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1. Introducción
El progreso. tal y como se entiende actual
mente, es un concepto relativamente recien
te. Se basa en un proceso de modificación de 
la realidad que percibimos, mediante la apli
cación de la tecnología, con el fin de mejorar 
el bienestar de la sociedad en la que estamos 
inmersos. Este proceso. a menudo caótico y 
cambiante. a veces resuelve cienos proble
mas a costa de generar otros nuevos. Ade
más. partiendo de la premisa de que la inte
ligencia requerida para resolver un proble
ma necesariamente debe ser igual o superior 
a la inteligencia que lo creó. se puede llegar 
a una paradoja inquietante: ¿es entonces la 
tecnología una solución o un problema'? 
Una visión optimista plantearía una salida 
elegante al dilema: en realidad La tecnología 
es una herramienta al servicio de las perso
nas. Como tal, si se utiliza de forma racional 
y reOexiva debería aportar más beneficios 
que problemas. Se podría, además. reivindi
car el modelo de la Grecia clásica donde se 
concibe que el hombre. más que intentar 
cambiar la naturaleza, se integre en ella. Así 
pues, la accesibilidad no es más que un claro 
ejemplo de estas reflexiones. y la informática 
una realidad que estamos moldeando. 

2. Conceptos básicos
A menudo, cuando se plantea esta temática. 
la primera asociación de ideas que aparece 
en La mente es una persona en s.illa de ruedas 
subiendo por la rampa de acceso a un edifi
cio. Si bien la asociación estrictamente es 
correcta. sólo roza una mínima parte de la 
realidad. Para llegar a entender plenameme 
el significado e implicaciones de su dimen
sión es necesario, en primer lugar. centrarun 
conjunto de términos. que habitualmente se 
utilizan de forma incorrecta. 

Partiendo del título del artículo, el término 
"accesibilidad" se define como las condicio
nes que deben cumplir los entornos. proce
sos. bienes. productos y servicios, así como 
los objetos o instrumentos. herramientas y 
disposiLivos, para ser comprensibles. utili
zables y practicables por todas las personas. 
en condiciones de seguridad y comodidad. 
de la forma más autónoma y natural posible. 
Cuando esta definición se aplica a la trans
misión de infonnación. el término se parti
culariza como infoaccesibilidad. 

Debe hacerse aotar que la accesibilidad no 
es un concepto aplicable a un colectivo espe-
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cí.fico de la sociedad. Es un requisito de 
discfio para todos. fata premisa básica, tan 
evidente hoy en día, es relauvameme reciente 
en el tiempo: pues hasta hace pocos años 
sólo se tenía en cuenta en relación con los 
colectivos de personas con discapacidad 
pennanente. Encendiéndose por disca
pacidad el estado en el que las personas. 
debido a una pérdida física, psíquica o en su 
a11tonomía i.ntclcctual. necesitan asistencia 
o ayuda significativa para manejarse en las
actividades diarias. Cuando además. la per
sona con discapacidad precisa de ayuda,
técnica o persona� para la realización de
una determinada actividad (o para mejorar
el rendimiento funcional) entra en juego el
concepto de dependencia. Es en dichas si
tuaciones cuando se manifiesta el popular
concepto de barrera. las barreras son cual
quier impedimento. traba u obstáculo, que
Limita o impide el acceso. la utüización. el
disfrute, la interacción o la comprensión de
manera normalizada, digna, cómoda y segu
ra de un entorno, producto o semcio.

Para entender las implicaciones de estos 
conceptos en el campo de la informática. es 
necesario profundizar en el término de 
discapacidad. AnálogamenLe a lo que suce
de en un sistema infom1áLico, do11de concu
rren un conjunto de procesos con el fin-de 
realizar una cierta tarea en el marco de u11 
sistema. la problemática de una persona con 
discapacidad debe abordarse a varios nive
les. En el nivel corporal, se encuentra el 
conceplo de déficit en el fu11cionamiento, 
que se refiere a la pérdida o a la anormalidad 
de una parte del cuerpo o de una función 
fisiológica o mental. En el nivel individual. 
este déficit provoca una serie de dificultades 
que uno puede tener en la ejecución de las 
actividades. produciéndose una limitación 
en la actividad. Es en este punto. cuando no 
se puede realizar una cierta actividad. cuan
do se generan los problemas que uno puede 

experimentar en su vida diaria. Este es 
tercer nivel. el social. la restricción en 
participación. 

3. Colectivo destinatario
Una vez expuestos los principales conc 
tos. debe reflexionarse sobre el colee 
involucrado. Una primera impresión p 
focalizar a los usuarios potenciales de p 
duetos y servicios accesibles en los cole 
vos de discapacitados. El porcentaje de 
blación. ea ese caso. oscilaría alrededor 
-!0%, según estudios sociológicos docum 
tados [ 1 J. Ahora bien. si se contempla 
premisa «lo que es imprescindible para al
nos se convierte en un valor añadido p
todos', se llega a la conclusión de que 
100% de la población es potencialmente us 
ria de estos productos y servicios. 

Un análisis deLallado de los colectivos m 
directamente beneficiados, dentro de ese 
permite establecer tres grandes categodas: 
En primer lugar el colectivo más obvio. 1 
personas con discapacidad permanente. 
un 9%. En segundo Jugar las personas 
edad avanzada, sobre un 11 % y en aumenl 
Finalmente. las personas con circunstanc 
transitorias (embarazos, enfeoncdades. ac 
cidentes, etc.). que alcanza el 20% restan! 

Sea cual sea La categoría en la que uno pue 
hallarse y las causas que lo han originad 
debe conocerse que tipo de déficit en 
funcionamiento afecta a cada discapacid 
para poder establecerse las barreras que m 
le repercutirán. De esta forma. como si de 
una base de datos relacional se tratase. pu 
deo decerminarse cuatro nuevas clases: 1 
discapacidades físicas, psíquicas. sensona 
les-expresivas y una combinación simult 
nea de varias de ellas, las pi uridisca pacidad 
Las discapacidades físicas implican un dé 
cit motor. que afecta a la movilidad de 1 
persona. Las discapacidades psíquicas afe� 








