detenerse en la búsqueda. Lo recomendable es que cada uno de los 

enlaces con el mismo destino, cuenten con las mismas descripciones y los vínculos 

con distintos propósitos, posean descripciones diferentes (Nivel AAA). 

 

2.4.10 Encabezados de sección 

Para ordenar el contenido de páginas web, que están organizadas por secciones,  

se proporcionan encabezamientos para cada una de las secciones de la página 

web. Por ejemplo, cuando existen documentos largos, los cuales se dividen en 

varios capítulos y estos, a su vez, se subdividen en subtemas y los subtemas en 

varias secciones y las secciones en párrafos, es primordial contar con 

encabezados que introduzcan a cada uno de ellos (Nivel AAA). 

Nota 1: La palabra “encabezados” se usa en un sentido general que incluye todos 

los títulos u otras formas para agregar encabezados a los contenidos de las 

páginas web.  

 

Principio 3: Comprensible 

La información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles. 

 

Pauta 3.1. Legible 

Hacer que los contenidos textuales resulten legibles y comprensibles. 

 

3.1.1 Idioma de la página 

El idioma predeterminado que usa cada página puede ser determinado por un 

software (Nivel A). 

 

3.1.2 Idioma de las partes 

El idioma de pasajes o frases que se encuentren en el contenido puede ser 

determinado por un software, excepto cuando existan nombres propios, términos 

técnicos, palabras en un idioma indefinido o palabras y frases que se hayan 

tomado de un texto en su lengua natural, y no puedan traducirse (Nivel AA). 
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3.1.3 Palabras inusuales 

Debe proporcionarse un mecanismo que ayude a identificar las definiciones 

específicas de palabras o frases utilizadas inusualmente, así como aquellas que 

hacen referencia a las expresiones idiomáticas (Nivel AA).  

 

3.1.4 Abreviaturas 

Proporcionar un mecanismo que ayude a los usuarios a conocer la forma 

expandida de las abreviaturas o el significado de estas (Nivel AAA). 

 

3.1.5 Nivel de lectura 

Si un texto demanda un nivel de lectura más avanzado que va más allá del nivel de 

educación secundaria,  y cuando se hayan eliminado todos los nombres propios y 

títulos, debe proporcionar un contenido suplementario que no requiera un nivel de 

lectura mayor a ese nivel educativo (Nivel AAA). 

 

3.1.6 Pronunciación 

Si dentro de un contexto existen palabras, cuya pronunciación es fundamental para 

conocer su significado, ya que resultan ambiguas, debe procurarse un mecanismo 

que ayude a identificar la pronunciación correcta de esas palabras para conocer su 

contenido (Nivel AAA). 

 

Pauta 3.2. Predecible 

Hacer que las páginas web aparezcan y operen de manera predecible. 

 

3.2.1 Al recibir el foco 

No iniciar ningún cambio en el contexto, cuando cualquier componente de la 

página web reciba el foco (Nivel A). 

 

3.2.2. Al recibir entradas 

Cuando se cambie algún componente de la interfaz de usuario sin previo aviso, 

puede provocar la confusión en los usuarios a los cuales se les hace difícil percibir 
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el cambio, o bien se pueden distraer fácilmente. Por ello, los cambios son 

apropiados solamente cuando suceden en respuesta a la acción del usuario y 

éstos hayan sido advertidos previamente de ese comportamiento (Nivel A). 

 

3.2.3. Navegación coherente 

 Debe existir dentro de la página web, una presentación coherente para que los 

usuarios encuentren la información rápidamente. Además, es recomendable que 

dentro de los sitios haya una opción de preferencias para que los usuarios puedan 

escoger la manera que les sea más simple visualizar la información (Nivel AA). 

 

3.2.4 Identificación coherente 

Se deben identificar coherentemente todos aquellos componentes que tienen una 

misma funcionalidad dentro de una página web (Nivel AA). 

 

3.2.5 Cambios a petición 

Todos los cambios en el contexto de la página web, deben ser cambiados cuando 

el usuario lo desee, o bien se debe proporcionar un mecanismo para detener los 

cambios de una manera adecuada. (Nivel AAA).  

 

Pauta 3.3. Entrada de datos asistida 

Ayudar a los usuarios a evitar y corregir los errores. 

 

3.3.1 Identificación de errores 

Si en la entrada de datos, automáticamente se detecta un error, este debe ser 

descrito al usuario mediante un texto (Nivel A). 

 

3.3.2 Etiquetas o instrucciones 

Cuando el contenido requiere la introducción de datos por medio del usuario, se 

debe proporcionar etiquetas o instrucciones claras (Nivel A). 
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3.3.3 Sugerencias ante errores 

Si en la entrada de datos se detecta un error y existen sugerencias para realizar la 

corrección, deben presentarse al usuario, siempre que no se ponga en riesgo la 

seguridad o el propósito del contenido (Nivel AA). 

 

3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, datos) 

Todas las páginas web que representan compromisos legales o transacciones 

financieras para el usuario, en las cuales se modifican o eliminan datos por parte 

de este en sistemas de almacenamiento de datos, o bien, que envían las 

respuestas del usuario a una prueba, deben cumplir al menos con una de las 

siguientes condiciones: (Nivel AA) 

 Reversible: El envío de datos es reversible.  

 Revisado: Cuando el usuario ingresa información, esta se verifica con el fin 

de detectar errores en la entrada de datos, y se proporciona al usuario la 

oportunidad para corregirlos si fuese necesario. 

 Confirmado: Debe existir un mecanismo para revisar, confirmar y corregir la 

información antes de finalizar el envío de datos. 

 

3.3.5 Ayuda 

Dependiendo del contexto donde se encuentre el usuario en las páginas web, 

deben proporcionarse ayudas (Nivel AAA). 

 

3.3.6 Prevención de errores (todos) 

En las páginas web que requieran envío de información por parte del usuario, 

deben cumplir al menos con uno de los  casos mencionados en la Pauta 3.3.4 

(Reversible, Revisado y Confirmado) (Nivel AAA). 
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Principio 4: Robusto 

El contenido debe ser suficientemente robusto para ser interpretado de forma fiable 

por una amplia variedad de aplicaciones del usuario, incluyendo las ayudas 

técnicas. 

 

Pauta 4.1. Compatible 

Maximizar la compatibilidad con las aplicaciones del usuario actuales y futuras, 

incluyendo las ayudas técnicas. 

 

4.4.1 Procesamiento 

Cuando los contenidos son implementados mediante el uso de lenguajes de 

marcas, los elementos deben tener tanto las etiquetas de apertura, como de cierre, 

los elementos deben estar anidados de acuerdo con sus especificaciones. Además 

los elementos no deben tener atributos repetidos y los ID deben ser únicos, 

excepto si en las especificaciones se permiten esas características (Nivel A). 

 

Nota: Todas aquellas etiquetas a las que les falte un carácter crítico para su 

formación como por ejemplo un signo de “mayor que” o las comillas de apertura o 

cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.  

 

4.4.2 Nombre, función, valor 

Todos los componentes de interfaz de usuario (elementos de formulario, enlaces, 

elementos generados por scripts, entre otros) así como el nombre, la función, los 

estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por los usuarios, 

pueden ser determinados por el software. Por otra parte, si se desea realizar 

cambios en estos elementos, deben estar disponibles para su consulta por medio 

de las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas (Nivel A). 

Nota: Este criterio de conformidad se dirige especialmente a los autores web 

quienes desarrollan o programan sus propios componentes de interfaz de usuario.  
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2.8 Descripción de los ministerios costarricenses 

 

De acuerdo con un estudio realizado por el MIDEPLAN (2010) las instituciones del 

sector público se agrupan en tres niveles: 

 

El primer nivel está constituido por los Poderes de la República, conformado por el 

Poder Legislativo (Contraloría General de la República y Defensoría de los 

habitantes), el Poder Ejecutivo (18 ministerios junto con sus 77 órganos adscritos, 

entendiéndose estos como entes desconcentrados que tienen una estrecha 

relación con los ministerios o con las instituciones autónomas) y el Poder Judicial 

(jurisprudencia).  

 

El segundo nivel abarca al sector descentralizado que comprende a las 

instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas estatales, las 

empresas públicas no estatales, los entes públicos no estatales (colegios 

profesionales, así como otras entidades que señala la norma vigente) y entes 

administradores de fondos públicos. 

 

El tercer nivel está compuesto por el sector descentralizado territorial que engloba 

a las 81 municipalidades del país y sus órganos adscritos (concejos municipales de 

distrito, Empresa Municipal de Heredia y los órganos municipales).  

 

De acuerdo con esta jerarquía los ministerios están vinculados con el Poder 

Ejecutivo de la República, entendiéndose éstos de acuerdo con la definición 

aportada por el MIDEPLAN (2010, p.16) como “…las llamadas carteras […] El 

jerarca del Ministerio es el Ministro (de Gobierno). Solo pueden ser creados por ley 

[…]”. 

 

Por ello, a continuación se mostrará información relativa a cada uno de los 18 

ministerios con los que cuenta Costa Rica, la cual fue consultada por medio de los 

sitios web de cada organismo. 
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2.8.1 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)  

 

El MINAET tiene como misión: 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del 

país mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo 

sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y 

naturales del país, cuya gestión corresponda al MINAET (o MINAE) por 

disposición legal o convenio internacional, garantizando la necesaria y 

plena armonía entre las actividades de desarrollo nacional y el respeto 

por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos 

en esta materia. 

 

La visión ofrecida por este ministerio consiste en ser: 

 

Un sistema de gestión ambiental operando en Costa Rica que le permita 

posicionarse positivamente en materia de competitividad internacional 

(política, ambiental y comercial), y que, a la vez, responda a los 

requerimientos del manejo, conservación y uso sostenible de los recursos 

ambientales y naturales, bajo el liderazgo del Ministro Rector del Sector 

de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y con un Ministerio del 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) fortalecido en su 

capacidad de gestión pública. 

 

El objetivo general del ministerio se enfoca en mejorar la gestión ambiental en 

Costa Rica.  
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2.8.2 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

 

El MAG ha contribuido en el desarrollo del agro costarricense, debido a que le ha 

proporcionado a país seguridad alimentaria, por el desarrollo de variedades de 

plantas más productivas, el autoabastecimiento de leche y carne, el aumento y 

seguridad de las exportaciones e impedimento de ingreso de plagas y 

enfermedades, la diversificación de la agricultura nacional en el área de producción 

de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, la protección de la naturaleza, así como 

también la disponibilidad y fertilidad de los suelos por la introducción de prácticas 

de agricultura conservacionista, entre otras. 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el ente responsable de “…promover la 

competitividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y del ámbito rural, 

en armonía con la protección del ambiente y los recursos productivos, como un 

medio para impulsar una mejor calidad de vida […]”. 

 

La visión brindada por el ministerio consiste en: 

 

Ser reconocidos como líderes en la facilitación de servicios especializados 

de calidad, que promueven el desarrollo de condiciones para el 

crecimiento constante, sostenible y equitativo de la producción 

agropecuaria y del bienestar de la población nacional […]. 

 

Este ministerio tiene como objetivos formular procesos de desarrollo nacional  

agropecuario, fundamentados  en  análisis integrales sobre la situación del sector 

agropecuario e incrementar la producción y la  productividad  de las agrocadenas 

de importancia económica y estratégica para el país. 
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2.8.3 Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 

 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología se estableció en 1986 y sus actividades se 

enmarcan en el campo de la ciencia y la tecnología. El MICIT a lo largo de sus 

etapas se ha dirigido, principalmente, al fomento y apoyo del desarrollo de la 

competitividad en el país. Asimismo, ha centrado su accionar en el desarrollo de 

las Tecnologías de información y de las Telecomunicaciones como instrumentos 

por excelencia de la transformación de la sociedad y el desarrollo económico del 

país. El nivel alcanzado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en los diferentes 

períodos desde su creación, ha sido posible principalmente por la acción 

coordinada con los sectores privados, académico y público y plantea los diferentes 

programas que constituyen el accionar del Ministerio. 

 

El MICIT tiene como misión “…promover y estimular la creación de condiciones 

apropiadas para que la investigación, innovación, conocimiento y desarrollo 

tecnológico del país, apoyen el crecimiento económico y a una mejor calidad de 

vida en los costarricenses”.  

 

Su visión se basa en “[…] el conocimiento y recursos humanos de elevada 

calificación basados en uno de los mejores sistemas educativos del continente y 

una importante infraestructura tecnológica, para orientar el país hacia un modelo 

de desarrollo más competitivo y congruente con los desafíos de la sociedad 

contemporánea”. 

 

El objetivo de este ministerio es facilitar la investigación científica e innovación 

tecnológica, con el propósito de conservar los recursos naturales del país y 

garantice al costarricense una mejor calidad de vida y bienestar, así como un mejor 

conocimiento de sí mismo y de la sociedad. 
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2.8.4 Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

 

El COMEX fue creado en 1986 mediante la Ley de Presupuesto Extraordinario No. 

7040. En dicha ley se asignaban, por primera vez, fondos públicos para financiar el 

funcionamiento de este ministerio.  La Ley No. 7 638, Artículo 2, le otorga al país la 

estructura organizacional necesaria en el campo de la política comercial, las 

negociaciones internacionales y la promoción de las exportaciones, para seguir 

avanzando en la conquista de los mercados externos. 

 

El Ministerio de Comercio Exterior tiene como misión general: "…promover, facilitar 

y consolidar la inserción de Costa Rica en la economía internacional, a fin de 

propiciar el crecimiento de la economía del país y, con ello. mejorar las condiciones 

de vida de todos los costarricenses”. 

 

Dentro de las funciones que tiene el Ministerio de Comercio Exterior se pueden 

destacar las siguientes:  

 

1. Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera incluso la 

relacionada con Centroamérica. 

2. Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, 

incluido lo relacionado con Centroamérica, y suscribir tratados y convenios sobre 

esas materias.  

3. Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones.  

4. Participar en la definición de la política arancelaria. 

5. Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con 

exportaciones e inversiones.  
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2.8.5 Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 

 

El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las políticas nacionales 

relacionadas en dichas áreas. 

 

Tiene como misión la siguiente: 

 

[…] facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los 

procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo 

étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y 

oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y 

manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales, 

así como la creación y apreciación artística en sus diversas 

manifestaciones. 

 

Su visión consiste en: 

 

Ser una institución con visión y perspectiva de futuro y con un rol 

preponderante en la búsqueda de procesos que fomenten el desarrollo 

creativo del ser humano visto como un ser integral, con la participación de 

diferentes actores locales, nacionales e internacionales […] mediante una 

adecuada gestión y coordinación de acciones que promuevan la cultura y 

los valores de la sociedad costarricense. 

 

Los objetivos del MCJ son promover e incentivar la producción y difusión cultural y 

artística para estimular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, organizaciones 

culturales y comunidad en general. Además rescatar, conservar, proteger y 

divulgar el respeto por nuestro patrimonio arquitectónico, documental, biblioGráfico, 

arqueológico, natural e intangible, entre otros. 

 

 



 

85 

2.8.6 Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

 

El MEIC es uno de los ministerios que integran al Poder Ejecutivo de Costa Rica y 

le corresponde propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país a través 

de políticas que faciliten un adecuado funcionamiento del mercado, la protección 

de los consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la competitividad y el 

impulso de la actividad empresarial. 

 

Su misión consiste en: 

 

Propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país, a través de 

políticas públicas que faciliten un adecuado funcionamiento del mercado, 

[…] para las micro, pequeñas y medianas empresas, respetando los 

intereses de los diversos agentes económicos. 

 

Su visión se centra en: 

 

Ser una institución proactiva que propicie y promueva una economía libre 

de mercado, que impulse el desarrollo económico sostenible y competitivo 

del país apoyando la micro, pequeña y mediana empresa, facilitando el 

comercio, la protección de los derechos legítimos de los consumidores y la 

defensa de la producción nacional. 

 

Los objetivos de este ministerio se basan en apoyar el desarrollo productivo de las 

pequeñas y medianas empresas para una mayor vinculación con la actividad 

exportadora así como fortalecer el proceso de simplificación de trámites que brinda 

la Administración Pública para elevar la competitividad del país a nivel 

internacional. 
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2.8.7 Ministerio de Educación Pública (MEP) 

 

Según lo menciona la Carta Magna en su Artículo Nº 77: La educación pública será 

organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde 

la preescolar hasta la universitaria. Asimismo, haciendo referencia al artículo Nº 78 

de esta misma Carta: La educación preescolar y la general básica son obligatorias. 

Estas junto con la educación diversificada en el sistema público, son gratuitas y 

costeadas por la Nación. Además el Estado facilitará la continuación de estudios 

superiores a quienes carezcan de recursos económicos.  

 

Como ente rector de todo el Sistema Educativo, al Ministerio de Educación Pública 

le corresponde según lo dicta su misión: 

 

Promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de 

excelencia que permita el acceso de toda la población a una educación 

de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la 

promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades 

y la equidad social. 

 

La visión del MEP se enfoca en ser: 

 

[…] un Ministerio caracterizado por una gestión administrativa eficiente, 

oportuna y transparente, que promueve el desarrollo integral del ser 

humano y las capacidades humanas necesarias para vivir e integrarnos en 

una sociedad global, con base en el ingenio, el conocimiento y las 

destrezas […]. 
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2.8.8 Ministerio de Hacienda (MH) 

 

En 1825, la recaudación, administración y distribución de la renta pública en Costa 

Rica estaba a cargo de Tesorería General de Hacienda del Estado, creada por la 

Asamblea constitucional del Estado libre de Costa Rica. Seguidamente, el 25 de 

octubre de ese mismo año se modifica su nombre por Dirección General de 

Hacienda. A lo largo de los años el nombre de este Ministerio fue cambiando como 

resultado de modificaciones a sus objetivos y funciones, por ello, en 1948, cambió 

de llamarse Cartera de Economía y Hacienda por Ministerio de Economía y 

Hacienda. Para el año 1966, la Dirección General de Estadísticas y Censos junto 

con la Dirección General de Integración Económica se separaron de la Cartera de 

Economía y Hacienda, lo que motiva a cambiar por Ministerio de Hacienda que es 

el órgano que cuida de establecer y ejecutar la política hacendaria. 

 

Su misión consiste en “[…] la asignación de los recursos, con eficiencia, eficacia y 

transparencia, mediante una política hacendaria sostenible y la activa rectoría del 

Sector Financiero, para contribuir al desarrollo económico y social del país”. 

 

Su visión se basa en “…ser un actor estratégico en el desarrollo socioeconómico, 

con una política hacendaria que impulse el desarrollo económico y social y la 

competitividad nacional […]”. 

 

De acuerdo con la legislación vigente, el Ministerio de Hacienda debe asumir: 

1. Política, administración tributaria y aduanera, fiscalización y recaudación.  

2. Administración de presupuesto, control interno y contabilidad pública.  

3. Administración de las deudas públicas interna y externa, entre otras. 
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2.8.9 Ministerio de Justicia y Paz (MJP) 

 

De acuerdo con don Mario Alvarado el 20 de junio de 1870 fue constituida la 

cartera de Justicia y entre las funciones que le correspondía se encontraba todo lo 

relativo a la administración judicial, presidios y cárceles, administración de presos, 

cumplimientos de condenas, rebajas y rehabilitación de los delincuentes. Durante 

los años de 1870 a 1923, surgen los primeros centros penales como la 

Penitenciaría Central y San Lucas. De 1924 a 1950, se crea el Consejo Nacional 

de Prisiones, siendo sustituido en los años 40 por un Consejo Superior de 

Prisioneros y más tarde por una Dirección General de Prisioneros y Reformatorios.  

A partir de 1950 se ve consolidado el Sistema Penitenciario Nacional y mediante 

ley se crea el Consejo Superior de Defensa Social, que más tarde es derogada por 

la Ley que crea la Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito. 

El 28 de abril de 1982, se decreta la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, en la 

que se enumeran las funciones que corresponderán al Ministerio y Dependencias 

Adscritas. 

 

Errolyn Montero describe la misión como “…órgano del Estado Costarricense 

responsable de la rectoría en materia Penitenciaria; de la seguridad jurídica de los 

bienes muebles e inmuebles de sus habitantes; de la prevención integral de la 

violencia y el delito […]”. 

 

Asimismo, la visión se enfoca en: 

 

Los costarricenses encontrarán en el Ministerio de Justicia una entidad 

dispuesta a brindar un servicio de alta calidad, capaz de garantizar la 

seguridad jurídica de los ciudadanos, el respeto a los derechos humanos 

y una respuesta ágil, y efectiva a los requerimientos de una sociedad 

moderna. 
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2.8.10 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

 

El 20 de octubre de 1860 durante la presidencia de don José María Montealegre, 

se crea la Dirección General de Obras Públicas y el 5 de agosto de 1963, se crea 

el Ministerio de Transportes en sustitución  del Ministerio de Obras Públicas, 

asumiendo obligaciones como construir, mantener y mejorar la red de carreteras 

nacionales, carreteras regionales y caminos de todo el país, mejorar los 

aeropuertos nacionales controlando el transporte aéreo, controlar y regular el 

transporte ferroviario así como regular y mejorar el transporte marítimo, entre otros. 

Por otra parte dentro de las entidades suscritas al MOPT se encuentran: la 

Dirección General de Aviación Civil, el Consejo Nacional de Vialidad, la División 

Marítimo Portuaria, la División de Circulación y Transporte de Carga, la Dirección 

de Almacenamiento y  Distribución de Bienes. Además, están la División de Obras 

Públicas las Macro Regiones de Guanacaste, San Carlos y Pacífico Central, 

Proveeduría Institucional, la Dirección General de la Policía de Tránsito, la 

Dirección de Ferrocarriles en la División de Transportes, Dirección de Puentes en 

la División de Obras Públicas, División de Circulación y Transporte de Carga. 

 

La misión del MOPT consiste en “contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas 

y mercancías por tierra, aire, y mar, en forma segura, rápida, agradable y en 

armonía con el ambiente”. 

 

La visión de este ministerio se fundamenta en “…ser el órgano rector del 

Sector Infraestructura y Transporte, mediante la planificación, coordinación, 

regulación, control y fiscalización de dicho sector”. 
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2.8.11 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

 

El MIDEPLAN da sus primeros pasos hacia el proceso de planificación nacional en 

el año 1963 y es el órgano asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la 

República. Asimismo, es la instancia encargada de formular, coordinar, dar 

seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno; es decir, define la 

visión y metas de mediano y largo plazo que inspiran el accionar del Ejecutivo.  

 

La misión que tiene el MIDEPLAN es: "Orientar el desarrollo nacional y mejorar la 

gestión pública a corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la 

República en la toma de decisiones […]”. 

 

Este ministerio tiene como visión: 

 

Ser una institución estratégica para el desarrollo nacional y el 

mejoramiento de la  gestión pública, reconocida por su  capacidad de 

generar insumos oportunos y de alta calidad técnica para la toma de 

decisiones, y promover el debate nacional con la participación de diversos 

actores de  la sociedad. 

 

Algunas de las funciones propias del MIDEPLAN son: 

 

1. Definir una estrategia de desarrollo del país, que incluya metas a mediano y 

largo plazo. 

2. Promover una permanente evaluación y renovación de los servicios que presta 

el Estado (modernización de la Administración Pública).  
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2.8.12. Ministerio de la Presidencia 

 

El Consejo de Gobierno es un órgano constitucional superior de la Administración 

del Estado. Está conformado por la Presidenta de la República, quien lo preside, y 

los Ministros de Gobierno. Podrán asistir también a sus sesiones, con voz pero sin 

voto, los Vicepresidentes y las demás personas que la Presidenta convoque.  

 

Sesiona, ordinariamente, al menos, una vez por semana y sesionará, 

extraordinariamente, cuando lo convoque la Presidenta. Las reuniones se celebran 

en la Sala de Sesiones del Consejo de Gobierno ubicada en Casa Presidencial. 

 

La competencia del Consejo de Gobierno es principalmente política y entre sus 

finalidades principales está la de asesorar a la Presidenta de la República y 

resolver los demás asuntos que ella encomiende, pudiendo la Presidenta revisar 

de oficio, revocando, modificando o anulando lo resuelto. El Consejo hará quórum 

con las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros.  

 

De conformidad con el artículo 147 de la Constitución Política, compete al Consejo 

de Gobierno: 

 

1. Solicitar a la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa nacional 

y la autorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y 

negociar la paz; 

2. Ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley; 

3. Nombrar y remover a los Representantes Diplomáticos de la República; 

4. Nombrar a los directores de las instituciones autónomas cuya designación 

corresponda al Poder Ejecutivo; 

5. Resolver los demás negocios que le someta al Presidente de la República quien, 

si la gravedad de algún asunto lo exige, podrá invitar a otras personas para que, 

con carácter consultivo, participen en las deliberaciones del Consejo. 
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2.8.13 Ministerio de Público 

 

"El Ministerio Público de Costa Rica fue creado por ley de la República; no ostenta 

aún rango constitucional.  El órgano que hoy en día existe, como institución auxiliar 

de la moderna administración de justicia, data de treinta y cuatro años a la fecha 

pese a que su esencia como institución republicana es el producto de mas de 

ciento cincuenta años de historia independiente y constitucional". 

 

Tiene como misión:  

 

Requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el 

ejercicio de la persecución penal y la realización de la investigación 

preparatoria en los delitos de acción pública, todo con sujeción a lo 

dispuesto por la Constitución Política y las leyes, de una manera justa y 

objetiva. 

 

La visión del Ministerio Público se orienta en ser el “[…] garante de los derechos, 

libertades y garantías de los sujetos del proceso penal y la no discriminación por 

cualquier motivo o razón, en aras de contribuir al desarrollo democrático y la paz 

social de nuestro país”. 

 

Al realizar su misión y en su razón de su ser o visión, el Ministerio Público se 

desempeña de acuerdo con los valores de excelencia, objetividad, honestidad, 

lealtad, valentía, verdad, transparencia e integridad. 
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2.8.14. Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

La Constitución Política establece en su Artículo N˚ 140, que al Presidente de la 

República y al respectivo Ministro les corresponde dirigir las relaciones exteriores 

de la República, celebrar tratados, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados 

por la Asamblea Legislativa, así como recibir a los Jefes de Estado y a los 

representantes diplomáticos de otras naciones y admitir a sus cónsules. 

Por ello, cabe destacar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica 

fue creado el 9 de abril de 1844, durante la primera administración de don José 

María Alfaro Zamora y su primer titular fue el doctor don José María Castro Madriz 

(1818-1892), quien posteriormente fue el primer Presidente de la República. 

 

Su misión consiste en "[…] representar al Estado y defender sus intereses 

políticos, económicos y sociales, así como los de sus nacionales en el exterior, 

mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular (…)”. 

 

La visión se basa en "trabajar efectiva y eficientemente para garantizar la 

satisfacción de las necesidades fundamentales de existencia, seguridad y 

prosperidad del Estado costarricense y de sus nacionales, en el cambiante 

contexto internacional”. 

 

Los objetivos que se destacan en el Ministerio son los siguientes: 

 

1. Promover y representar los intereses del Estado costarricense. 

2. Proteger efectivamente los intereses del país y de sus nacionales en el exterior. 

3. Representar y defender al país en la resolución de conflictos en el plano 

bilateral, regional y multilateral. 

4. Servir de enlace entre los gobiernos extranjeros y el Estado costarricense. 
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2.8.15. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

 

El 13 de mayo de 1874, fecha en que se conoce la primera organización de 

trabajadores: la Sociedad de Artesanos, inscrita por el sacerdote Francisco Calvo. 

A esta organización le siguen la Federación de Artesanos Nacionales y el Club de 

Obreros. En el siglo XX se inician las primeras luchas por establecer jornadas de 8 

horas de trabajo, 8 horas de descanso y ocho horas de recreación. Tiempo 

después un grupo de trabajadores unieron esfuerzos y celebraron el 1 de mayo de 

1913 el Día Internacional del Trabajador.  

 

Finalmente, luego de varios acontecimientos ocurridos, el 27 de agosto de 1943 se 

presenta a la Asamblea Legislativa el proyecto de Código de Trabajo, el que logra 

aprobarse el 27 de agosto de 1943 y comienza a regir el 15 de setiembre siguiente. 

Junto con él se consolida la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ya que el 

mismo Código le señala las atribuciones y funciones esenciales. 

 

La misión destacada en el MTSS es ser " […] la institución rectora y ejecutora de la 

política laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas 

trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, 

según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo 

y la justicia social”. 

 

La visión que contiene este ministerio es ser "…líder en la política socio laboral, 

con personal comprometido, cobertura nacional, tecnología de avanzada y 

servicios de calidad”. 

 

Entre los objetivos que tiene el MTSS se destacan los siguientes: 

 

1. Proteger el trabajo humano y los derechos de los trabajadores. 

2. Organizar y administrar los servicios públicos y particulares en el campo del 

bienestar social. 
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2.8.16 Ministerio de Salud 

 

Según lo menciona la ministra de Salud Dra. Daisy María Corrales Díaz, el 

Ministerio de Salud “…pretende ser una herramienta para todas aquellas personas 

que se interesan por los temas relacionados con la salud pública nacional”, 

enfocándose en la vigilancia de la salud, regulación de la salud, mercadotecnia de 

la salud, planificación estratégica de la salud, modulación del financiamiento, 

armonización de la provisión de servicios de salud y evaluación del impacto de las 

acciones en Salud. 

 

El Ministerio de Salud tiene como misión: 

 

Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la 

población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo 

institucional, con enfoque de promoción de la salud y participación social 

inteligente, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y 

universalidad. 

 

Su visión se  destaca por ser “[…] una institución desconcentrada, articulada 

internamente, coherente en su capacidad resolutiva, con una cultura caracterizada 

por la orientación a los resultados y a la rendición de cuentas, con funcionarios 

debidamente calificados, apropiados de su papel y proactivos […]”. 

 

Los siguientes son algunos de los objetivos del Ministerio de Salud: 

 

1. Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general hacia 

la incorporación de estilos de vida saludable. 

2. Dirigir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción 

social de la salud, hacia la protección y el mejoramiento constante del nivel de 

salud de la población con equidad. 
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2.8.17. Misterio de Seguridad Pública (MSP) 

 

Durante la época colonial se hicieron esfuerzos por crear una institución de 

carácter militar, pero dado que la población costarricense tenía necesidades más 

urgentes, fundamentalmente de tipo socioeconómico, esas inquietudes fueron 

relegadas. Aquella situación, asociada a que la independencia de Costa Rica se 

alcanzó sin necesidad de que mediarán enfrentamientos armados con España, con 

el paso del tiempo esos hechos fueron reafirmando la vocación civilista y pacifista 

del pueblo costarricense.  

 

La misión del Ministerio de Seguridad Pública se centra en: 

 

Institución responsable de la protección de la soberanía nacional, la 

vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los 

habitantes, desarrollando acciones efectivas para la prevención del delito, 

colaborando en su represión y en apoyo a la defensa de los recursos 

naturales […]. 

 

La visión de este Ministerio consiste en: 

 

Ser un Ministerio de Seguridad Pública prestigioso, con recurso humano 

profesional, capaz, civilista, con espíritu de servicio, que desarrolle con 

efectividad acciones de prevención del delito y colaboración en su 

represión, protegiendo el ambiente, haciendo uso racional de los recursos 

y cumpliendo con transparencia nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Algunos de los objetivos del Ministerio de Seguridad Pública son promover 

intensamente la prevención del delito para disminuir el índice de criminalidad y 

transformar la cultura institucional con el propósito de lograr una mayor eficiencia 

en su gestión. 

 



 

97 

2.8.18 Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano (MIVAH) 

 

Este Ministerio propicia la solución de los problemas de vivienda y asentamientos 

humanos, en particular a lo relativo al tema urbano. Conjuntamente, es obligación 

del Estado, y consecuentemente del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, 

facilitar los medios para adquirir una vivienda para la población, en coordinación 

con los gobiernos locales y las comunidades, junto con la participación de la 

iniciativa privada. 

 

La misión del MIVAH se basa en: 

 

Emitir políticas, directrices y lineamientos, en materia de vivienda y 

asentamientos humanos, en función de las necesidades y demandas 

particulares de los distintos estratos socioeconómicos; con el propósito de 

facilitar el acceso a asentamientos humanos, que resulten de una 

planificación integral del territorio, incidiendo, en el desarrollo urbano y 

reducción del déficit habitacional del país. 

 

La visión de este Ministerio se basa en "…constituirse en la institución pública que 

promueva, mediante una labor transparente, honesta, eficiente, ágil y con 

sensibilidad social, el desarrollo de un hábitat sostenible en materia de vivienda y 

asentamientos humanos […]”. 

 

Algunos de los objetivos que posee el Ministerio de Vivienda son facilitar a la 

población, de los distintos estratos socioeconómicos, el acceso a una vivienda, 

impulsar la recuperación y el mejoramiento de barrios y centros urbanos, con 

problemas de deterioro habitacional con bonos colectivos y propiciar la mejora 

continua de los productos ofrecidos a la población, mediante la realización de 

auditorías técnicas que permitan medir la satisfacción ciudadana, en términos de 

calidad y bienestar.  
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque metodológico 

 

El enfoque metodológico que se empleó en esta investigación fue el mixto, puesto 

que de acuerdo con la definición brindada por Hernández et al. (2006, p.755) 

basado en los autores Teddlie y Tashakkori (2003); Creswell (2005), Martens 

(2005); Williams, Unrau y Grinnell, (2005) “…el enfoque mixto es  un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos tanto cuantitativos como cualitativos con el fin de 

responder al planteamiento del problema. Conjuntamente, se usan métodos de los 

enfoques cuantitativos y cualitativos y pueden involucrar la conversión de datos 

cuantitativos en cualitativos y viceversa”. 

 

El enfoque mixto se acopla a esta investigación, porque a lo largo del estudio se 

utilizaron tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. Dentro de las cualitativas 

se encuentra la observación, que se efectuó por medio de una guía con la que se 

pretendió conocer la ubicuidad y la usabilidad de los 18 sitios web de los 

ministerios costarricenses. Por otra parte, está la investigación documental en la 

que se usó una matriz de análisis que permitió evaluar las normativas jurídicas 

referentes a los derechos de las personas con discapacidad, especialmente los 

artículos atinentes a la población con discapacidad visual. 

 

La presencia de las técnicas cuantitativas se dio por medio de la encuesta 

realizada a las personas con discapacidad visual del Instituto Helen Keller, con el 

fin de comprender a profundidad las necesidades de información concernientes a 

la accesibilidad web que presentan estas personas cuando navegan por los sitos 

web de los ministerios de Costa Rica, evidencias que demostraron la importancia 

que tiene la presente investigación en el campo del saber humano.  
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Dentro de las ventajas mencionadas por Hernández (2006, p.756) apoyado en 

Todd, Nerlich y Mc Keown (2004, p.756) y Creswell (2005, p.756), el enfoque mixto 

ofrece las siguientes ventajas: 

 

[...] la investigación se sustenta en las fortalezas de cada método y no en 

sus debilidades [...] Se exploran distintos niveles del problema de estudio 

[...] a lo largo de todo el proceso de investigación y en cada una de sus 

etapas. El enfoque mixto ayuda a clarificar y a formular el planteamiento 

del problema [...] La multiplicidad de observaciones produce datos más 

variados, porque consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos y 

análisis [...]. 

 

Finalmente, según lo menciona Creswell, este enfoque señala que los diseños 

mixtos logran obtener una mayor variedad de perspectivas del problema como 

frecuencia, amplitud, magnitud y generalización, siendo estas características 

técnicas cuantitativas; la profundidad, complejidad y comprensión por su lado se 

refieren a las técnicas cualitativas. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

De acuerdo con las características de esta investigación, este estudio se clasificó 

como un tipo de investigación descriptiva, ya que según Hernández (2006, p.102) 

apoyado en Danhke (1989) los estudios descriptivos “…buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. Otra 

característica fundamental es que a través de estos estudios se puede medir, 

evaluar o recolectar datos del fenómeno que pretende investigarse por medio de 

las variables utilizadas. 

 

Cabe resaltar que el estudio descriptivo selecciona una serie de razones para las 

cuales se recolecta la información necesaria sobre cada una de ellas con el 
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propósito de describir lo que se investiga. A causa de ello, en esta investigación, se 

describió la situación actual en cuanto a accesibilidad web que enfrentan las 

personas que poseen algún tipo de discapacidad visual al navegar por las páginas 

de los ministerios de Costa Rica. 

 

3.3. Sujetos y fuentes de investigación 

 

En esta investigación se hizo uso de diversas fuentes para la recolección de datos, 

dentro de las cuales hubo tanto fuentes personales, documentales como también 

fuentes electrónicas, las cuales fueron de gran importancia porque ayudaron a 

proporcionar la información necesaria para llevar a cabo este análisis. 

 

3.3.1 Sujetos de información 

 

Los sujetos de información de acuerdo con la definición proporcionada por los 

autores Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.236) “…es la población 

estudiada y sobre la que se pretende generar los resultados”. Acatando este 

concepto, la presente investigación entrevistó por medio de un cuestionario a los 

estudiantes con discapacidad visual que asisten al Instituto Helen Keller y por 

medio de una guía de observación se analizaron los sitios web de los ministerios 

de Costa Rica, para obtener hallazgos precisos en los resultados presentados en 

este estudio. 

 

3.3.1.1 Universo y muestra 

 

Las personas consultadas en esta investigación fueron los estudiantes que acuden 

al Instituto Helen Keller, el cual está enfocado a las personas con discapacidad 

visual entre las edades de 12-76 años. Al presentar esta institución la condición de 

educación bimodal mediante Decreto Ejecutivo 16831-MEP Artículos 1.º, 2.º y 12.º 

(Ver Anexo 1), se les facilita a los estudiantes la asistencia tanto a este instituto 

como a otras dependencias de Ministerio de Educación alrededor del país. Por lo 
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tanto, el universo considerado en este estudio corresponde a un total de 21 

personas, por la condición de estudio que estas presentan, las cuales se 

entrevistaron en su totalidad. 

 

3.3.2 Fuentes documentales 

 

Las fuentes documentales que se utilizaron fueron las siguientes: normativas 

vigentes en el campo de la discapacidad tanto nacionales como internacionales, tal 

es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención 

Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación, 

Constitución política de Costa Rica, Ley 8 861, Ley 7 600, Pautas de Accesibilidad 

al contenido web 2.0, sitios web de los ministerios costarricenses y Test Taw. 

 

3.4 Variables 

 

Brenes  citado por Barrantes (2006, p.92) define el concepto de variable como “[…] 

aquello acerca de lo cual desea obtenerse información” y estas se basan en los 

objetivos específicos de una investigación. Las variables analizadas en esta 

investigación fueron las siguientes: 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
OPERACIONALIZA

CIÓN 
INSTRUMENTALI

ZACIÓN 

Describir las 
características 
de las 
personas con 
discapacidad 
visual del 
Instituto Helen 
Keller, así 
como las 
necesidades 
de información 
que presentan 
al navegar por 
los sitios web 
de los 
ministerios 
costarricenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
de las 

personas con 
discapacidad 

visual 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a las 
características 
que presentan 
las personas 
con 
discapacidad 
visual que 
asisten al Helen 
Keller  

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron los 
siguientes 
indicadores: 
Características de 
las personas con 
discapacidad: 

 Género 

 Edad 

 Domicilio 

 Estado Civil 

 Nacionalidad 

 Nivel académico 

 Condición 
socioeconómica 

 Tipo de 
deficiencia visual 

 Nivel de ceguera 

 Conocimientos 
tecnológicos 

Cuestionario  
(Apéndice 1)  

Parte I y preguntas 
1, 2, 3, 4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades 
de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellas 
necesidades de 
información 
requeridas por 
las personas 
con 
discapacidad 
visual al 
navegar por los 
sitios de 
Internet de los 
ministerios de 
Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron los 
siguientes 
indicadores: 

 Motores de  
búsqueda 

 Directorio 

 Calendario 
actividades 

 Preguntas 
frecuentes 

 Contactos 

 Información de 
trámites 

 Fechas 
importantes 

 Servicios en 
línea 

 Noticias de 
interés 

 Información 
ordenada por  
temas 

 Elementos 
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técnicos tales 
como: colores, 
tamaño letra, 
cantidad 
información 
moderada, 
ayudas técnicas, 
descripción de 
imágenes 

 Lenguaje 
sencillo 

 Denuncias y 
quejas 

 Reclutamiento 

 Ministerio en 
línea 

 Agenda de 
actividades 

 Órganos 
adscritos 

 Prensa 

Examinar la 
normativa 
vigente 
nacional e 
internacional 
en el ámbito de 
la 
discapacidad, 
enfatizando en 
los derechos 
que poseen las 
personas 
discapacidad 
visual al 
acceso de la 
información de 
carácter 
público y a la 
accesibilidad 
web según 
sean sus 
necesidades 
particulares. 
 

Normativa 
vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las normativas 
vigentes son 
todas las leyes 
que protegen y 
defienden los 
derechos que 
poseen las 
personas en 
distintos 
aspectos 
(sociales, 
políticos, 
culturales, entre 
otros) que rigen 
en un 
determinado o 
varios países 

 

 

 

 

Se identificaron a 
través de los 
siguientes 
indicadores: 
Legislaciones 
sobre 
discapacidad 

 Conocimiento 
por parte de los 
estudiantes del 
Instituto sobre la 
existencia de 
legislaciones que 
promueven la 
igual de 
condiciones 

Legislaciones 
internacionales 

 Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos 

 Convención 
Interamericana 
para la 

Cuestionario 
(Apéndice 1) 

preguntas 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 

Matriz de 
observación 1 

(Apéndice No. 3) 
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eliminación de 
todas las formas 
de 
discriminación 

 Ley 8 661: 
Convención 
sobre los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad y 
su protocolo 
facultativo 

Legislaciones 
nacionales 

 Constitución 
Política de Costa 
Rica 

 Ley 7  600: 
Igualdad de 
Oportunidades 
para las 
Personas con 
Discapacidad 

 

Especificar las 
características 
de usabilidad y 
ubicuidad de 
los sitios web 
de los 
ministerios de 
Costa Rica, 
determinando 
así el grado de 
accesibilidad 
que poseen los 
sitios. 

 

 

 

 

 

Usabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la 
norma ISO 
9126, la 
usabilidad es:   
“el esfuerzo 
requerido por el 
usuario para 
utilizar el 
producto 
satisfactoriame
nte”. 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron los 
siguientes 
indicadores: 
Arquitectura de la 
información 

 Visita a los sitios 
web de los 
ministerios 
costarricenses 

 Frecuencia de 
visita a sitios 
web 

 Frecuencia de 
sitios web más 
visitados 

 Forma de 
navegar por 
Internet 

 Sitios web más 
visitados 

 Facilidades de 
los sitios web 

 Características 

Cuestionario 
(Apéndice 1) 

preguntas 14,  15, 
16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26 

 

Guía de 
observación 
(Apéndice 2) 

todos los ítems 
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de los sitios web 

 Motivo de visita 
a los sitios web 

 Consulta de 
información de 
manera eficiente 

 Visualización de 
los sitios web 

Descripción de los 
sitios web de los 
ministerios de 
Costa Rica 

 Facilidad de uso 

 Características 
del sitio web 

 Características 
de usabilidad 

 Elementos que 
provocan 
distracción en el 
usuario 

 Funcionalidad 
de las páginas 
web 

 Visualización del 
sitio web en el 
navegador 
utilizado 

 Rapidez en la 
descarga de 
archivos 

 Visualización de 
la información 
en la parte 
central del sitio 

Los siguientes son 
los principios 
heurísticos de 
usabilidad  que 
presentan los sitios 
web: 

 Visibilidad del 
estado del 
sistema 

 Relación entre el 
sistema y el 
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mundo real 

 Control y libertad 
del usuario 

 Consistencia y 
uso de 
estándares 

 Prevención de 
errores 

 Reconocer es 
mejor que 
recordar 

 Flexibilidad y 
eficiencia de uso 

 Estética y diseño 
minimalista 

 Ayudar a los 
usuarios a 
reconocer, 
diagnosticar y 
solucionar 
errores 

 Ayuda y 
documentación 

Ubicuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicuidad es 
poder buscar y 
encontrar el 
sitio web que 
sea de interés 
en los distintos 
navegadores 
web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad web 

 Forma de 
navegación por 
Internet 

 Cambio en el 
tamaño de texto 
del sitio 

 Contenido web 
accesible 

 Posibilidad de  

 Ayudas técnicas 
del sitio 

 Enlaces 
descriptivos del 
sitio web 

 Contenidos 
textuales  

 Opciones de 
cambiar el 
idioma del sitio 

 Advertencias de 
errores al 
navegar por los 
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sitios 

 Visualización del 
sitio 

 Estructura 
jerárquica del 
sitio web 

 Accesos directos 
del sitio 

 Localización 
actual del 
usuario dentro 
del sitio 

 Independencia 
al consultar la 
información del 
sitio web 

Buscabilidad 

 Localización del 
sitio web en los 
distintos 
buscadores 

 Metadatos 
utilizados 

 Elementos que 
dificultan a los 
buscadores 
encontrar el sitio 

Visibilidad 

 Imágenes en la 
descarga de 
información 

 Sitio atrayente 
para los 
usuarios 

 Existencia de 
hipervínculos 
hacia otras 
páginas web 

Establecer la 
relación 
existente entre 
las 
necesidades 
de 
accesibilidad 
que presentan 

Relación entre 
necesidades 

de 
accesibilidad y 
los sitios web 

 

Es la 
concordancia 
existente entre 
las 
características 
de accesibilidad 
de los sitios 
Web de los 

 Pautas de 
Accesibilidad 
Web 

 Programas de 
asistencia: 
JAWS 

 Calificación de 
accesibilidad de 

 

Cuestionario  
(Apéndice 1)  

preguntas 13, 25, 
27, 28, 29, 30  
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3.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos de esta investigación fueron la 

investigación documental, la encuesta y la observación. A continuación se explican 

detalladamente cada una de ellas: 

 

Investigación documental: Según lo plantean Díaz y Sime (2009, p.8), “…este 

tipo de investigación usa datos disponibles obtenidos por otros investigadores o 

instituciones para otros propósitos”. Es a través de las matrices de análisis 

confeccionadas para examinar tanto las normativas nacionales e internacionales 

en discapacidad como también la creada para examinar los sitios web de los 

ministerios de Costa Rica por medio de la herramienta Taw que se efectuó la 

investigación documental de este estudio. 

 

Encuesta: Esta técnica está representada por la elaboración de un cuestionario 

que, según hace referencia Hernández (2006, p.310) es el “…conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables por medir”. El cuestionario 

confeccionado para dar cumplimiento a esta definición contiene seis partes 

referentes a las características de la población con discapacidad visual del Instituto 

Helen Keller, la condición de deficiencia visual, necesidades de información, 

legislaciones sobre discapacidad, arquitectura de información y accesibilidad web. 

Dicho cuestionario contiene un total de 30 preguntas las cuales permitieron 

las personas 
con 
discapacidad 
visual y los 
sitios web de 
los ministerios 
costarricenses. 

 

 

ministerios 
costarricenses, 
con las 
necesidades de 
accesibilidad de 
las personas 
con 
discapacidad 
visual. 

los sitios web de 
los ministerios 

 Beneficios de 
sitios web 
accesibles 

 Dificultades al 
navegar por los 
sitios web 

 Recomendacion
es para diseñar 
sitios web 
accesibles 

 

Matriz de 
observación 2 

TAW (Apéndice 
No. 4) 
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conocer las necesidades de información que poseen de las personas con 

discapacidad visual que asisten a este Instituto. 

 

Observación: Según la definición aportada por Hurtado (2007, p.66), basándose 

en Sierra y Bravo (1984), la observación es definida como: “…la inspección y 

estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, 

con ayuda o sin él de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, 

tal como son o tienen lugar espontáneamente”. Es por ello, que para especificar las 

características de usabilidad y ubicuidad de los sitios web de los ministerios 

costarricenses, se efectuó una guía de observación Dicha guía consta de dos 

partes: la primera referente a la usabilidad y la segunda sobre ubicuidad. Esta guía 

contiene un total de 16 preguntas que permitieron realizar una descripción general 

de los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 
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Cuadro 4 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Objetivo Sujetos y Fuentes Técnica Instrumentos 

Describir las características 
de las personas con 
discapacidad visual del 
Instituto Helen Keller, así 
como las necesidades de 
información que presentan  
al navegar por los sitios web 
de los ministerios 
costarricenses. 

 
 

Personas con  
discapacidad visual 
 

 
 

Encuesta 
 
 
 

  
 

Cuestionario  
 
 
 

Examinar la normativa 
vigente nacional e 
internacional en el ámbito de 
la discapacidad, enfatizando 
en los derechos que poseen 
las personas discapacidad 
visual al acceso de la 
información de carácter 
público y a la accesibilidad 
web según sean sus 
necesidades particulares. 

Normativas 
nacionales e 

internacionales en 
discapacidad 

 
Investigación 
documental 

 

 
 

Matriz de análisis 
 

 
Personas con 

discapacidad visual 

 
Encuesta 

 
Cuestionario  

 

Especificar las 
características de usabilidad 
y ubicuidad de los sitios web 
de los ministerios de Costa 
Rica, determinando así el 
grado de accesibilidad que 
poseen los sitios. 

 
Sitios Web de los 

ministerios 
costarricenses 

 
 

Observación 

 
Guía de 

observación 

Personas con  
discapacidad visual 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 

 

Establecer la relación 
existente entre las 
necesidades de 
accesibilidad que presentan 
las personas con 
discapacidad visual y los 
sitios web de los ministerios 
costarricenses. 

 
Sitios Web de los 

ministerios de 
Costa Rica. 

 

 
Investigación 
documental 

 
 

Matriz de análisis 

TAW 
Investigación 
documental 

Matriz de análisis 
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3.6 Procedimientos para el análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos recolectados por medio de las investigaciones 

documentales, encuestas y observaciones se usó el programa de Microsoft Office: 

Excel 2007, el cual fue de mucha utilidad, ya que permitió graficar toda la 

información obtenida en los instrumentos. Con base en este programa, se 

mostraron los resultados logrados y el impacto alcanzado por esta investigación. 

 

Conjuntamente, se utilizó la herramienta Taw, test que permitió realizar la 

evaluación de la accesibilidad de sitios web de los ministerios costarricenses, de 

manera exhaustiva, examinando todos los elementos y páginas que componen a 

estos sitios y mostrando a su vez los aspectos que se deben mejorar en cada uno 

de ellos. 

 

3.7 Alcances de la investigación 

 

3.7.1 Proyecciones 

 

Esta investigación está proyectada a todas aquellas personas que poseen algún 

tipo de discapacidad visual y que navegan por los sitios de internet de los 

ministerios costarricenses. Además, está dirigida a los diseñadores de sitios web y 

a las personas interesadas en conocer detalladamente sobre discapacidad y  

accesibilidad a la información. 

 

Este estudio posee una proyección social, ya que por medio de la evaluación de 

accesibilidad de los sitios web de los ministerios costarricenses pueden darse a 

conocer las necesidades de acceso a la información que poseen las personas con 

deficiencias visuales. 
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3.7.2 Limitaciones 

 

Esta investigación abarca únicamente los problemas de accesibilidad que 

presentan las personas que poseen algún tipo de discapacidad visual, tomando 

como población representativa a las personas que asisten al Instituto Helen Keller 

por ello, no se contemplan las necesidades que presentan personas con otro tipo 

de discapacidad o de alguna otra institución. 

 

Los sitios analizados son únicamente los pertenecientes a los ministerios de Costa 

Rica excluyendo de este análisis cualquier otro sitio web, que se encuentre fuera 

de este rango de estudio. 

 

Se contempla la evaluación a sitios web, haciendo uso de una computadora y un 

navegador de internet, quedan excluidos el análisis de la accesibilidad de estos 

sitios desde dispositivos móviles. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

 

Este capítulo muestra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

evaluación de acuerdo con los objetivos específicos de esta investigación y a las 

variables establecidas. A continuación se presenta una breve reseña histórica del 

Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller, lugar donde se realizó la 

encuesta para identificar las necesidades de accesibilidad que presentan las 

personas con discapacidad visual. 

 

4.1 Reseña histórica del Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller 

(IRFHK) 

 

El IRFHK es una dependencia del Ministerio de Educación Pública, la cual fue 

creada para atender las necesidades de formación educativa, funcional y 

profesional de la población adolescente y adulta con discapacidad visual del país. 

Esta institución realiza funciones de investigación, asesoría y capacitación, según 

se estipula en el Decreto Ejecutivo #16831 MEP, del 5 de febrero de 1986 (ver 

Anexo 1). 

 

Según se estipula en su sitio web las bases filosóficas de esta organización están 

definidas de acuerdo con su misión la cual se encarga de “…promover la 

autonomía y participación activa en el ámbito personal, educativo y laboral de las 

personas con discapacidad visual, adolescente y adulta, así como la equiparación 

de oportunidades en la sociedad costarricense”. 

 

Además, tiene como visión “…ser un instituto líder en servicios de apoyo, ayudas 

técnicas, asesoría, capacitación e investigación en las áreas funcional, educativa y 

laboral, tendentes a generar y facilitar condiciones para la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad visual adolescente y adulta”. 
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Dentro de los servicios de apoyo que brinda este instituto se encuentran:  

 

 Proceso de admisión y orientación personalizada (PAOP): Promueve la 

toma de decisiones del usuario y de su familia en relación con las 

alternativas de apoyo institucional y del entorno para mejorar su calidad de 

vida. 

 

 Proceso Funcional: Induce a la adquisición del máximo nivel de autonomía 

personal y social, por medio de la aplicación de técnicas para la vida 

independiente, movilidad, alfabetización, participación comunitaria, entre 

otros.  Además, atiende a personas ciegas con otras discapacidades 

asociadas (discapacidad múltiple–sordoceguera) y a personas adultas 

mayores, que requieren de terapia de grupo y/o ocupacional. 

 

 Proceso sociolaboral: Promueve la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo de destreza, actitudes para el trabajo y la inserción laboral. Se 

ofrece asesoramiento técnico-especializado para las adaptaciones al puesto 

de trabajo.  

 

 Proceso funcional-académico: Brinda asesoría técnico-especializada en 

adaptaciones y servicios de apoyo a los estudiantes incluidos en el Sistema 

Educativo Formal (III y IV Ciclo) y de Bachillerato a Distancia, como 

transcripciones al Braille, material didáctico adaptado en relieve o ampliado, 

libro hablado, acceso físico, entre otros.  

 

 Proceso de apoyo a comunidades organizadas: Apoya y asesora a 

comunidades organizadas en el desarrollo de estrategias tendentes a 

promover la vida independiente y la equiparación de oportunidades. 
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El Instituto tiene un equipo de profesionales interdisciplinarios especialistas en las 

áreas de discapacidad visual, psicología, trabajo social, movilidad, tecnología, artes 

industriales, artes plásticas, entre otros. Además de cuenta con dos órganos de 

carácter técnico administrativo que conformados por: la Junta Administrativa y el 

Consejo Técnico, este último integrado por representantes de las siguientes 

instituciones: 

 

 Ministerio de Educación Pública 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Trabajo 

 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 

 Instituto Nacional de Seguros 

 Instituto Nacional de Aprendizaje 

 Patronato Nacional de Ciegos 

 Asociación de Personas Ciegas 

 

4.2. Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 

discapacidad visual 

 

4.2.1. Características de las personas con discapacidad visual 

 

Con respecto al primer objetivo específico de esta investigación que representa a 

la primer variable referente a las características que tienen las personas con 

discapacidad visual, se determinó que la edad de los entrevistados oscila entre los 

12 y los 76 años de edad, solteros, de nacionalidad costarricense y siendo el 

género masculino el predominante entre la población consultada. Además, se 

comprobó que San José es la provincia del Gran Área Metropolitana que acoge al 

estudiantado en su totalidad y se mostró que la condición socioeconómica que 

prevalece es clase media y la clase media baja. 

 

http://www.mep.go.cr/
http://www.netsalud.sa.cr/
http://www.ministrabajo.go.cr/
http://www.freewebs.com/institutohelenkeller/enlacesdeinters.htm
http://portal.ins-cr.com/
http://www.ina.ac.cr/
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En alusión con el nivel académico se obtuvo que la escolaridad que prevalece 

entre los estudiantes que asisten al Instituto es la secundaria incompleta, 

obteniendo, por otra parte, estudios incompletos de primaria en los casos donde la 

población es adulta, motivo por el cual estas personas asisten al Helen Keller para 

aprender y desarrollar habilidades que les permitirán desenvolverse tanto en la 

sociedad como en sus actividades del quehacer cotidiano.  

 

Existen programas de educación que se adecuan al interés que tienen las 

personas al ingresar al Instituto, dependiendo de sus necesidades como, por 

ejemplo, el denominado proceso funcional que ofrece clases de orientación donde 

enseñan a la persona a movilizarse de manera segura tanto en lugares cerrados 

como abiertos para que se puedan desenvolver independientemente. Por otra 

parte, brindan programas de reeducación dando la posibilidad de terminar los 

estudios inconclusos a aquellos que así lo deseen, además, para las personas con 

baja visión se brindan cursos de reeducación donde se les enseña sobre acciones 

que el individuo solía realizar y que debido a su discapacidad les es difícil  

ejecutarlas correctamente como es el caso de cocinar, aplanchar, vestirse, entre 

otras. Al ser una dependencia del Ministerio de Educación cuentan con la 

posibilidad de otorgar becas a las personas de bajos recursos, ya que cuentan con 

la ayuda del IMAS y del FONABE.  

 

Enfocándose en el tipo de discapacidad visual, según la edad de los alumnos se 

sitúa, en primer lugar, la ceguera total con un 57% de los entrevistados entre las 

edades de 19 a 53 años. Seguidamente, se encuentra la ceguera parcial con un 

10% de los educandos con edades entre los 21 a los 65 años y el 33% restante 

corresponde a la población entre los 12 a 76 años de edad que presentan baja 

visión.  

 

De acuerdo con los resultados emanados con respecto al nivel de ceguera que 

presentan los estudiantes se obtuvo que el 57% de los estudiantes presentan 

ceguera total, un 19% ceguera moderada, un 14% ceguera profunda y un 10% 
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ceguera severa. Situación que se relaciona, estrechamente, con los conocimientos 

tecnológicos que poseen estas personas con discapacidad visual, ya que en su 

mayoría manifestaron poseer destrezas tecnológicas que les facilita el manejo de 

las computadoras y sus aplicaciones que les permite navegar cómodamente por 

Internet. Sin embargo, hubo una pequeña muestra de la población que indicó que 

por su edad y por falta de conocimiento se les dificulta el acceso a la información 

por intermedio de los medios tecnológicos razón por la cual no pueden hacer uso 

de los programas informáticos ni tampoco navegar por los sitios de internet. 

 

A continuación se presenta un gráfico ejemplificando los resultados obtenidos: 

 

Gráfico 2 
Distribución porcentual del tipo de discapacidad visual que presentan los 
estudiantes del Instituto Helen Keller según edad, San José, C.R. 2014 

 

33%

12-76 años

10%

21-65 años 57%

19-53 años

Ceguera Total

Baja Visión

Ceguera Parcial

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.1 Necesidades de información de los estudiantes del Instituto Helen 

Keller en los sitios web de los ministerios costarricenses 

 

En  relación con las necesidades de información que presentan los estudiantes con 

discapacidad visual cabe resaltar la importancia de que los sitios web de los 
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ministerios costarricenses cuenten con motores de búsqueda que les permita 

realizar una exploración más ágil de los datos, así como un directorio que muestre 

los números telefónicos, correo electrónico, fax y una breve reseña de los 

funcionarios que laboran para las distintas unidades de los ministerios, esto para 

localizar a la persona adecuada en caso de alguna consulta o diligencia. También, 

debe indicarse cuáles son los órganos adscritos que pertenecen a cada ministerio 

para que sirva de guía a las personas y a su vez conozcan más sobre cada uno de 

ellos. Por otra parte, la calendarización de actividades se suma a lista de 

requerimientos por parte de estas personas al igual que un enlace de preguntas 

frecuentes que les ayude a evacuar inquietudes de una manera rápida y sencilla. 

La información sobre trámites que se pueda brindar en los sitios fue seleccionado 

como una de las necesidades prioritarias, de la misma manera que un vínculo que 

ofrezca la facilidad de rellenar formularios con los datos personales del usuario 

solicitando información determinada sobre un acontecimiento en particular. 

 

La lista de necesidades de información va en aumento al descubrir que según la 

demanda de esta población, dentro de los sitios web, es de su interés la aparición 

de una pestaña que ofrezca las fechas importantes de cada ministerio en cuanto a 

la entrega de documentación para efectuar gestiones o según lo expresaron que 

sea creada con el motivo de fines informativos para estar al tanto de lo que ocurre 

en cada dependencia. A esta situación se añade el requerimiento de ofrecer 

servicios en línea para realizar trámites de forma inmediata sin la necesidad de 

tener que trasladarse hasta cada uno de los ministerios que en el caso de estas 

personas, por la discapacidad visual que presentan, en muchas ocasiones, se les 

dificulta presentarse físicamente debido a todas las incomodidades que esto 

representa para cada uno de ellos, como por ejemplo, la lejanía de la institución, el 

movilizarse en ocasiones en transporte público, instalaciones poco accesibles 

como es el caso de la ausencia de rótulos en braille o el trato que se les puede dar 

sin concluir con éxito el motivo de su consulta. Anidada a esta situación, se expuso 

la posibilidad de confeccionar un chat denominado ministerio en línea que ayude a 

esclarecer inquietudes que el sitio por sí solo no detalla. Se expuso, además, la 
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importancia de que la información sea presentada en un lenguaje sencillo y por 

temas representando un orden lógico dentro de las páginas que conforman el sitio 

web.  

 

Otro requerimiento fue que se contara con elementos técnicos que les facilite la 

navegación por los sitios como es el caso de la alternativa para cambiar el tamaño 

de letra, igualmente el tipo de contraste y el color de la letra, ya que si se diseña en 

un fondo blanco con letras negras en ocasiones puede provocar dificultades para 

las personas con baja visión por lo que es trascendental que el usuario tenga la 

posibilidad de adecuar dichas opciones de acuerdo con sus necesidades 

particulares. La cantidad de información que se presenta debe ser moderada para 

evitar que la persona se desplace con el mouse gran cantidad de veces por la 

pantalla y la descripción de imágenes con títulos descriptivos y la ausencia de 

animaciones es imprescindible para una adecuada navegación. Por último, se 

indicó que debe de existir un apartado de denuncias y quejas, una sección de 

reclutamiento que les permita a las personas adjuntar su currículum vitae y un 

enlace de noticias de interés y de prensa que permita mantener informado a la 

población que consulta los sitios. Dadas a conocer estas necesidades se determinó 

que a través de los distintos sitios de los ministerios se contemplan estos 

requerimientos aunque no se ven reflejados la totalidad en un solo ministerio. 

 

Esta serie de argumentos externados, mostraron que los estudiantes del instituto 

consideran que aunque no frecuentan los sitios web de los ministerios, los que han 

visitado resuelven sus necesidades de información aunque no cumplan con la 

totalidad de requerimientos. Sin embargo, exponen que se pueden tomar en cuenta 

los aspectos que se mencionaron y de esta manera brindar opciones que faciliten 

la navegación tanto para las personas con discapacidad como para las personas 

que no presentan esta condición. Los alumnos que no frecuentan los sitios de los 

ministerios aportaron su opinión ya que indicaron que las recomendaciones sirven 

para cualquier tipo de sitio web. 
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4.2.2 Normativa vigente nacional e internacional en el ámbito de la 

discapacidad 

 

Existe legislación en el ámbito de la discapacidad tanto a nivel nacional como 

internacional que velan por el cumplimiento de la igualdad de condiciones para 

todos y todas; vigilando de esta forma el debido cumplimiento de los derechos y 

deberes que poseen las personas con discapacidad. Por ello,  dar respuesta a la 

variable del objetivo específico número dos se le preguntó a los estudiantes del 

Instituto Helen Keller si habían escuchado sobre leyes que promueven la igualdad 

de condiciones para todas las personas obteniendo como resultado que un 

porcentaje de los encuestados desconoce la existencia de algunas normas creadas 

para que sean de cumplimiento obligatorio. 

 

Comenzando en el ámbito internacional con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos que tiene sus cimientos en el respeto universal de los derechos y 

libertades del hombre se obtuvo como respuesta que ninguno de los alumnos 

conocían acerca de esta reglamentación que fue creada en el siglo XX 

específicamente en el año 1948 y que ostenta la igualdad de todos los seres 

humanos ante la ley, establecida en colaboración con la ONU que integra a 51 

países de todo el mundo comprometidos en mantener la paz y mejorar el nivel de 

vida de los individuos. 

 

En cuanto a la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas 

de discriminación fundada en 1999, los estudiantes expresaron en su totalidad que 

no sabían acerca de la existencia de la misma, dejando de lado la importancia de 

lo pactado en esta normativa en cuanto a lo concerniente en el tema de 

discriminación que en su artículo 2 se hace alusión a los derechos que tienen las 

personas con discapacidad. Dicha situación debe ser considerada como punto de 

partida para crear conciencia en la sociedad de la importancia de la existencia de 

estas leyes e informar a la población en general y particularmente a aquellas que 

tienen algún tipo de discapacidad para que participen en el cumplimiento de sus 
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derechos y tengan amparo en las legislaciones que han sido creadas 

especialmente para cada uno de ellos. 

 

Otra situación similar ocurrió con los datos obtenidos sobre la Ley 8861 

denominada Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el 2006, la cual se enfoca 

en promover el respeto y el disfrute pleno de los derechos de esta población en 

igualdad de condiciones, ya que el 95% de los estudiantes entrevistados indicó 

desconocimiento sobre lo que se estipula en ella con respecto al 5% que declaró 

estar al tanto de lo establecido en dicha ley. 

 

Ahora bien, centrándose en materia legislativa nacional, sin duda, cabe mencionar 

lo estipulado en la Constitución Política de Costa Rica, en cuanto a lo pactado en 

su artículo 33, que se refiere a la igualdad de las personas ante la ley y la no 

discriminación. Por ello,  en esta investigación se reflejo que el estudiantado 

mayoritariamente sí tiene conocimientos acerca de lo que se dicta en dicho 

enunciado. Estos datos corresponden de igual manera, con la interrogante 

planteada sobre el entendimiento de la Ley 7 600 llamada Igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad reflejando que el 95% de los 

alumnos afirmaron conocer sobre esta ley, frente a un 5% que manifestó lo 

contrario. Según estos datos presentados, se muestra que la población 

costarricense en especial los alumnos del Instituto Helen Keller están al tanto de lo 

que establecen las normativas en el ámbito costarricense situación que estimula a 

hacer valer los derechos en las diferentes situaciones de sus vidas. Siguiendo con 

esta misma ley en el Capítulo IV se insta a las instituciones públicas y privadas a 

garantizar información accesible a todas las personas conforme sean sus 

necesidades, consiguiendo que el 80% de los encuestados lo conoce, mientras 

que el 10% de ellos indicó que no  y otro 10% se abstuvo de responder.  

 

El gráfico 3 ejemplifica los conocimientos que tienen los encuestados en relación 

con las legislaciones en el campo de la discapacidad. 
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Gráfico 3 
Conocimientos sobre legislación de discapacidad de los estudiantes del Instituto 

Helen Keller, San José, C.R. 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Continuando con el análisis de la legislación, se confeccionó un cuadro 

comparativo que resume detalladamente lo que se describe en cada una de las 

leyes relacionadas tanto en materia de discapacidad como en el acceso a la 

información,  analizando a fondo, lo que se dicta en los artículos y creando una 

estrecha relación con los derechos que ostentan cada una de las personas con 

discapacidad visual. Estos resultados se visualizan seguidamente: 
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Cuadro 5 
Cuadro descriptivo de la legislación especializada en discapacidad y el acceso a la 

información 

LEGISLACIONES INTERNACIONALES 

LEGISLACIÓN ARTÍCULOS OBSERVACIONES 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos 

Art.1: “…todos los seres 

humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y 

derechos”. 

Observaciones: Según lo dictado 

en estos artículos no debe de 

existir ningún tipo de 

discriminación hacia ninguna 

persona, independientemente de 

la situación, color de piel, 

nacionalidad o condición 

económica, ya que todos y todas 

gozan de los mismos derechos 

amparados bajo esta normativa. 

Dicha situación conlleva a 

deliberar la importancia de crear 

conciencia en la población acerca 

de las reglamentaciones 

constituidas para brindar 

protección a aquellos que lo 

necesiten. 

Art.7: “…todos son iguales 

ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual 

protección de la ley”. 

 

 

Convención 

Interamericana 

para la 

eliminación de 

todas las formas 

de 

discriminación 

Art.2 inciso a): 

“…discriminación contra las 

personas con discapacidad 

significa toda distinción, 

exclusión o restricción 

basada en una 

discapacidad, antecedente 

de discapacidad, 

consecuencia de 

discapacidad anterior o 

percepción de una 

discapacidad presente o 

pasada, que tenga el efecto 

o propósito de impedir o 

anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por parte 

de las personas con 

discapacidad…”. 

Observaciones: Esta es otra 

normativa creada en los Estados 

Americanos a favor de las 

personas que tienen algún tipo de 

discapacidad y que sufren de 

exclusión en la sociedad debido a 

su condición, imposibilitando 

hacer valer los derechos que 

como ciudadanos les pertenece 

en un mundo donde debe 

prevalecer la dignidad del ser 

humano. 
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Ley 8 661: 

Convención 

sobre los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad y 

su protocolo 

facultativo 

Art.9: “…a fin de que las 

personas con discapacidad 

puedan vivir en forma 

independiente y participar 

plenamente en todos los 

aspectos de la vida, los 

Estados adoptarán medidas 

pertinentes para asegurar el 

acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad 

de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y 

las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas 

urbanas como rurales” 

Observaciones: Este convenio 

enfatiza en el derecho que tienen 

las personas con discapacidad al 

acceso en general. Sin embargo, 

en lo referente al acceso de la 

información para las personas 

con discapacidad visual en el 

entorno digital existen anomalías 

en los sitios web de los 

ministerios que deben ser 

mejorados para obtener la 

igualdad de condiciones para  

todas y todos como es el caso de 

la inserción de textos descriptivos 

en las imágenes presentadas, 

facilidad para cambiar el tamaño 

de letra y el contraste de los 

colores del sitio según sean sus 

necesidades, disminuir la 

cantidad de información en cada 

una de las páginas, rápida 

descarga de datos solo por 

mencionar algunas que les 

brindará una mejor navegación 

por la web. 

LEGISLACIONES NACIONALES 

Constitución 

Política de Costa 

Rica 

Art. 33: “…toda persona 

es igual ante la ley y no 

podrá practicarse 

discriminación alguna 

contraria a la dignidad 

humana”. 

Observaciones: Al ser la 

Constitución Política el máximo 

instrumento jurídico que posee 

una nación, que les proporciona a 

los ciudadanos las garantías 

necesarias para defender sus 

derechos cuando estos sean 

violentados, brinda además la 

obligatoriedad de cumplir 

legítimamente lo que en ella se 

establece, sin ningún tipo de 

excepciones. Dada esta 

condición es fundamental que los 

ciudadanos costarricenses 

conozcan acerca de esta norma 

soberana y situándose en la 
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población de estudio de esta 

investigación,  insistir en la 

importancia de no permitir bajo 

ninguna circunstancia algún caso 

de discriminación por su 

condición de discapacidad. 

Ley 7 600 Igualdad 

de oportunidades 

para las personas 

con discapacidad 

Art.2: “…cualquier 

deficiencia física, mental o 

sensorial que limite 

sustancialmente, una o 

más de las actividades 

principales de un 

individuo”. 

Observaciones: Esta ley fue 

creada para proteger el desarrollo 

integral de las personas con 

discapacidad, garantizándoles un 

mundo en igualdad de 

condiciones relacionados con la 

educación, trabajo, acceso a la 

información y a la comunicación, 

a la cultura, el deporte y las 

actividades recreativas, a 

servicios de rehabilitación, al 

espacio físico y a los medios de 

transporte para que gocen de los 

mismos deberes y derechos que 

tiene el resto de la población 

costarricense. Por lo que todas 

las instituciones del país incluidos 

los ministerios, deben de 

acogerse a los principios 

expuestos y de este modo 

garantizarles un mundo pleno sin 

exclusión. 

 

 

Art.4 inciso a): “…incluir 

en planes, políticas, 

programas y servicios de 

sus instituciones, los 

principios de igualdad de 

oportunidades y 

accesibilidad a los 

servicios que, con base en 

esta ley, se presten”. 

Cap. VI: “…las 

instituciones públicas y 

privadas deberán 

garantizar que la 

información dirigida al 

público sea accesible a 

todas las personas, según 

sus necesidades 

particulares”. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Características de usabilidad y ubicuidad de los sitios web de los 

ministerios costarricenses 

 

4.2.3.1 Usabilidad 

 

El tercer objetivo específico se orientó en la investigación de dos variables. La 

primer variable está enfocada en la usabilidad que presentan los sitios web de los 

ministerios de Costa Rica, entendiéndose usabilidad como el esfuerzo requerido 

por el usuario para utilizar el sitio o página web correctamente. Al respecto, se les 

consultó a los estudiantes si visitaban los sitios web de los ministerios obteniendo 

como resultado que el 52% de los entrevistados no han visitado en ninguna 

ocasión los sitios web de los ministerios costarricenses, en comparación con un 

48% de la población que manifestó haberlo hecho por lo menos alguna vez. Esta 

situación se debe a que la temática ofrecida en estos sitios no es de interés para 

esta población. 

 

Los datos revelados se ven reflejados en el gráfico 4: 

 

Gráfico 4 
Distribución porcentual de visitas a los sitios web de los ministerios costarricenses, 

San José, C.R. 2014 

52%

48%

No

Sí

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la población que sí visita estos sitios web, el 67% indicó que el Ministerio de 

Educación Pública está dentro de sus predilectos, ya que según manifestaron lo 

consideran uno de los más importantes para mantenerse actualizados sobre los 

programas de estudio, calendarios escolares, ofertas educativas, consultas 

bibliográficas, o bien, para estar al tanto de prórrogas o nombramientos interinos 

que puedan ser publicados mediante dicho sitio.  

 

Por otra parte, el 33% señaló al sitio web del Ministerio de Trabajo como uno de 

sus favoritos, porque pueden consultar información relativa al código de trabajo, 

salarios, trámites, además de conocer más acerca de las jornadas labores y 

consultar sobre ofertas de trabajo que puedan ser publicadas por medio de este 

sitio. De acuerdo con lo manifestado por los estudiantes los demás ministerios al 

enfocarse en distintos campos del saber no se encuentran dentro de sus 

necesidades informativas. (Ver gráfico 5). 

 
Gráfico 5 

Distribución porcentual de sitios web de los ministerios costarricenses más 
visitados por los estudiantes del Instituto Helen Kellen, San José, C.R. 2014 

67%

33%

Ministerios de Educación Pública

Ministerio de Trabajo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dada la situación de que la afluencia hacia los sitios web de los ministerios 

corresponde a un índice no muy elevado de consulta, se dio a conocer que la 
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frecuencia promedio de visitas que los estudiantes realizan hacia otro tipo de sitios 

web corresponde a que un 38% de ellos visitan mucho otros sitios cifra igualada 

por otro 38% que manifestó consultarlos poco, un 5% indicó visitarlos casi nada y, 

finalmente, el 19% señaló no haber visitado nunca algún sitio web, esta 

circunstancia es producida debido a que el último porcentaje de estudiantes no 

posee conocimientos tecnológicos, motivo por el cual presentan dificultades al 

tratar de navegar por Internet, como puede observarse en el gráfico 6. 

 
 

Gráfico 6 
Distribución porcentual de frecuencia de visita de los estudiantes del Instituto 

Hellen Keller a los sitios web, San José, C.R. 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Estos datos están estrechamente relacionados con las preferencias que tienen los 

estudiantes al manifestar que los sitios web que tienden a visitar periódicamente de 

acuerdo con  sus gustos están las páginas de música que corresponde a un 26% 

del total de sitios, con un 25% se encuentra la red social de Facebook, un 10% 

pertenece a los sitios web relacionados con historia y cultura. Al mismo tiempo, un 

9% del total de sitios mencionados son para Google y los equivalentes al correo 

electrónico. Finalmente, con una cifra del 7% están las visitas al sitio web del 

Ministerio de Educación Pública y los referentes a recetas de cocina y belleza y 

otros. 

38% 38% 

19% 

5% 
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Las razones por las cuales los alumnos visitan estos sitios según la opinión 

brindada por ellos mismos son: por diversión, para mantenerse informados en el 

área de su interés o por motivos de estudio. Asimismo, el 100% indicó que la forma 

de navegar por dichos sitios es utilizando un buscador. El gráfico 7 ejemplifica 

claramente la información antes descrita. 

 

Gráfico 7  
Distribución porcentual de los sitios web más visitados por los estudiantes del 

Instituto Helen Keller, San José, C.R. 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Consecuentemente, las características que presentan los sitios descritos 

anteriormente se relacionan con las facilidades de navegación que encuentran 

durante su estadía y que pertenecen a la rapidez con la que se produce la 

descarga de información y la facilidad de uso por medio del teclado de cada una de 

las aplicaciones. Otra de las particularidades se debe a que los sitios ofrecen 

enlaces relacionados con la información que consultan o bien a temáticas 

similares, ofreciéndoles una variada gama de opciones a páginas web que les da la 

posibilidad de explorar nuevos conocimientos. La accesibilidad es otra de las 

opciones que les resulta beneficiosas a la población con discapacidad visual 

debido a que pueden encontrar y  analizar de forma sencilla y adecuada cada 

componente de los que están compuestos los sitios web. Esta información se 

muestra en el gráfico 8: 
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Gráfico 8 
Distribución porcentual de las características de los sitios web más visitados por los 

estudiantes del Instituto Helen Keller, San José, C.R. 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

. 

Sobre la calificación otorgada por los estudiantes del Instituto a los sitios web que 

visitaban periódicamente, se obtuvo que el 19% de los educandos determinaron 

como excelentes a los sitios de su predilección, el 42% los calificó como muy 

buenos, mientras que un 10% los señaló como buenos y otro 10% como regulares, 

teniendo también en cuenta que un 19% de las personas no contestó por su 

condición de no haber navegado nunca por Internet. 

 

Esta valoración fue concedida a los sitios web que los estudiantes visitan 

frecuentemente porque, según lo manifestaron, sienten mayor independencia al 

consultar la información y pueden navegar sin inconvenientes, lo que provoca que 

su estadía por los sitios sea placentera, como se ilustra en el gráfico 9. 
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Gráfico 9 
Distribución porcentual de la calificación otorgada a los sitios web más visitados 

por los estudiantes del Instituto Helen Keller, San José, C.R. 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Continuando con el tema de usabilidad y utilizando como instrumento la guía de 

observación elaborada para cada uno de los sitios web de los ministerios 

costarricenses, se muestran a continuación los resultados obtenidos: 

 

Este análisis demostró que los sitios de los  ministerios presentan características, 

tales como ser: comprensibles, amigables, fáciles de usar, intuitivos, claros y con 

facilidad de aprendizaje que otorgan una mayor accesibilidad a los usuarios. 

 

Cada uno de los sitios web de los ministerios pueden consultar de tres maneras: la 

primera es directa cuando los usuarios conocen la dirección web y la digitan en el 

navegador de su preferencia, la segunda forma es cuando navegan por distintos 

sitios de internet y encuentran el sitio y la tercera pertenece cuando hacen uso de 

un buscador para hallar el sitio web del ministerio deseado. 

 

Se  determinó que el 76% de los sitios web contiene elementos distractores que 

dificultan la estadía y la correcta búsqueda de información de los usuarios. Tales 

elementos se relacionan con la gran cantidad de contenido multimedia (imágenes, 

vídeos y animaciones gif), así como el exceso de texto incluido en la mayoría de 

19% 

42% 

10% 10% 

19% 
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las páginas web, siendo estos los principales factores en dificultar el adecuado 

acceso a la información a los usuarios. En la mayoría de los casos, las imágenes 

incluidas en los sitios carecían de texto descriptivo.  

 

Situación contraria se presentó en el 24% de los ministerios que en sus sitios web 

presentan la información de una manera ordenada, simple y sin saturación visual. 

Porcentaje perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de 

Hacienda, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Ministerio de Vivienda. 

 

En relación con la funcionalidad de las páginas web de cada uno de los sitios se 

encontró que el 67% de los ministerios tienen todos los hipervínculos funcionales, 

los cuales despliegan la información solicitada. Tales hipervínculos se encuentran 

tanto en el menú principal del sitio como en los distintos enlaces hallados durante 

la estadía en el sitio web. Caso contrario, sucede con el  33% de los sitios de los 

ministerios que presenta problemas de visualización en al menos una página web 

la cual no despliega ningún tipo de información, lo que provoca la distracción del  

usuario. Este inconveniente fue encontrado en los sitios del Ministerio de Ambiente, 

Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Ministerio de Planificación y Ministerio de Comercio Exterior. 

 

No obstante, la descarga de archivos se produce de manera rápida en la mayoría 

de los sitios exceptuando al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de 

Hacienda y Ministerio de Relaciones Exteriores, que tardan varios segundos o 

hasta minutos en mostrar la descarga de información requerida. Por otra parte, se 

detectó que para visualizar la información en los sitios web  es necesario  

desplazarse repetidas veces con el mouse para consultar la información, situación 

que ocasiona distracción por parte de los usuarios y saturación de texto, mismo 

que debe ser presentado de forma ordenada en la parte central del sitio. Se 

exceptúan al  Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio Público y el Ministerio de 
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Vivienda de esta situación, debido a que cumplen con la forma adecuada de 

mostrar la información. 

 

Continuando con el estudio se comprobó que el 81% de los sitios de los ministerios 

no cumplen con ningún principio heurístico de usabilidad mientras el 19% cumplen 

en un rango de uno a cuatro de los diez principios existentes. Por ejemplo, el 

Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la 

Presidencia, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad contienen en sus 

sitios ciertos principios, algunos de ellos referentes a la relación existente entre el 

sistema y el mundo real, utilizando un lenguaje sencillo e información en un orden 

lógico y adecuado, así como a aquellos concernientes con la consistencia y uso de 

estándares con una plataforma clara adecuada a las necesidades de las personas. 

El principio reconocer es mejor que recordar, también esta presente ya que 

contiene la información situada en un lugar visible y fácil de encontrar, finalmente, 

el principio relativo a la estética y diseño minimalista se encuentra presente en 

estos ministerios, porque hace referencia a la inexistencia de objetos que 

obstaculicen la visibilidad del contenido.  

 

Cabe resaltar que el 100% de los sitios de los ministerios se pueden visualizar sin 

ningún tipo de problemas en los siguientes navegadores web: Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari. 

 

El siguiente cuadro muestra las características de usabilidad encontradas en los 

sitios web de los ministerios de Costa Rica, explicando en detalle los elementos 

hallados que propician una buena navegación, porque cumplen con estándares 

internacionales sobre accesibilidad web o bien con ciertos elementos que 

favorecen la correcta consulta de la información. No obstante, se exponen a su vez 

factores que dificultan o imposibilitan el acceso a los datos contenidos en los sitios 

por la incorrecta utilización, o bien, a la omisión de pautas internacionales sobre 

accesibilidad web: 
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Cuadro 6 
Cuadro resumen de las características de usabilidad presentada en los sitios web 

de los ministerios costarricenses 

Ministerio Fortalezas Debilidades 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 

(MINAET) 
(Ver anexo 2) 

-Contiene buscador digital. El 
usuario tiene la posibilidad de 
escoger la cantidad de 
resultados a visualizar que 
van entre 5 a 100 resultados 
o bien la posibilidad de 
observar todos los datos 
encontrados. 
-Posee mapa de sitio. 
-Rápida descarga de 
información. 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web.  

-Saturación de 
información en cada una 
de sus páginas web 
(texto, enlaces y objetos 
multimedia) 
-Contiene objetos sin 
texto descriptivo. 
-Gran cantidad de 
hipervínculos hacia otros 
sitios web 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio. 
 

Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería (MAG)  
(Ver anexo 3) 

-Contiene buscador digital 
con búsquedas generales o 
específicas de temas. 
-Posee mapa de sitio 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web.  

-Saturación de 
información en cada una 
de sus páginas web 
(texto, enlaces y objetos 
multimedia) 
-Contiene objetos sin 
texto descriptivo 
-Gran cantidad de 
hipervínculos hacia otros 
sitios web 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio 
-Descarga de 
información lenta. 

Ministerio de 
Ciencia y 

Tecnología (MICIT) 
(Ver anexo 4) 

-Contiene buscador digital 
con indicaciones en inglés, 
sin embargo las búsquedas y 
resultados son visualizados 
en español. Las búsquedas 
pueden ser generales o 
específicas de temas. 
-Rápida descarga de 
información. 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web.  
 

-Saturación de 
información en cada una 
de sus páginas web 
(texto, enlaces y objetos 
multimedia) 
-Contiene objetos sin 
texto descriptivo  
-Gran cantidad de 
hipervínculos hacia otros 
sitios web 
-No posee mapa de sitio 
-No existen ayudas de 
regreso a página principal 
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Ministerio Fortalezas Debilidades 

 
Ministério de 

Comercio Exterior 
(COMEX) 

(Ver anexo 5) 
 
 
 
 
 
 

-Sitio web con elementos 
de accesibilidad tales 
como: 
-Alternativas de aumentar, 
disminuir o restaurar el 
tamaño de letra 
predeterminado del sitio 
web. 
-Posibilidad de regresar a 
la página principal del sitio 
por medio de un elemento 
instaurado en cada página. 
-Cambiar el idioma del sitio 
en chino, inglés y español 
por medio del traductor de 
Google. 
-Información del sitio 
presentada en orden 
lógico, sencillo y ordenado. 
-Posee mapa del sitio 
-Contiene buscador digital. 
Las búsquedas pueden ser 
generales o específicas de 
temas. 
-Rápida descarga de 
información. 
-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados y 
redes sociales  
-No posee saturación de 
información en cada una de 
sus páginas web (texto, 
enlaces y objetos 
multimedia) 
-Imágenes con texto 
descriptivo 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web. 

- Contiene al menos una 
página dentro del sitio web 
que presenta problemas de 
visualización. 
(No despliega ningún tipo 
de información) 
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Ministerio Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de 
Cultura y Juventud 

(MCJ) 
 (Ver anexo 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados y 
redes sociales 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web. 
-Posee mapa de sitio. 
-Contiene buscador digital 
con búsquedas generales o 
específicas de temas. 
-Rápida descarga de 
información. 
-Imágenes con texto 
descriptivo 
Sitio web con elementos de 
accesibilidad tales como: 
-Alternativas de aumentar, 
disminuir o restaurar el 
tamaño de letra 
predeterminado del sitio 
web. 
-Cambiar el idioma del sitio 
en alemán, chino, francés, 
inglés, italiano y portugués 
por medio del traductor de 
Google. 
-Permite cambiar el color 
de visualización del sitio en 
anaranjado, azul, verde, 
gris y carmín. 
-Contiene buscador digital 
simple y avanzado 
-Posibilidad de regresar a 
la página principal del sitio 
por medio de un elemento 
instaurado en cada página. 
-Sitio web desarrollado de 
acuerdo con las pautas de 
accesibilidad definidas por 
la WAI de la W3C para su 
nivel AA. 
-Portal diseñado para una 
resolución de pantalla 
óptima de 800 x 600 px. o 
superior. 

-Saturación de información 
en cada una de sus 
páginas web (texto, 
enlaces y objetos 
multimedia). 
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Ministerio Fortalezas Debilidades 

Ministerio de 
Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) 

 (Ver anexo 7) 
 
 
 

-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web. 
-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados y 
redes sociales 
-Posee mapa del sitio  
-Imágenes con texto 
descriptivo. 
-Contiene buscador digital 
con búsquedas generales o 
específicas de temas. 
-Rápida descarga de 
información. 

-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio  
-No posee saturación de 
información en cada una de 
sus páginas web (texto, 
enlaces y objetos 
multimedia) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministerio de 

Educación Pública 
(MEP) 

 (Ver anexo 8) 
 
 
 
 
 
 

-Contiene buscador digital 
con búsquedas generales o 
específicas de temas. 
-Rápida descarga de 
información.  
-Sitio web es compatible 
con IE7 o superior, Firefox, 
Chrome y Safari. 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web. 
-Imágenes con texto 
descriptivo. 

-Saturación de información 
en cada una de sus 
páginas web (texto, 
enlaces y objetos 
multimedia) 
-Excesiva cantidad de 
hipervínculos a otros sitios 
web. 
-No posee mapa de sitio. 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio. 
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Ministerio Fortalezas Debilidades 

 
 

Ministerio de 
Hacienda (mh)  
(Ver anexo 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Posee mapa del sitio 
-Contiene buscador digital. 
El usuario tiene la 
posibilidad de escoger la 
cantidad de resultados a 
visualizar que van entre 5 a 
100 resultados o bien la 
posibilidad de observar 
todos los datos 
encontrados. 
-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados y 
redes sociales 
-Contiene encuesta para 
que los usuarios evalúen el 
sitio según su experiencia 
de navegación. 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web. 

-Saturación de información 
página principal del sitio 
web (texto, enlaces y 
objetos multimedia) 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio. 
-Descarga de información 
lenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de 
Justicia y Paz (MJP)  

(Ver anexo10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-No posee saturación de 
información en sus páginas 
(texto, enlaces y objetos 
multimedia) 
-Rápida descarga de 
información 
-Contiene imágenes con 
texto descriptivo 
-Cantidad moderada de 
hipervínculos hacia otros 
sitios web relacionados y 
redes sociales 
-Contiene elementos de 
accesibilidad tales como 
aumentar o disminuir el 
tamaño de letra  
-Posibilidad de utilizar los 
navegadores web de 
Chrome, Firefox ,Opera, 
Safari, Explorer 

-Algunos enlaces 
pertenecientes al sitio se 
visualizan en otra ventana 
perdiendo la plantilla 
principal del sitio. 
-No posee mapa de sitio 
-No contiene buscador 
digital 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio. 
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Ministerio Fortalezas Debilidades 

Ministerio de Obras 
Públicas y 

Transporte (MOPT)  
(Ver Anexo 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Posee mapa del sitio 
-Contiene buscador digital 
para búsquedas 
avanzadas, a través del 
cual el usuario tiene la 
posibilidad de escoger la 
fecha de visualización de 
los artículos así como los 
módulos de la página 
donde desea realizar la 
recuperación de 
información. 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web. 
-Rápida descarga de 
información  
-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados y 
redes sociales 

-Saturación de información 
tanto en la página principal 
como en algunas otras 
páginas del sitio web (texto, 
enlaces y objetos 
multimedia) 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio. 
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Ministerio Fortalezas Debilidades 

 
 

Ministerio de 
Planificación 

Nacional y Política 
Económica 
(MIDEPLAN) 

 (Ver anexo 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Posee mapa de sitio. 
-Contiene buscador digital, 
realizando búsquedas a 
través de Google. 
-Rápida descarga de 
información  
-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados y 
redes sociales 
-Sitio web con elementos 
de accesibilidad tales 
como:  
-Cambiar el idioma del sitio 
en chino, español, inglés, 
francés, alemán, italiano, 
coreano y portugués por 
medio del traductor de 
Google. Sin embargo, 
dichas alternativas no son 
funcionales. 
-Alternativas de aumentar, 
disminuir o restaurar el 
tamaño de letra 
predeterminado del sitio 
web. 
-Opciones en el menú 
superior para regresar o 
adelantar noticias de 
interés. 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web. 

-Saturación de información 
página principal del sitio 
web (texto, enlaces y 
objetos multimedia) 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de la 
Presidencia 

(Ver anexo 13) 
 
 

-Contiene buscador digital 
con búsquedas generales o 
específicas de temas. 
-Rápida descarga de 
información 
-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados y 
redes sociales. 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web 

-Saturación de información 
página principal del sitio 
web (texto, enlaces y 
objetos multimedia) 
-No posee mapa de sitio. 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio. 
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Ministerio Fortalezas Debilidades 

Ministerio Público 
(Ver anexo 14) 

-No posee saturación de 
información en cada una de 
sus páginas web (texto, 
enlaces y objetos 
multimedia) 
-Posee mapa de sitio. 
-Contiene buscador digital 
-Rápida descarga de 
información. 
-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web. 
-Contiene encuesta de 
opinión sobre el sitio por 
parte de los usuarios. 
-Opciones en la página 
principal para regresar o 
adelantar noticias de 
interés. 
 

-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

(Ver anexo 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Contiene buscador digital 
realizando búsquedas a 
través de Google. 
-Contiene objetos con texto 
descriptivo 
-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados.  
-Posee mapa de sitio. 
 
 
 
 
 
 

-Saturación de información 
principalmente de texto en 
la página principal del sitio 
web. 
-Descarga de información 
lenta. 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio. 
-No se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web. 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio.  
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Ministerio Fortalezas Debilidades 

Ministerio de 
Trabajo y 

Seguridad Social 
(MTSS) 

(Ver anexo 16) 

-Contiene buscador digital 
realizando búsquedas a 
través de Google. 
-Posee mapa de sitio. 
-Rápida descarga de 
información. 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web. 

-Saturación de información 
página principal del sitio 
web (texto, enlaces y 
objetos multimedia) 
-Excesiva cantidad de 
hipervínculos a otros sitios 
web relacionados y redes 
sociales. 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio.  

Ministerio de Salud 
(Ver anexo 17) 

-Contiene objetos con texto 
descriptivo  
-Rápida descarga de 
información. 
-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados y 
redes sociales. 
-Contiene buscador digital 
realizando búsquedas a 
través de Google. 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web, 
excepto en el apartado del 
buscador digital 

-Saturación de información 
página principal del sitio 
web (texto, enlaces y 
objetos multimedia) 
-No posee mapa de sitio. 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 

Ministerio Fortalezas Debilidades 

Ministerio de 
Seguridad Pública 

(MSP)  
(Ver anexo 18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Posee mapa de sitio. 
-Contiene buscador digital 
con búsquedas generales o 
específicas de temas. 
-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados y 
redes sociales. 
-Rápida descarga de 
información. 
-Contiene objetos con texto 
descriptivo. 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web 
-Muestra apartado donde 
se puede calificar en una 
escala de pobre a 
excelente el sitio web, 
desplegando un resultado 
de bueno la calificación por 
parte de los usuarios del 
sitio web. 
Es el único sitio con 
elementos de accesibilidad 
tales como: 
-Utiliza los estándares 
establecidos por el 
Consorcio para la World 
Wide Web (W3C) para 
XHTML 1.0 y CSS. 
Tiene un nivel de 
accesibilidad AA 
-El portal se ha diseñado 
para una resolución de 
pantalla óptima de 
1024x768 px. o superior  

-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio. 
-Saturación de información 
página principal del sitio 
web (texto, enlaces y 
objetos multimedia) 
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Ministerio Fortalezas Debilidades 

Ministerio de 
Vivienda y 

Asentamiento 
Humano (MIVAH)  

(Ver anexo 19) 

-No contiene saturación de 
información en la página 
principal del sitio web 
(texto, enlaces y objetos 
multimedia), en su mayoría 
es texto. 
-Posee mapa del sitio. 
-Rápida descarga de 
información.  
-Cantidad de hipervínculos 
moderados hacia otros 
sitios web relacionados y 
redes sociales. 
-Información presentada en 
un oren lógico, sencillo y 
ordenado. 
-Se mantiene plantilla 
principal del sitio en las 
distintas páginas web 

-Contiene buscador digital 
en un lugar poco visible, 
con búsquedas generales o 
específicas de temas. Sin 
embargo, no es posible 
hallar resultados en dicho 
buscador. 
-No existen ayudas que 
permitan regresar a la 
página principal del sitio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
* Nota: Todos los ministerios obtuvieron un nivel de accesibilidad AA, sin embargo, 
al ser ésta una herramienta automática se requiere efectuar una revisión manual 
por parte de los expertos para verificar los resultados alcanzados. Asimismo, se 
debe mencionar que este es el nivel promedio de accesibilidad para los sitios web 
ya que el nivel A simboliza una accesibilidad muy por debajo de los estándares y el 
nivel AAA se suele otorgar a aquellos sitios que cumplen en su mayoría con lo que 
dictan las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web 2.0 y son muy pocos los sitios 
que logran alcanzar dicho nivel. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro anterior, logró comprobarse 

que los sitios web que siguen estándares internacionales o que contienen 

elementos que fomentan la accesibilidad son los siguientes: 

 

 Ministerio de Comercio Exterior 

 Ministerio de Cultura y Juventud 

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

 Ministerio de Justicia y Paz 

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

 Ministerio de Seguridad Pública 
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Los ministerios no citados, contienen elementos que obstaculizan la correcta 

consulta y navegación web, por los componentes intrínsecos explicados en el 

cuadro, situación dada por no cumplir con estándares para la accesibilidad web. 

 

4.2.3.2 Ubicuidad 

 

La segunda variable del tercer objetivo específico se enfoca en la ubicuidad 

concibiéndose este término como la manera utilizada por las personas para hallar 

un sitio web en los distintos navegadores de Internet. Por lo tanto, para dar 

respuesta a esta variable se interrogó a los estudiantes del Instituto Helen Keller 

sobre los problemas más frecuentes para la interpretación de los datos que 

hallaban en los navegadores web. Entendiéndose el término interpretación como la 

manera en que están estructurados los datos en el sitio web para ser consultados 

tanto por personas con ceguera total como aquellas que presentan baja visión o 

ceguera parcial que pueden navegar por el sitio por medio de programas para la 

asistencia a la navegación como por ejemplo JAWS que permite la navegación por 

medio del audio. Obteniendo como resultados la información que se presenta en el 

gráfico 10: 

 

Gráfico 10 
Distribución porcentual de los problemas que presentan los sitios web para la 

correcta interpretación en los navegadores web, San José, C.R. 2014  

59%

41%

Poca accesibilidad

Problemas de red

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los estudiantes sondeados, un 59% de los inconvenientes que han 

encontrado al tratar de interpretar correctamente los sitios en los navegadores web, 

se deben a los problemas de red debido a inconvenientes como la baja velocidad 

de conexión que tienen cuando navegan. Por otra parte, un 41% de las anomalías 

corresponden a que los navegadores web que utilizan son poco accesibles al tratar 

de apreciar la información deseada. 

 

En el proceso de observación se comprobó que la ubicuidad enfocándose en el 

aspecto de la buscabilidad no presenta ningún inconveniente, ya que todos los 

sitios de los ministerios se pueden encontrar fácilmente en los distintos buscadores 

de internet utilizando el lenguaje idóneo o conocidos también como  los metadatos. 

Del mismo modo, estos pueden ser hallados en los buscadores web en el idioma 

inglés, recuperando sin problemas el sitio del ministerio que se quiera consultar. 

 

En relación con la visibilidad, los sitios en su mayoría contienen saturación de 

información de texto, enlaces hacia otras páginas web y contenido multimedia 

(imágenes y vídeo) en una o todas sus páginas web, provocando de esta forma 

que el sitio sea poco atrayente para los usuarios y que exista abundancia de 

información. Este caso se presentó en casi todos los ministerios excepto en el 

Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Presidencia, 

Ministerio Público y el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano. Esta 

situación puede provocar que en ocasiones la descarga de información sea lenta 

como sucede en el Ministerio de Relaciones Exteriores que en algunas de sus 

páginas web la información tarda en ser mostrada y consultada por las personas 

que navegan por él. 

 

Otro factor hallado en este proceso es que la mayoría de los sitios presentan gran 

cantidad de hipervínculos que redireccionan a los usuarios hacia otros sitios web 

relacionados con el ministerio, provocando la desorientación del usuario y hasta la 

pérdida del sitio de origen, situación encontrada en los siguientes ministerios: 
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 Ministerio de Ambiente y Energía 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 Ministerio de Educación Pública 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

Complementando la información presentada en esta investigación con respecto a 

la evaluación de sitios web, cabe hacer referencia a un estudio realizado por el 

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (2013), entidad 

encargada de efectuar la evaluación de los sitios de internet del gobierno en el 

nivel nacional que incluyen los poderes de la República, instituciones autónomas y 

descentralizadas, empresas públicas, entidades públicas no estatales, 

municipalidades y concejos. 

Esta empresa para efectuar la medición de dicha evaluaron consideró tres tipos de 

calidades: 

 

 Calidad de la interacción: Valor agregado del sitio web, donde ocurre la 

verdadera evolución. 

¿Cuál es el nivel de madurez de la interacción? 

¿Cuál es el grado de preparación de la información para diferentes perfiles de 

usuarios? 

¿Cuál es el nivel permitido de personalización de la información para los 

usuarios? 

 

 Calidad de la información: Valor percibido del usuario. 

¿Qué tan útil, fácil de comprender y aplicable es la información para el 

usuario? 

¿Qué tan actualizada, correcta y consistente es la información? 

 

 Calidad del medio digital: Requerimiento mínimo. Plataforma de soporte del 

sitio web. 
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¿Cómo está diseñado el sitio en cuanto a la usabilidad y navegación? 

¿Qué tan flexible es la información publicada? 

¿Cuál es el nivel de accesibilidad y seguridad del sitio? 

¿Qué elementos de visibilidad en motores de búsqueda tiene el sitio? 

¿Qué tan rápido carga el sitio? 

 

De acuerdo con estos grados de calidad se obtiene la calificación final y la 

categorización de notas con una escala de pobre a excelente, según sea el caso.  

 

Por ello, que los tres primeros ministerios mencionados en el ranking son: el 

Ministerio de Educación Pública, situado en la posición 7, seguidamente está el 

Ministerio de Seguridad Pública en la posición 11 y el Ministerio de de Cultura y 

Juventud en la posición 17 (ver Anexos 20, 21 y 22). 

 

4.2.4 Relación existente entre las necesidades de accesibilidad y los sitios 

web 

 

El cuarto y último objetivo específico está enfocado en la concordancia existente 

entre las características de accesibilidad de los sitios web de los ministerios 

costarricenses con las necesidades de accesibilidad que presentan las personas 

con discapacidad visual.  

 

Para conocer más, se les preguntó a los estudiantes del Instituto Helen Keller por 

medio del cuestionario sobre aspectos fundamentales que dan respuesta a esta 

variable, comenzando con el Jaws el cual es un software lector de pantalla que 

utilizan las personas con discapacidad visual, obteniendo como resultado la gran 

utilización por parte de los alumnos que poseen conocimientos tecnológicos hacia 

este programa debido a que un  81% manifestó que hacen uso de esta herramienta 

para navegar por los sitios web por su facilidad de uso y por la manera en que a 

través de este medio pueden consultar la información de manera rápida y sencilla, 

dejando en evidencia la preferencia por parte de estas personas hacia el JAWS y 



 

151 

no hacia ningún otro programa existe para navegar por internet. En contraposición 

se encuentra un 19% de las personas que no contestaron debido a su condición de 

no haber explorado tiempo atrás ningún sitio web porque no poseen las destrezas 

tecnológicas para poder hacerlo. 

 

Estos datos se reflejan a través en el siguiente gráfico 11: 

 
Gráfico 11 

Utilización del Jaws para navegar por sitios web según los estudiantes del Instituto 
Helen Keller, San José, C.R. 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Continuando con este software (JAWS) se mencionan los beneficios indicados por 

parte de los estudiantes del instituto, siendo ellos la población que presenta 

discapacidad visual y la población meta de este estudio. Consiguiendo como 

resultados que el 66% de estos beneficios se relacionan con el poder encontrar la 

información deseada en el momento oportuno sin tener que acudir a 

procedimientos extenuantes que en ocasiones llevan a la desorientación del 

usuario y, además, sin la necesidad de  presionar gran cantidad de enlaces que 

lleven a distintas páginas web para poder alcanzar la información deseada. Otro de 

los beneficios mencionados que pertenecen al 29% de ellos fue la rapidez con la 

que se puede navegar por los sitios web encontrando de una forma ágil la 

81% 

19% 
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información que se quiere consultar y por último con un 5% se encuentra la 

posibilidad de poder realizar pagos virtualmente, ahorrándose de este modo el 

tiempo que se gasta en desplazarse hasta un local comercial a realizar el trámite 

correspondiente y que por la condición de discapacidad que tiene la población 

sería muy ventajoso poder encontrar este tipo de servicios en los sitios web de las 

instituciones que así lo requieran, tal y como se muestra en el Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 

Beneficios de navegar por sitios web accesibles según los estudiantes del Instituto 
Helen Keller, San José, C.R. 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Otro elemento trascendental de puntualizar son las dificultades que a criterio de los 

usuarios son las que se presentaron al navegar por los diversos sitios web de su 

interés, perteneciendo el 72% de las anomalías enunciadas por los alumnos al 

manipular los distintos sitios web a las concernientes a problemas en la conexión, 

característica que es ajena al diseño web propiamente pero que según se enunció 

este es una de las situaciones que más problemas les genera.  

 

Seguidamente, el 17% de los inconvenientes se debe a complicaciones para ubicar 

la información en el sitio web, ya que en la mayoría de los casos no se encuentra 

66% 

29% 

5% 
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etiquetada con rótulos que les facilite a las personas su consulta. Por último, un 

11% de las dificultades se orienta en el tipo de letra presentada en los sitios ya que 

es muy pequeña, por lo que su visualización se dificulta y al no contar con ayudas 

que brinden la posibilidad de aumentar la letra tienen, en ocasiones, que 

abandonar el sitio y buscar la información en otros que les facilite tal posibilidad. 

Esta información se detalla en el siguiente Gráfico: 

 
Gráfico 13 

Distribución porcentual de las dificultades presentadas en la navegación por los 
distintos sitios web según los estudiantes del Instituto Helen Keller, San José, C.R. 

2014 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se detallan las recomendaciones que a criterio de la población con 

discapacidad visual deben tomar en cuenta los diseñadores en la creación de sus 

sitios web. 

 

Un 53% exteriorizó que añadirle a las imágenes texto alternativo para describir su 

contenido facilitaría la comprensión y navegación dentro de los sitios web, 

considerando que las mismas sean compatibles con el programa JAWS, el cual es 

muy utilizado por esta población con discapacidad. El 26% de las 

recomendaciones emitidas, se relacionan con que se deben de tomar en cuenta las 
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necesidades de información que presentan las personas con discapacidad visual 

antes de diseñar cualquier sitio. Por otra parte, un 16% señaló que las páginas web 

deben ser navegables por medio del teclado y no únicamente con la utilización del 

ratón. Finalmente, el 5% de las recomendaciones indica que se deben seguir las 

pautas de accesibilidad, para la confección de los sitios web accesibles a toda la 

población.  

Estas recomendaciones se muestran en el gráfico 14: 

 
Gráfico 14 

Distribución porcentual de las recomendaciones que las personas con 
discapacidad visual del Instituto Helen Keller proponen a los diseñadores de sitios 

web, San José, C.R. 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el proceso de observación se identificó por medio de la herramienta TAW el 

nivel de accesibilidad que tienen los sitios web de los ministerios de Costa Rica y 

se encontró que presentan problemas en cada uno de los cuatro principios 

(Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto) que dictan las Pautas de 

Accesibilidad Web 2.0, mismos que ostentan los cimientos de la accesibilidad.  
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Los problemas son todos aquellos elementos que Taw detecta que están 

incumpliendo los estándares dictados en la Pautas accesibilidad web 2.0. y que 

están siendo factores que causan dificultades para las personas con discapacidad 

como por ejemplo imágenes sin texto descriptivo o bien aquellos elementos 

técnicos relacionados con los lenguajes de programación o diseño del sitio web. 

Estos deben ser corregidos para alcanzar el nivel AAA siendo esta la categoría 

idónea de accesibilidad. 

 

Otro de los hallazgos de esta herramienta en cuanto a los sitios web son las 

advertencias, que una vez realizado el análisis de forma automática, determina los 

componentes que deben ser revisados manualmente por los desarrolladores para 

no infringir con los estándares de accesibilidad, por lo que realizar un análisis 

manual de la información resultaría indispensable. 

 

Esta herramienta utiliza para su análisis las pautas de accesibilidad para el 

contenido web en su última versión 2.0, rigiéndose bajo los tres niveles de 

accesibilidad A, AA o AAA según sea el nivel de análisis que se desee validar, 

soportando tecnologías HTML, CCS y Javascript. Para fines de esta investigación 

se consideró el nivel de análisis AAA, ya que esta es el criterio más alto que 

contempla todos los puntos que el sitio web puede cumplir para optimizar la 

accesibilidad de los usuarios, de lo contrario habrían dificultades para hallar la 

información deseada.  

 

A continuación en el cuadro 7 se muestra un cuadro descriptivo de todos los datos 

obtenidos de los sitios web de los ministerios de Costa Rica, de acuerdo con las 

derivaciones expuestas por TAW: 
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Cuadro 7 

Cuadro descriptivo de los hallazgos encontrados en los sitios web de los 
ministerios costarricenses según la herramienta Taw para conocer el nivel de 

accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tanto los problemas como las advertencias mostradas en el cuadro alertan a los 

desarrolladores web sobre los aspectos que deben de tomar en cuenta los cuales 

se basan en las Pautas de Accesibilidad, sin embargo, efectuando la revisión 

manual de estos datos podrá verificar si efectivamente cada sitio de los ministerios 

incurre en tales aseveraciones. 

Ministerio Problemas Advertencias 

Ministerio de Ambiente y Energía 40 248 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

133 554 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 52 152 

Ministerio de Comercio Exterior 9 10 

Ministerio de Cultura y Juventud 28 137 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio 

13 6 

Ministerio Educación Pública 67 207 

Ministerio de Hacienda 110 273 

Ministerio de Justicia 22 192 

Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte 

26 502 

Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica 

39 311 

Ministerio de la Presidencia 25 213 

Ministerio Público 4 69 

Ministerio de Relaciones Exteriores 36 172 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 

13 76 

Ministerio de Salud 78 366 

Ministerio de Seguridad Pública 42 120 

Ministerio de Vivienda y 
Asentamiento Humano 

2 2 

Observaciones: Los datos mostrados fueron analizados por el programa TAW acorde 
con el nivel de accesibilidad AAA, tomando como referencia las Pautas de 
Accesibilidad 2.0. De este modo, la información contenida en este cuadro es 
representativa y debe ser verificada por los diseñadores de cada sitio web para 
constatar dichos resultados y para mejorar las condiciones de accesibilidad. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En una era donde la información juega un papel preponderante y donde las 

tecnologías son parte de las actividades diarias del ser humano, se debe prestar 

atención a las necesidades y a los requerimientos que engloba el entorno digital 

para estar a la vanguardia de esta nueva tendencia.  

 

Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

comprenden múltiples procesos ejecutados tanto por personas como por 

organizaciones en diversas expresiones de texto, audio, video, imágenes, entre 

otras, debido a las facilidades que se obtienen de ellas, aumentando así, tanto su 

plataforma virtual como los servicios que ofrecen, obteniendo grandes beneficios 

de los sitios por internet. 

 

Si estas tecnologías se aprovechan haciendo buen uso de ellas al conocer y  

seguir normas internacionales para la creación y diseño de sitios web la relación 

internet-personas sería más ágil e interactiva. Con respecto a las características 

que presentaban las personas con discapacidad visual del Instituto Helen Keller, a 

las cuales se les entrevistó en esta investigación, se evidenció que la mayoría de 

ellos hombres, residentes en la provincia de San José, presentaban ceguera total, 

seguido por aquellas en condición de baja visión y en menor cantidad se 

encontraban aquellos usuarios en condición de ceguera parcial. Enfocándose en 

esta población que consulta información y navega por la web, las necesidades de 

información que tienen al consultar los sitios web de los ministerios se deben 

solventar adecuadamente para satisfacer cada uno de sus requerimientos. 

 

La responsabilidad social es aún mayor ya que se deben conocer a fondo 

legislaciones nacionales e internacionales atinentes al tema de la discapacidad, las 

cuales exponen en sus diversos artículos los deberes y derechos que tiene esta 
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población. En el caso de Costa Rica las normativas existentes tienen sus orígenes 

en lo que se establece en la Constitución Política y en el campo de la discapacidad 

que se ve reflejado en el Artículo 33 que todas las personas somos iguales ante la 

ley por lo que no debe mediar ningún tipo de discriminación, motivo por el cual se 

debe de crear conciencia de la importancia que tienen las personas con 

discapacidad en el ejercicio de sus labores. Sin embargo, anidado a este concepto, 

se determinó que las personas con discapacidad visual que se entrevistaron  en 

esta investigación tienen desconocimientos en lo que dictan las legislaciones 

universales sobre el tema de la discapacidad y el acceso a la información, como lo 

son la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención 

Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación. Situación 

contraria, que determinó que gran parte de estas personas están al tanto de lo que 

se establece en la  Ley 8 661 denominada Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y su protocolo facultativo y lo que dicta la Ley 7 600 y 

su Capítulo IV concerniente al deber de las instituciones públicas y privadas de 

garantizar la información accesible para todo tipo de personas. Situación que debe 

ser de interés  para las personas que se encargan de crear o bien de actualizar la 

información expuesta en los sitios web de los ministerios de Costa Rica los cuales 

deben velar por acatar lo dispuesto en este artículo ya que es a través de los sitios 

web que se muestra el contenido que es de utilidad para la población en general y 

con discapacidad. 

  

Enfocándose en las características de usabilidad y ubicuidad presentadas en los 

sitios web de los ministerios se destacó que existen elementos que se deben de 

corregir en cada uno de los sitios web, ya que no se cumple con los estándares 

internacionales de accesibilidad para el contenido web, este hallazgo fue 

determinado por medio de las fortalezas y debilidades encontradas en los sitios.  

Dentro de las fortalezas cabe mencionar que algunos de los sitios insertaron 

elementos técnicos que permiten efectuar el cambio del idioma, el color del sitio o 

bien la posibilidad de utilizar distintos navegadores web, entre otros aspectos, 

ahora bien las debilidades que más se destacaron fueron la saturación de 
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información en la página principal de los sitios encontrándose gran cantidad de 

texto, enlaces y objetos multimedia que obstaculizan la correcta visualización de la 

información así como también objetos sin texto descriptivo que provocan la 

desconcentración y dificultad de consultar la información en los usuarios. Por esta 

situación, es fundamental resaltar que cuando se diseña un sitio web debe de 

existir conocimiento sobre el público meta al cual va dirigido, conocer sus 

necesidades de información y los productos o servicios que van a estar a 

disposición de los usuarios para satisfacer sus requerimientos tomando como 

referencia las pautas de accesibilidad al contenido web existentes. 

 

Por otra parte, considerando las demandas informativas de los estudiantes del 

Instituto Helen Keller, se determinó que los Ministerios más visitados por esta 

población fueron el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Trabajo, 

circunstancia obtenida por el deseo de estas personas de querer ser incluidos en 

los ámbitos educativos y laborales de la sociedad. Por dicha razón, es fundamental 

prestar atención a elementos distractores que provoquen dificultades en las 

persona durante su navegación al mismo tiempo de fortalecer los aspectos 

positivos presentes en los sitios de los ministerios con el fin de mejorar la 

accesibilidad. 

 

Con relación a las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad 

visual se determinó que esta población hace uso del software Jaws para navegar a 

través de los sitios web debido a la facilidad de uso que ofrece esta herramienta, 

sin embargo, en ocasiones existen factores que les imposibilita la consulta 

adecuada de la información haciendo uso de este programa ya que las páginas 

contienen elementos como la carencia de texto descriptivo de las imágenes, 

animaciones gif o falta de etiquetado de contenidos que dificultan la correcta 

navegación.  Es por ello, que los sitios muestran problemas que deben mejorarse 

de forma inmediata para ofrecer a los usuarios una estadía web placentera, 

resolviendo de esta manera, las solicitudes irradiadas por la población de una 

manera satisfactoria y carente de dificultades. 
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Esta situación lleva a reflexionar en la importancia de crear sitios accesibles ya que 

se benefician a todas las personas que naveguen por internet y no solo es una 

condición favorable para las personas con discapacidad ya que se ofrecen ventajas 

como el facilitar la navegación y la rápida localización de la información 

provocando a su vez la satisfacción y el deseo de volver a visitar los sitios web. De 

esta manera el usuario puede consultar la información expuesta en el momento 

que lo desee con la seguridad de tener una experiencia agradable durante su 

recorrido virtual. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo con todos los criterios emitidos en este estudio, existen 

recomendaciones por tomarse en cuenta para el mejoramiento de la accesibilidad 

de los sitios web en especial el de los ministerios de nuestro país: 

 

En primer lugar, debe tenerse la asesoría de un(a) bibliotecólogo(a), cuando se 

diseñan páginas y/o sitios web, ya que son los(as) encargados(as) de comprobar 

que exista el libre acceso a la información para garantizarle a sus usuarios(as) la 

facilidad en la búsqueda de documentos como también una estadía web 

placentera. Siendo éstos los(as) profesionales en determinar cuáles son las 

necesidades informativas de sus usuarios(as).  

 

Además, es primordial contar con la ayuda de un ingeniero en sistemas 

informáticos, un diseñador web y/o un especialista en el campo que estudien e 

implementen las Pautas de Accesibilidad Web 2.0, para garantizarle a los(as) 

usuarios(as) la correcta navegación web independientemente de si poseen algún 

tipo de discapacidad o no.  

 

Es de vital importancia tomar en cuenta las necesidades de información del público 

meta a quien va dirigido el sitio web, ya que estos son los que manipulan y 

certifican la correcta navegación del sitio. Por ello, se recomienda realizar este 
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proceso antes de comenzar con el diseño para ahorrar costos y asegurar la 

accesibilidad y buen funcionamiento del sitio. En caso contrario, debe hacerse un 

estudio posterior para hallar cualquier error y deficiencia que provoquen 

dificultades en las personas al manipular el sitio web y asegurarles el buen uso del 

mismo. 

 

Es fundamental divulgar los derechos y deberes establecidos en las legislaciones 

internacionales y nacionales relacionadas con el tema de discapacidad y acceso a 

la información para que toda esta población conozca a profundidad lo que se 

establece en cada uno de sus artículos y, de esta forma, lograr la igualdad de 

oportunidades para todos y todas. 

 

Es importante, concienciar a las personas que diseñan sitios web en los ministerios 

costarricenses a seguir con las normas internacionales para el diseño web, sin 

dejar de lado los principios de usabilidad existentes, para mejorar la accesibilidad, 

principalmente los encargados de los sitios web del Ministerio de Educación 

Pública y del Ministerio de Trabajo, porque son los ministerios más visitados por las 

personas con discapacidad visual. 

 

Otra alternativa por considerar, es el de incluir texto alternativo a las imágenes 

presentadas en los sitios y que sean compatibles con el lector de pantalla JAWS, 

para crear páginas que sean navegables por medio del teclado. Además de incluir 

ayudas que permitan cambiar el tamaño de letra, fuente, color e idioma del sitio. 

 

Utilizar la herramienta TAW que les permitirá conocer el nivel de accesibilidad del 

sitio web y, de esta forma, hallar los errores cometidos para ser mejorados. 

 

Cualquier otra recomendación estipulada por los usuarios(as) meta y/o otras 

personas especialistas y que no se contemplan en esta investigación, así como 

cada normativa expuesta en las Pautas de Accesibilidad Web 2.0. 
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APÉNDICE 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 
 

Cuestionario 1 
Necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad visual del 

Instituto Helen Keller 
 
El siguiente cuestionario ha sido confeccionado con el propósito de conocer las 
necesidades de accesibilidad que presentan las personas con deficiencia visual del 
Instituto Helen Keller, al navegar por los sitios Web de los ministerios de Costa 
Rica. Los datos proporcionados serán utilizados con fines plenamente académicos 
para obtener los análisis pertinentes que ayuden a la elaboración del trabajo final 
de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Bibliotecología, 
Documentación e Información de la Universidad Nacional. 
 
I. Características 
 
Género: (  ) F   (  ) M 
Edad: _________                                   
Domicilio: ___________________     
Estado Civil: _________________ 
Nacionalidad: ________________ 
Nivel académico: _____________________________________________ 
 

Condición socioeconómica Sí No 

Clase Rica   

Clase Alta   

Clase Media-Alta   

Clase Media   

Clase Media-Baja   

Clase Pobre   

Pobreza Extrema   

 
 
II. Condición de deficiencia visual 
 
1. ¿Qué tipo de deficiencia visual posee usted? 

(  ) Ceguera Total  
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(  ) Ceguera Parcial 
(  ) Baja visión 
 

2. ¿Qué nivel de ceguera presenta usted? 
(  ) Moderada o Leve          
(  ) Severa 
(  ) Profunda                              
(  ) Ceguera 
 

3. Posee usted conocimientos tecnológicos 

(  ) Sí      (  ) No 

III. Necesidades de información 
 
4. ¿Cuáles de los siguientes enunciados resuelven sus necesidades de 
información al navegar por los sitios web de los ministerios costarricenses? 
 

Necesidades de información Sí No NR 

a- Motores de búsqueda    

b- Directorio    

c- Órganos adscritos    

d- Calendario de actividades    

e- Preguntas frecuentes    

f- Información de trámites     

g- Contáctenos    

h- Fechas importantes    

i- Servicios en línea    

j-Ministerio en línea    

k- Lenguaje sencillo     

l- Información ordenada por temas    

m- Elementos técnicos tales como: tamaño de letra, colores, cantidad 
 de información moderada, descripción de imágenes,  

   

m- Denuncias y quejas    

n- Reclutamiento    

ñ- Noticias de interés    

o- Prensa    

 
5. ¿Resuelve la información presentada en los sitios web sus necesidades de 
información? Si su respuesta es negativa justificar el porqué 

(  ) Sí                                             (  ) No 
 

¿Porqué?:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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IV. Legislaciones sobre discapacidad 
 
6. ¿Ha escuchado hablar sobre leyes que promuevan la igualdad de condiciones 
para todas las personas? 

(  ) Sí                                             (  ) No 
 

7. ¿Conoce usted la Declaración Universal de Derechos Humanos? 
(  ) Sí                                             (  ) No 

 
8. ¿Conoce usted lo establecido en la Convención Interamericana para la 
eliminación de todas las formas de discriminación? 

(  ) Sí                                             (  ) No 
 
9. ¿Conoce usted la Ley 8 861 titulada “Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad de la ONU”? 

(  ) Sí                                             (  ) No 
 
10. Sabe usted que la Constitución Política de Costa Rica dicta en su Artículo 33 
que “…toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 
alguna contraria a la dignidad humana”. 

(  ) Sí                                             (  ) No 
11. ¿Conoce usted la Ley 7 600 denominada “Igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad”? 

(  ) Sí                                             (  ) No 
 

12. ¿Es de su conocimiento que la Ley 7 600 estipula que “…las instituciones 
públicas y privadas deberán garantizar que la información dirigida al público sea 
accesible a todas las personas, según sus necesidades particulares”?. 

(  ) Sí                                             (  ) No 
 

V. Arquitectura de la información 
 
13. ¿Ha escuchado hablar sobre las Pautas de Accesibilidad Web?  

(  ) Sí                                             (  ) No 
 
14. ¿Ha visitado los sitios web de los ministerios costarricenses? Si su respuesta 
es negativa, justificar el porqué y pasar a la pregunta número 10 

 (  )  Sí                                            (  )  No  
Porqué:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
15. De los ministerios de Costa Rica, ¿cuáles sitios web ha visitado? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
16. ¿Con qué frecuencia visita usted sitios web? 

(  ) Mucho                  (  ) Poco  
(  ) Casi nada             (  ) Nada 

 
17. ¿De qué forma navega usted por internet? 

(  ) Utilizando un buscador web (Google, Yahoo, Bing, entre otros) 
(  ) Escribiendo la dirección exacta del sitio web que quiere consultar 
( ) Realizando búsquedas por Internet que los redireccione a un sitio web en 
particular. 
 

18. ¿Cuáles son los sitios web que visita con mayor frecuencia? Mencione al 
menos cinco. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
19. ¿Cuáles son las facilidades que ofrecen los sitios que visita? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
20. ¿Qué características poseen estos sitios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
21. ¿Por qué visita esos sitios web? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
22. ¿Ha podido consultar la información que estaba buscando de una manera 
eficiente? Si su respuesta es negativa justificar el porqué 

(  ) Sí                                             (  ) No 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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23. ¿Ha podido visualizar el sitio web sin ningún problema en el navegador de su 
preferencia? Si su respuesta es negativa justificar el porqué 

(  ) Sí                                             (  ) No 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
VI. Accesibilidad web 
 
24. Marque con una X si ha encontrado algunas de las siguientes características u 
opciones cuando navega por los distintos sitios de internet. (Puede marcar más de 
una opción) 

 SÍ NO 

El sitio permite el cambio en el tamaño del texto   

El sitio presenta opciones para cambiar la presentación visual del sitio   

El contenido del sitio web es accesible por medio del teclado   

El sitio tienen la posibilidad de poner en pausa, detener u ocultar la 
información que se mueva, parpadea o se actualiza automáticamente 

  

El sitio presenta ayudas para el usuario   

Los enlaces ubicados en los sitios web muestran información clara    

Los encabezados y etiquetas describen el tema o propósito   

Los contenidos textuales resultan legibles y comprensibles   

Se permite cambiar el idioma en que se quiera visualizar el contenido 
del sitio 

  

Existen sugerencias que adviertan al usuario, cuando se cometen fallos 
al navegar por los sitios 

  

Puede visualizarse correctamente el sitio web    

Se muestra la estructura jerárquica o mapa del sitio   

Se proporcionan accesos directos a otras partes del sitio   
Se muestra la localización actual del usuario dentro de la estructura 
jerárquica del sitio web 

  

 
25. ¿Ha utilizado el programa de asistencia a la navegación JAWS?, (JAWS es un 
sintetizador de voz privativo que trabaja con el sistema operativo, para navegar por 
los sitios web de forma audible). Si su respuesta es negativa justificar el porqué 

(  ) Sí                                             (  ) No 
¿Por 
qué?:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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26. Cuándo navega por sitios web, ¿siente independencia al consultar la 
información, sin tener que acudir a la ayuda de otras personas? Si su respuesta es 
negativa, justificar el porqué 

(  ) Sí                                             (  ) No 
¿Por 
qué?:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
27. Entendiendo accesibilidad como  la facilidad con la que algo puede ser usado, 
visitado o accedido en general por todas las personas, especialmente por aquellas 
que poseen algún tipo de discapacidad. ¿Qué calificación le daría usted a la 
accesibilidad que presentan los sitios web de los ministerios? 

(  ) Excelente 
(  ) Muy Bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Deficiente  
 

28. En su opinión ¿cuáles son los beneficios que le aportarían a  usted, navegar 
por un sitio web accesible? 
Explique:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
29. ¿Qué dificultades encuentra cuando navega por los distintos sitios web? 
Explique:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
30. ¿Tiene usted alguna recomendación para las personas que diseñan sitios web 
para que sean accesibles para todas las personas? 
Explique:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

¡Muchas gracias por su colaboraciónǃ 
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APÉNDICE 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 
Guía de Observación 1 

Características de Usabilidad y Ubicuidad de los Sitios Web de los 
Ministerios de Costa Rica 

 
Nota: En la presente guía de observación se presentan enunciados con 
alternativas de respuesta “Sí” y “No”, o interrogantes seguidas de paréntesis (  ) 
para marcar con una equis X la opción correcta. Esta guía será contestada 
únicamente por la investigadora de este estudio, con la finalidad de conocer las 
características de accesibilidad que presentan los sitios web de los ministerios 
costarricenses. 
 
Nombre del ministerio:___________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SITIOS WEB DE LOS MINISTERIOS DE 
COSTA RICA 

I: Usabilidad 

1. ¿Es el sitio web, fácil de usar para los usuarios que lo visitan? 
Sí (  )                                                     No (  )  

¿Por 
qué?:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles de las siguientes características presenta el sitio web? 

 Comprensible (  )                        Intuitivo (  ) 

 Amigable (  )                               Claro (  ) 

 Fácil de usar (  )                          Facilidad de aprendizaje (  ) 
 

3. Para establecer si el sitio es usable, ¿cuál de las siguientes características 
determinan al sitio web: 

 Directa (el usuario conoce la dirección del sitio) (  ) 

 Navegando (  ) 

 Usando un buscador (  ) 
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4. ¿Se encontraron elementos en el sitio que provocaron la distracción del usuario 
durante su estadía? 

Sí (  )                                                     No (  ) 

¿Cuáles?:  

 Objetos (  ) 

 Fondos que dificultan la legibilidad del contenido ( ) 

 Otros (  ) 
 

Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Todas las páginas pertenecientes al sitio, son funcionales? 

Sí (  )                                                     No (  ) 
 

6. ¿El sitio web se puede visualizar sin problema alguno en el navegador utilizado? 
Sí (  )                                                     No (  ) 
 

7. ¿La descarga de archivos desde el sitio web, se produce de manera rápida? 
Sí (  )                                                     No (  ) 
 

8. ¿La información puede ser visualizada en la parte central del sitio, disminuyendo 
la cantidad de veces que se desplaza el mouse por la pantalla para poder observar 
la información? 

Sí ( )                                                     No ( ) 
 

9. ¿Cuáles de los siguientes principios heurísticos de usabilidad presenta el sitio 
web? 

 SÍ NO 

Visibilidad del estado del sistema   

Relación entre el sistema y el mundo real (lenguaje sencillo e 
información en un orden lógico y adecuado) 

  

Control y libertad del usuario (alternativas de salida de emergencia u 
opciones de deshacer y  rehacer acciones) 

  

Consistencia y uso de estándares/convenciones (plataforma clara 
adecuada a las necesidades de las personas) 

  

Prevención de errores (confirmación antes de ejecutar cualquier 
acción) 

  

Reconocer es mejor que recordar (objetos, acciones, información 
situados en un lugar visible, fáciles de encontrar) 

  

Flexibilidad y eficiencia de uso (opción de navegar en el sitio por 
medio del teclado) 
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Estética y diseño minimalista (la inexistencia de objetos que 
obstaculicen la visibilidad del contenido) 

  

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y solucionar errores 
(enunciar cualquier tipo de errores en un lenguaje sencillo y 
comprensible) 

  

Ayuda y documentación (ayudas claras, no muy extensas y de fácil 
localización 

  

 
Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
II: Ubicuidad 

   2.1 Buscabilidad 
 
10. ¿Es el sitio web fácil de encontrar en los distintos buscadores de Internet? 
           Sí ( )                                                         No ( ) 

¿Cuáles son las principales dificultades que presenta el sitio? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

11. ¿El lenguaje utilizado (meta datos) utilizados, son idóneos para encontrar el 
sitio web? 

           Sí ( )                                                     No ( ) 
 
12. ¿Se encuentra el contenido del sitio web en más de un idioma? 

           Sí ( )                                                     No ( ) 

¿Cuáles?: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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13. ¿Existen elementos que dificultan a los buscadores encontrar el sitio? 

           Sí ( )                                                     No ( ) 

Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 2.2. Visibilidad 
 
14. ¿Contiene el sitio web muchas imágenes que dificultan la descarga rápida del 
sitio? 

Sí ( )                                                     No ( ) 

Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

15. ¿Es el diseño del sitio atrayente para los usuarios?  

Sí ( )                                                     No ( ) 

Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
16. ¿Existen hipervínculos textuales en el sitio que re-direccione a los usuarios 
hacia otras páginas web? 

Sí ( )                                                     No ( ) 
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APÉNDICE 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

Matriz de análisis 1 
Comparación de los resultados con la legislación 

 

NOMBRE DE LA 
NORMA JURÍDICA O 

CONVENIO 
INTERNACIONAL 

NO. 
NORMATIVA 

ARTÍCULO SÍNTESIS 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
DESEABLE 
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APÉNDICE 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 
 
 

Matriz de análisis 2 
Relación necesidades de accesibilidad y sitios web 

 

NOMBRE DEL 
MINISTERIO 

NIVEL DE ANÁLISIS 
DE ACUERDO CON LA 
HERRAMIENTA TAW 

CANTIDAD DE 
PROBLEMAS, SEGÚN 

TAW 

ADVERTENCIAS Y 
PUNTOS NO 

VERIFICADOS 
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CAPÍTULO VIII 

ANEXOS 
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ANEXO 1 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

DECRETO DE CREACIÓN INSTITUTO HELEN KELLER 
Decreto 16831-MEP, Creación del 

Instituto de Rehabilitación y Formación 
Helen Keller 

 

DECRETO N.º 16831-M.E.P. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, 

 

Considerando: 

 

Artículo 1º: Que el proceso dirigido al estudiante debe orientarse a la realidad 

social y hacia el mundo del trabajo a efecto de que se promueva la incorporación 

plena, especialmente de los grupos marginados al complejo productivo nacional. 

 

 Artículo 2º: Que debe brindar una atención preferente a aquellas áreas de la 

población que se encuentran en condiciones de desventaja que requieran acciones 

inmediatas. 

 

Artículo 3º: Que la población ciega y deficiente visual del país carece de servicios 

especializados para su adecuada atención y capacitación. 

 

Artículo 4º: Que se requiere de un servicio especializado y de recursos técnicos y 

metodológicos que ofrezca posibilidades de capacitación técnica a los docentes en 
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servicio de Educación Especial que trabajan en las áreas afines a la rehabilitación 

profesional. 

 

Artículo 5º: Que se estimulen los servicios de Rehabilitación Profesional como 

recurso indispensable de formación y capacitación al minusválido y al docente en 

servicio en concordancia con las políticas más modernas que orientan su 

formación hacia el mundo del trabajo. 

 

Artículo 6º: Que la institución diseñada y funcional para la ejecución de un servicio 

de rehabilitación para personas ciegas sirva como un recurso adicional de 

investigación y formación de docentes de otras áreas de Educación Especial que 

laboran en los niveles técnico y futuros de formación profesional y rehabilitación. 

 

Artículo 7º: Que se contará con un recurso técnico (material y humano), necesario 

para el fortalecimiento de proyectos de asesoramiento, coordinado con otros 

servicios y organismos privados y estatales que facilitarán la ejecución de los 

mismos y serán un aporte interinstitucional importante para el mejoramiento 

cualitativo de los servicios. 

 

Artículo 8º: Que al mejorar la condición socioeconómica y cultural se enriquece 

espiritual y materialmente al individuo ciego, su familia y se promueve un 

importante cambio social en cuanto a las actividades hacia este grupo de 

costarricenses. 

 

Artículo 9º: Que se elevará no solo en su condición socioeconómica y cultural sino 

en su condición de ser humano, con igualdad de derechos, intereses, aspiraciones 

y necesidades compitiendo efectivamente con sus congéneres que no tienen el 

problema. 

 

Artículo 10º: Que la mayor parte de esta población vive en condiciones 

infrahumanas y que por su falta de capacitación no puede integrarse 
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efectivamente, a ningún trabajo productivo, dependiendo en gran medida de la 

caridad pública, el bienestar social, o los asilos o instituciones asistenciales. 

 

Artículo 11º: Que al Estado costarricense le será retribuida la inversión económica 

que efectúe en pro de la rehabilitación del individuo ciego, una vez que éste se 

integre a la vida productiva del país. 

 

Artículo 12º: Que servirá además como un recurso importante de investigación y 

apoyo para los docentes en servicio de Educación Especial de las áreas prelaboral 

y laboral. 

 

Por tanto, 

DECRETAN 

 

Artículo 1º: Créase el Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller, como 

una dependencia del Ministerio de Educación Pública. 

 

Artículo 2º: El instituto tendrá a su cargo los servicios de formación y rehabilitación 

de las personas ciegas adultas.  Subsidiariamente atenderá a adolescentes entre 

los dieciséis y dieciocho años, que procedan de algún programa residencial o 

integrado con clasificación de ceguera o deficiencia visual de conformidad con las 

disposiciones jurídicas respectivas. 

 

Artículo 3º: Además de las funciones anotadas el Instituto Helen Keller tendrá 

funciones de investigación, experimentación y capacitación de personal docente de 

las áreas prevocacional y vocacional de Educación Especial. 

 

Artículo 4º: Para el cumplimiento de sus funciones el Instituto se organiza así: 

La Junta Administrativa 

El Consejo Técnico 

La Dirección de la Institución 
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Artículo 5º: La Junta Administrativa será nombrada por la respectiva municipalidad 

conforme con la legislación vigente y cumplirá las funciones y atribuciones que al 

efecto señale el Código de Educación. 

 

Artículo 6º: El Consejo Técnico estará integrado por: 

Un representante del Departamento de Educación Especial, designado por el 

Ministro, especialista en ciegos, quien será su presidente. 

Un representante del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación especial, 

designado por éste. 

Un representante del Patronato Nacional de Ciegos, designado por su Junta 

Directiva. 

Un representante de la Sección de Rehabilitación del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, designado por el Ministro. 

Un representante de las Asociaciones de Personas Ciegas, designado por la 

respectiva junta Directiva mediante un sistema de alternabilidad. 

Un representante del Instituto Nacional de Aprendizaje, designado por su  Junta 

Directiva. 

Un representante del Instituto Nacional de Seguros, designado por su Junta 

Directiva. 

Un representante del Ministerio de Salud, designado por el Ministro. 

 

Artículo 7º: Corresponde al Consejo Técnico: 

Aprobar dentro de las disposiciones legales, las políticas y planes anuales de la 

Institución. 

Supervisar las actividades de Instituto. 

Impulsar la cooperación del Instituto con organismos y entidades que busquen 

objetivos análogos. 

Crear las comisiones y acordar los actos necesarios para el cabal funcionamiento 

del Instituto y el logro de sus propósitos. 

Velar por el cumplimiento de sus planes y políticas. 
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Establecer la debida coordinación con la Junta Administrativa. 

 

Artículo 8º: El Consejo Directivo nombrará de su seno un vicepresidente, un 

secretario, un tesorero y un vocal. 

 

Artículo 9º: Los miembros del Consejo Directivo serán designados por un período 

de dos años, pudiendo ser reelectos. 

 

 

Artículo 10º: La Dirección del Instituto, a cargo de un director, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a) Participar con voz pero sin voto en las deliberaciones del Consejo. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas del Consejo Directivo. 

c) Proponer al Consejo Directivo las medidas y recomendaciones, para el mejor 

cumplimiento de sus fines. 

d) Coordinar y supervisar la ejecución de los diferentes programas del Instituto. 

e) Representar al Instituto en sus relaciones y actos oficiales. 

f) Mantener informado, permanentemente, al Consejo Directivo sobre el 

funcionamiento y actividades del Instituto. 

g) Ejercer la Jefatura inmediata sobre el personal de la Institución. 

h) Aquellas otras que el Consejo Directivo le asigne y sean compatibles con el 

cargo. 

 

Artículo  11º: Asignase al Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller la 

administración y uso de las propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad 

del partido de San José, tomo mil setecientos tres, folios quinientos sesenta y tres 

y quinientos sesenta y cinco, números ciento sesenta y un mil quinientos quince y 

ciento sesenta y un mil quinientos diecisiete, asientos uno y dos, situados en San 

Francisco de Dos Ríos, distrito sexto del cantón primero de la provincia de San 

José. 
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Artículo 12º: Los servicios que ofrezca el Instituto se brindarán tanto en sus 

instalaciones físicas como fuera de ellas, haciendo uso de las técnicas y recursos 

de rehabilitación que brinde la comunidad y organismos públicos y privados afines. 

 

Artículo 13º: El Instituto podrá contar con el concurso y apoyo de los organismos 

públicos y privados cuya actividad se vincule a la atención de personas ciegas. 

 

Artículo 14 º: El presente Decreto rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los tres días del mes de 

diciembre de mil novecientos ochenta y cinco. 

 

 

 

LUIS ALBERTO MONGE                                                                   EUGENIO 

RODRÍGUEZ VEGA. 

Presidente                                                                                        El Ministro de 

Educación Pública 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Ambiente y Energía 

 

  

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Ambiente y Energía. (2013). 
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ANEXO 3 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Agricultura y Ganadería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Agricultura y Ganadería (2013?). 
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ANEXO 4 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Ciencia y Tecnología          

  

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2013). 

 

 



 

196 

ANEXO 5 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Comercio Exterior           

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Comercio Exterior (2011). 
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ANEXO 6 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 
 

Página principal del sitio web del Ministerio de Cultura y Juventud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Cultura y Juventud (2011). 
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ANEXO 7 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2013). 
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ANEXO 8 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Educación Pública                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio Educación Pública (2013). 
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ANEXO 9 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Hacienda                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Hacienda (2013). 
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ANEXO 10 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Justicia y Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Justicia. (2014). 
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ANEXO 11 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Obras Públicas y Transporte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2013). 
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ANEXO 12 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 
 

Página principal del sitio web del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2013).  
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ANEXO 13 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de la Presidencia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de la Presidencia (2013) 
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ANEXO 14 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio Público (2013). 
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ANEXO 15 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Relaciones Exteriores (2013). 
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ANEXO 16 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (2013?). 
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ANEXO 17 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Costa Rica. Ministerio de Salud (2013). 
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ANEXO 18 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Página principal del sitio web del Ministerio de Seguridad Pública               

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Seguridad Pública (2012). 
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ANEXO 19 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 
 

Página principal del sitio web del Ministerio de Vivienda y Asentamiento 

Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano. (2013?).  
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ANEXO 20 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 

 

Ranking general del Incae en la evaluación sitios web  
(Parte 1) 

 

 

Fuente: Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (2013) 
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ANEXO 21 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 

 
 

Ranking general del INCAE en la evaluación sitios web  
(Parte 2) 

 

Fuente: Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (2013) 
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ANEXO 22 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 
 

 
Ranking general del Incae en la evaluación sitios web  

(Parte 3) 
 
 

Fuente: Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (2013) 
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ANEXO 23 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
Tema: Evaluación de la accesibilidad a la información de las personas con 
discapacidad visual en los sitios web de los ministerios de Costa Rica. 
 
 
 

Modelo de análisis de accesibilidad mostrado por la herramienta TAW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TAW (2014) 


