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En Costa Rica las universidades estatales inician acciones para la igualdad de 
oportunidades en educación superior a partir de la existencia de la Ley 7600, 
decretada en 1996. 

No obstante, la UCR comienza su esfuerzo por la inclusión en 1995 con las 
polıt́icas institucionales en materia de discapacidad. (CASED, 2007)



39 611
Estudiantes regulares matriculados

413
Estudiantes activos
con alguna discapacidad

2016

Área de atención:

Visual: 42
Comunicación y auditiva: 11
Sistémica: 35
Motora: 34
Aprendizaje: 83
Déficit de atención 73
Emocional: 135



La UCR realiza, desde hace varias décadas, acciones que muestran su 
compromiso con la diversidad, la inclusión y los estilos de vida saludables. Estas 
acciones se ven reflejadas en reglamentos, programas, proyectos e instancias 
que contribuyen a que tanto el campus, el sitio web institucional y la comunidad 
universitaria en general puedan ser ejemplo a la sociedad, y que su población  
pueda percibir y favorecerse de un ambiente más inclusivo y saludable.





Accesibilidad web



A partir del 2015 la UCR cuenta 
con un Estándar para el 
desarrollo de sitios web que 
define las mejores prácticas en 
materia de:

● Contenido
● Accesibilidad
● Compatibilidad
● Linea gráfica



Los principales puntos en materia de 
accesibilidad son:

De ser necesario la navegación debe 
ser capaz de realizarse únicamente 
con teclado, sin dispositivo apuntador

Uso de atributos Title y Alt en las 
imágenes

Los campos de entrada de textos, 
botones y otros elementos deben estar 
apropiadamente etiquetados

Evitar plugins como Flash, Active X, 
Applets

Permitir la inversión de colores

Uso de modelos de cajas CSS en 
lugar de tablas



En el 2015 se evaluaron 212 
sitios web institucionales

Escuela de Estadística



Elementos evaluados 
en accesibilidad:

● Textos legibles y accesibles
● Imágenes con atributos “alt”
● Compatibilidad con diferentes 

navegadores
● Correcta visualización en 

diferentes resoluciones de 
pantalla

● Documentos descargables en 
formato accesibles adecuado 
empleo de plugins adicionales y 
versión sin javascript



Solo el 3.3% de los 212 sitios
poseen una nota superior a 9 en accesibilidad

Resultados de 
la evaluación



Actualmente la Universidad de 
Costa Rica se encuentra en un 
proceso de rediseño y desarrollo 
de nuevos sitios web y sistemas 
de información accesibles

Dicho proceso es liderado por el 
Centro de Informática y la 
Oficina de Divulgación e 
Información



A futuro se espera que todos los 
contenidos presentes en las 
páginas universitarias cumplan 
con los cuatro principios 
orientadores WCAG en algún 
nivel:

1. Perceptible
2. Operable
3. Comprensible 
4. Robusto



Como parte de un proceso de 
mejora continua los sitios web 
institucionales deberán ser 
sometidos constantemente a 
pruebas de accesibilidad por 
medio de herramientas similares 
al Test de Accesibilidad Web 
(TAW)



Bibliotecas 
Accesibles
 Desde el 2002



Recursos:

Magnificadores de pantallas 
para ampliación de textos

Máquinas de transcripción de 
texto a braille y viceversa

Escaneo de información

Conversión de PDF a texto

Programa de voz que realiza 
la lectura de textos.



Equipamiento




