
Barreras para la accesibilidad 
web: degradados de color y 

lenguaje inclusivo



Descargo de responsabilidad

● Esta charla va sobre accesibilidad e inclusión

● Si soy experto y especialista en algo es en visión

● Soy responsable de lo que digo, no de lo que 
cada cual interpreta

● Si extraes consejos de esta charla 
impleméntalos con sentido y precaución



¿De qué trata 
la 

accesibilidad?

Trata sobre las personas y su 
forma de interactuar con la 

web

- No lo entiendas como una lista de 
puntos que cumplir

- No lo entiendas como un requisito 
legal

- Hay que entender como se usa la web
- Ayudar a tener la mejor experiencia



Degradados de 
color

Posible barrera visual





Problema: contraste
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● Norma WCAG 2.1

○ 1.4.3

○ 1.4.6





¿Y qué hacemos?

RGB

● El color se representa como una mezcla 

de tres colores primarios

● Es bastante intuitivo

● Para cada primario los valores van de 0 a 

255



¿Y qué hacemos?

HSL

● Suma de tres valores que no son los 

primarios, de 0 a 100

● H de HUE (tono)

● S de SATURATION (saturación)

● L de LIGHTNESS (luminosidad)

● Menos intuitivos

● Otra desventaja es que varios colores 

pueden tener diferentes códigos HSL

○ El rojo es tanto H = 0 como H = 360

○ El gris es cualquier combinación de H y L 

que tenga S = 0



Degradado

HSL

● Podemos definir 4 tipos de degradados:

○ Modificando solo el valor L

○ Modificando solo el valor S

○ Modificando solo el valor H



Modificando L



Modificando S



Modificando H



Lenguaje 
inclusivo

Posible barrera cognitiva y para 
usuarios de lectores de pantalla



La barrera a la accesibilidad

Las personas con discapacidades visuales severas e incluso personas que ven 

bien pero tienen discapacidades cognitivas que les afectan a la lectura suelen 

usar lectores de pantalla.

Lectores de pantalla hay mucha variedad, algunos integrados en el sistema 

operativo, otros gratuitos, de pago, etc.

Vamos a ver unos ejemplos usando el lector que integra Edge, me gusta porque 

nos muestra gráficamente la palabra que está leyendo.



Veamos un ejemplo

Ejemplo estándar



El problema lingüístico

Muchas personas sienten que el masculino genérico se queda corto

La postura de la RAE es: en castellano el masculino es el género no marcado

La principal crítica que se hace es que el masculino genérico produce imágenes 

masculinas, nos acostumbramos a no nombrar a las mujeres.



El problema lingüístico

Soluciones que están apareciendo:

- Desdoblamiento de género

- Desdoblamiento de género con barras

- @

- x

- e



Ejemplo de lo que pasa

Aquí van los 4 ó 5 videos











Estrategias adecuadas

Elegir formas de lenguaje inclusivo adecuadas para la situación comunicativa

Siguiendo las recomendaciones de Fundéu (Fundación del Español Urgente):

https://www.prodigiosovolcan.com/wp-content/uploads/2019/06/Guia_comunicacion_inclusiva.pdf

https://www.prodigiosovolcan.com/wp-content/uploads/2019/06/Guia_comunicacion_inclusiva.pdf


Desdoblamiento

- Es un recurso que ya usamos y estamos 

acostumbrados en fórmulas de cortesía: 

Señoras y señores

- Está más que aceptado en formularios 

físicos y en encabezamientos y firmas de 

documentos oficiales

- En contextos ambiguos

- Se puede usar al principio para dejar claro 

que se aplica a ambos casos e incluso 

modificar el orden pero no repetirlo en el 

resto



La arroba, la equis, la e

- Adecuado para lemas, pancartas, 

recursos gráficos

- Dificultad para pronunciar

- En otras lenguas la e marca el femenino

- La @ es un símbolo con significado:

- Cuenta de correo

- Algunas redes sociales



Sustantivos genéricos

- Genéricos: persona, ciudadanía, 

comunidad

- Perífrasis: el ser humano, el personal de 

seguridad

- Omisión del sujeto: puedes enviar tu 

propuesta

- Relativos: quien quiera puede hacerse 

cargo

- Aunque la gramática dice que estas 

sustituciones no son siempre equivalentes



Fórmulas sencillas

- Determinantes sin género

- Omitir determinantes

- Formas no personales de los verbos

- Ciertas formas personales de los verbos



https://vicentsanchis.com

@visanju


