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Accesibilidad? 
Permite a personas con alguna 

incapacidad: 
 Aceder al ocio interactivo como otro cualquier 

 Interactuar con otros jugadores sin limitaciones 

 Jugar de forma normal 



Tipos de discapacidades 
 Visión 

 Los juegos son color y movimiento 

 Auditivas 
 Los juegos son musica, sonido, ambientación 

 Cognitivas/interpretativas 
 Los juegos pueden necesitar una rapida asimilación/acción 

 Movimentación 
 Los juegos pueden requerir coordinación locomotara  muy apurada 



Videojuego y limitaciones 
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Legislaciones 
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No hay legislación para accesibilidad en videojuegos 

 

Audio visual 
• Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual  

 

Otros 
• Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico. 

• Ley 51/2003 de 2 de diciembre de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal con discapacidad. 

• Real Decreto 366/2007 de 16 de marzo, de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. 

• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se 
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas. 

• Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la 
información. 

• Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y 
sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 

 



¿Videojuegos? 
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• No existe legislación aplicada a la accesibilidad de 

videojuegos 

• Es una industria de altos presupuestos con 

necesidad de rentabilizar la inversión por altas 

ventas. 

• Enfoque a mass market. 

• Desenfoque total de la accesibilidad 
o Sobre coste para numero de consumidores pequeño 



Videojuego y  accesibilidad? 
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• Necesidad de diseñar con juegos con un enfoque 

de accesibilidad desde la concepción de la idea 

• Dificultad de implementar mecanismos de 

accesibilidad en un juego ya 

diseñado/desarrollado. 

• Dificultades de adaptación del contenido del 

videojuego a diferentes tipos de limitaciones que 

exigen diferentes mecanismos de compensación 



Compensación 
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• Visual -> Compensado con Audio 

• Audio -> Compensado con graficos y/o textos 

• Motora -> compensada con diferentes 

mecanismos de inputs 

• Cognitiva -> Compensada con inteligencia artificial 

aplicada a ayudar al jugador supliendo sus 

necesidades. 



Limitaciones 
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• Visual ->  la acción del videojuego debe ser 
pausada y apta para ser audio descripta 

• Audio -> El videojuego debe transcribir sobre la 
forma de texto los elementos del juego transmitidos 
a través de sonidos y diálogos. No basta subtitular. 

• Motora -> El ritmo del juego debe ser adaptado a 
la velocidad de reacción del nuevo dispositivo de 
entrada 

• Cognitiva -> Parte del poder de computación 
debe ser utilizado en apoyar al jugador, o la 
jugabilidad debe ser 
modificada/desacelerada/simplificada. 



Nuevas Oportunidades 
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• Nuevas formas de interactuar 
o Kinect 

o Wiimote 

o Giroscopios, acelerómetros, gaze-tracking 

o Brainwaves 

• Nuevas formas de visualizar 
o Realidad aumentada 

o Móviles, tabletas, laptops, touchPcs, etc… 

• Nuevos canales de distribución  

B2C, que permiten rentabilizar 

videojuegos de nicho 



Ocio Interactivo Accesible? 
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• Pensar en accesibilidad desde momento 0 

• Incluir mecanismos de compensación de las 

limitaciones verificadas 

• Incluir plataformas de control enfocadas a 

limitaciones motoras 

• Incluir rutinas de inteligencia artificial para agilizar la 

jugabilidad del juego de un jugador con 

limitaciones cognitivas 

• Concienciar  los alumnos de hoy, profesionales de 

mañana, los principios de la accesibilidad. 



El futuro? 
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• Realidad Alternativa 

• Realidad Virtual 

• El cerebro como pantalla y controlador de 

videojuegos-sueños 
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