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En esta clase se intenta explicar el término “Accesibilidad” aplicado a las páginas web.  

Algunos ejemplos de detalles a tener en cuenta en la elaboración de un proyecto web antes 
de su ejecución. Se muestra en pantalla un ejemplo real de un proyecto web. 

 

Usabilidad es buscar la eficiencia, buscar la optimización para utilizar un sitio web, la 
accesibilidad se preocupa de facilitar que se pueda utilizar un sitio web, que nadie tenga 
problemas en su uso. 

 

Sitios web con información: 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/ 

http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/ 

http://w3c.es/Divulgacion/accesibilidad 

http://www.w3.org/WAI/ 

 

Guía Breve de Accesibilidad Web (W3C)1  

¿Qué es la Accesibilidad Web? 

El acceso universal a la Web, independientemente del tipo de hardware, software, 
infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios. 

Con esta idea de accesibilidad nace la Iniciativa de Accesibilidad Web, conocida como WAI 
(Web Accessibility Initiative). Se trata de una actividad desarrollada por el W3C, cuyo objetivo 
es facilitar el acceso de las personas con discapacidad, desarrollando pautas de accesibilidad, 
mejorando las herramientas para la evaluación y reparación de accesibilidad Web, llevando a 
cabo una labor educativa y de concienciación en relación a la importancia del diseño accesible 
de páginas Web, y abriendo nuevos campos en accesibilidad a través de la investigación en 
este área. 

                                                           

1 http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/
http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/
http://w3c.es/Divulgacion/accesibilidad
http://www.w3.org/WAI/
http://w3.org/WAI/
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad
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¿Para qué sirve? 

La idea principal radica en hacer la Web más accesible para todos los usuarios 
independientemente de las circunstancias y los dispositivos involucrados a la hora de acceder 
a la información. Partiendo de esta idea, una página accesible lo será tanto para una persona 
con discapacidad, como para cualquier otra persona que se encuentre bajo circunstancias 
externas que dificulten su acceso a la información (en caso de ruidos externos, en situaciones 
donde nuestra atención visual y auditiva no estén disponibles, pantallas con visibilidad 
reducida, etc.). 

¿Cómo funciona? 

Para hacer el contenido Web accesible, se han desarrollado 14 Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web (WCAG). Su función es guiar el diseño de páginas Web hacia un diseño 
accesible, reduciendo las barreras a la información. 

Las pautas describen cómo hacer páginas Web accesibles sin sacrificar el diseño, ofreciendo 
esa flexibilidad que es necesaria para que la información sea accesible bajo diferentes 
situaciones y proporcionando métodos que permiten su transformación en páginas útiles e 
inteligibles 

Las Pautas contienen una serie de puntos de verificación que ayudan a detectar posibles 
errores. Cada punto de verificación está asignado a uno de los tres niveles de prioridad 
establecidos por las pautas: 

 Prioridad 1: son aquellos puntos que un desarrollador Web tiene que cumplir ya que, 
de otra manera, ciertos grupos de usuarios no podrían acceder a la información del 
sitio Web. 

 Prioridad 2: son aquellos puntos que un desarrollador Web debería cumplir ya que, si 
no fuese así, sería muy difícil acceder a la información para ciertos grupos de usuarios. 

 Prioridad 3: son aquellos puntos que un desarrollador Web debería cumplir ya que, de 
otra forma, algunos usuarios experimentarían ciertas dificultades para acceder a la 
información. 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=puntos-1.0  Tabla de puntos de verificación de 
WCAG 1.0. Es una lista de todos los puntos de verificación, organizados por conceptos y por 
nivel de prioridad. Esta lista se puede utilizar para revisar la accesibilidad de una página o un 
sitio en la Web. 

En función a estos puntos de verificación se establecen los niveles de conformidad: 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=niveles-1.0 

 Nivel de Conformidad "A": todos los puntos de verificación de prioridad 1 se 
satisfacen. 

 Nivel de Conformidad "Doble A": todos los puntos de verificación de prioridad 1 y 2 se 
satisfacen. 

 Nivel de Conformidad "Triple A": todos los puntos de verificación de prioridad 1,2 y 3 
se satisfacen. 

Para referirnos a “discapacitados”, lo correcto sería: persona con discapacidad o persona con 
diversidad funcional. Porque, por ejemplo, un miope o un tartamudo son personas con un tipo 
de discapacidad. 

http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=puntos-1.0
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=niveles-1.0
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Ayudas técnicas: dispositivos informáticos para ayudar a los usuarios. Ej, un teclado virtual que 
se activa mediante dispositivo técnico con texto predictivo (escribes tres palabras y se termina 
sola). 

A la hora de diseñar un sitio web, no debemos de poner barreras ni para ese tipo de usuario 
con discapacidad ni para ninguno. Para eso, tenemos que saber qué tipo de discapacidades 
existen antes de ponernos a programar, porque tenemos que contemplar los requisitos 
técnicos o dispositivos que pudieran necesitar para poder navegar y leer sin problemas 
nuestro sitio web. 

http://accesibilidadweb.dsi.ua.es 

HTML es un lenguaje que se compone de etiquetas, hay 91 y cada una significa algo. 

Cada etiqueta se abre con  <etiqueta> y se cierra con </etiqueta>.Hay 91 etiquetas distintas en 
HTML4 y la diferencia principal con HTML5 es que hay etiquetas nuevas específicas para 
apartados de las webs como pueden ser artículos, barra de navegación, pie de página… 

Esto mejora la navegación y la accesibilidad para personas que utilicen software adaptado 
como puede ser “Jaws”, que lee las webs para las personas ciegas. Así el software sabrá que 
parte de la web son artículos, cuales la barra de navegación, el pie página… 

Ejemplo de HTML4: 

 <a>(ancla) <a href= http://www.ua.es/> universidadalicante </a>. 

universidadalicante: Esto sería lo que veríamos en pantalla. El resto sería el lenguaje de las 
etiquetas. 

Consultar http://www.w3schools.com/. 

<div>: Etiqueta de inicio. 

</div>: Etiqueta de cierre. 

El div es una caja, un contenedor que agrupa indiscriminadamente, no distingue, no indica qué 
contiene la caja. 

Cabecera 

Zona que está por encima de la barra de navegación principal. 

Barra de navegación 

Tenemos la principal y la secundaria. 

Pie 

Es el pie de página de la web. 

<nav>: indica qué contiene la caja. 

Cuando hacemos páginas a mano (a pelo) podemos introducir todas las novedades que vayan 
apareciendo, en cambio, si utilizamos una herramienta como puede ser el Dreamweaver, 
estamos limitados a sus etiquetas no podemos introducir otras. 

WordPress 

Es un CMS. Permite editar en visual (como si fuera Word, no necesitas saber HTML). Genera 
código HTML según lo que queramos.  

Hacer las webs accesibles no implica ni mayor gasto, ni quitar las imágenes, en definitiva, no 
hace falta cambiar la interfaz, simplemente adaptarlas. 

Google Analitycs 

http://accesibilidadweb.dsi.ua.es/
http://www.ua.es/
http://www.w3schools.com/
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Nos permite conocer qué usuarios están entrando ahora en nuestro sitio web por ejemplo, por 
días, semanas, mes, último año. Son espías. Permite adaptar o customizar los resultados. 

En el panel tenemos un gráfico. Indica cuando se producen los valles (descenso grande de 
visitas), visitas diarias, picos… 

Informe de fuentes de tráfico: indica el porcentaje de usuarios que han buscado algo en 
Google y a través de esa búsqueda han llegado a mi página web. 

 

Requisitos por los que hacer las web accesibles a todos 

El buscador de Google se comporta como un usuario ciego, por lo tanto, lo que no vea Google 
no lo ve nadie. Cuanto más accesible sea la web en mayor medida mejorará el 
posicionamiento de nuestra web. 

No hacer la web accesible supone una multa si la web es de un organismo público o si su fin 
es dar un servicio público. También para los centros privados que obtengan financiación 
pública. En España no son muy altas, pero en otros sí. Ej, a target.com (EE.UU), le metieron 
una multa de 6 millones de dólares porque el sitio web era no accesible. 

 

LEGISLACIÓN 

LEY 56/2007, 28 de diciembre 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley56-2007  Ley al completo 

Esta Ley modifica la redacción de la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, velando por la accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la 
información proporcionada por medios electrónicos. 

Las páginas Web de las Administraciones púbicas deben: 

- Satisfacer como mínimo el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido, 
excepto, cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica 
que permita su accesibilidad. 

- Deben exigir el cumplimiento del nivel medio de los criterios de accesibilidad al 
contenido: 

1) A las páginas Web cuyo diseño o mantenimiento financien total o 
parcialmente. 

2) A las entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios 
públicos. 

- Es obligatorio el cumplimiento del nivel medio para las páginas Web y sus contenidos 
de los Centros públicos educativos, de formación y universitarios, así como, de los 
Centros privados que obtengan financiación pública. 

- Ofrecer al usuario información sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de 
contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las 
páginas de Internet o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora. 

- Promover la adopción de normas de accesibilidad entre los prestadores de servicios y 
fabricantes de equipos y software, para facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales. 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley56-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley34-2002
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley34-2002
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- Promover medidas de sensibilización, educación y formación sobre accesibilidad con 
objeto de promover que los titulares de otras páginas de Internet incorporen 
progresivamente los criterios de accesibilidad. 

- El incumplimiento de esta obligación estará sometido al régimen de infracciones y 
sanciones vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Por ley todas las webs de las Administraciones púbicas incluso privadas como la de los 
sindicatos deben ser accesibles al máximo porque lo paga el Estado. 

Esta ley obliga a tener un nivel de accesibilidad AA a las empresas que presten servicios al 
público en general de especial trascendencia económica, las que agrupen a más de cien 
trabajadores o su volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la 
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.010.121,04 euros y que, en 
ambos casos, operen en los siguientes sectores económicos: 

- Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores (Telecomunicaciones). 

- Servicios financieros destinados a consumidores, que incluirán los servicios bancarios, 
de crédito o de pago, los servicios de inversión, las operaciones de seguros privados, 
los planes de pensiones y la actividad de mediación de seguros. 

- Operaciones de seguros privados. 

- Planes de pensiones. 

- Actividad de corredor de seguros. 

- Servicios de suministro de agua a consumidores. 

- Servicios de suministro de gas al por menor (Sector de Hidrocarburos). 

- Servicios de suministro eléctrico a consumidores finales (Sector Eléctrico). 

- Servicios de agencia de viajes. 

- Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por vía marítima, o por 
vía aérea. 

- Actividades de comercio al por menor de agua y gas (se entiende por comercio 
minorista aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro 
consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales 
de los mismos, utilizando o no un establecimiento). 

YouTube: ahora permite subtitular automáticamente un vídeo. 

Hay que controlar el lenguaje del texto, deber ser comprensible para cualquier coeficiente 
intelectual. 

 

TIPOS DE USUARIO 

Sordos: Tienen problemas para comprender textos en general y complejos en particular, 
porque la lengua de signos no es equivalente al lenguaje que utilizamos habitualmente. Hay 
que tener en cuenta la legibilidad web. 

Ciegos: Utilizan lectores de pantalla. Ellos leen la página web de forma lineal, eso dificulta la 
lectura. Hay que evitar las referencias físicas como en el “panel de la izquierda”… <img 
src=”logo.gif”alt>=logotipo de la empresa: etiqueta para una imagen. 

“src”: Para indicar la dirección de donde está 
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“alt”: Es el atributo de texto alternativo. 

”logo.gif”: Es el nombre del fichero. 

“logotipo de la empresa”: Es el texto alternativo que en principio no está previsto que se vea 
sólo cuando las imágenes no se vean y también sirve para que el robot de los buscadores lo 
lea. 

El texto alternativo son enlaces y deberían ser textos vacíos alt=””. Hay que cuidar el lenguaje 
del texto alternativo para que sea representativo (ej, logo de la uni= Logotipo de la Universidad 
de Alicante). Lo importante que hay que describir es la función que realiza la imagen, como por 
ejemplo, en los tutoriales las flechas de volver a la página anterior, volver a la TOC (página de 
inicio) o pasar a la página siguiente. No tendría sentido poner en estas etiquetas izquierda,  
arriba, derecha. 

Gracias a las etiquetas las personas ciegas pueden realizar un “screening” mediante los 
encabezados. Ej, que lea solo los titulares de las noticias) 

Etiqueta de encabezado 

6 niveles 

<h1>texto</h1> 

. 

. 

. 

<h6>……</h6> 

Herramienta para saber si estoy usando bien los encabezados 

HeadingsMap (extensión de firefox)<h/> 

Nos aparecerá un menú a la izquierda donde saldrán todos los encabezados en una lista y los 
que aparezcan en rojo son errores, indica que la página no es accesible. 

Barra de herramientas para desarrolladores web 

Developer toolbar. Hay que instalarlo. Podemos desactivar las imágenes. 

En las páginas generales 

Menú vercódigo fuente. 

Jaws (es de la compañía Freedom Scientific); mandíbula en español, mandíbula de hablar. 

Es un lector de pantalla. 

Cuesta 1.095 dólares. 

La versión de prueba para ver cómo funciona se llama NVDA. Las voces del software de prueba 
suenan a robot, pero las de pago son mejores. 

Las personas ciegas tienen más desarrollado el sentido del oído y escuchan a mucha más 
velocidad que nosotros. 

Fangs (colmillo) (extensión de firefox) 

Simulador de pantallas, nos muestra la versión lineal del contenido. 

Headings list (listado de encabezados) 



7 

 

Las personas ciegas escuchan esos encabezados y seleccionan el que quieren, por ello, hay que 
llevar cuidado de no dar saltos entre las etiquetas y pasar del <h1> al <h3>. Siendo el h1 el 
titular de la noticia y h3 el autor de la noticia. Hay que establecer la jerarquía a la hora de 
poner las etiquetas. 

Que hayan etiquetas vacías para un ciego le va a suponer la pérdida de unos segundos hasta 
llegar a la siguiente etiqueta rellena y puede que le desoriente momentáneamente. 

Link list 

Lista de enlaces. 

Errores comunes 

- Enlaces repetidos: poner alguna modificación. 

- Más información: más información ¿de qué? No dejar sólo “+info”, añadir un apunte 
de qué información acerca de que se va a encontrar el usuario si pincha en “+info”. Ej: 
“+info sobre perros”. 

- Anterior –siguiente: debe ponerse un poco más de información de hacia dónde. 

 

Html 5 

De momento, es un poco precipitado usar este lenguaje porque algunos navegadores no están 
preparados para poderlo soportar. 

<div>html5<header> 

<div>html5<nav> 

<div>html5<footer> 

 

<ul>: lista 

Tipos de listas 

01 No numeradas 

Las etiquetas se hacen con: <ul> 

<ul> 

<li>carne</li> 

<li>leche</li> 

</ul> 

02 Numeradas 

Las etiquetas se hacen con: <ol> 

Con CSS las listas las podemos configurar estéticamente como nosotros queramos (ej, en 
horizontal separadas por una línea, etc). 

Utilizar CSS diferentes, es decir, capas de presentación distintas (ej, interfaz) dan la sensación, 
parecen que son páginas web distintas pero son las mismas. 

Debemos tener esas plantillas alojadas en el servidor separado por carpetas para saber en 
todo momento dónde está esa información. 
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MÁS INFORMACIÓN 

W3C (http://www.w3.org/): Marca las pautas en cuanto a cómo se escribe en las webs. 

WAI (http://www.w3.org/WAI/): Grupo del W3C que trabaja en accesibilidad web. 

WCAG (http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php): Indica las pautas para cómo debo escribir 
en la web 1.0. y 2.0. 

TAW (http://www.tawdis.net/): Herramienta de evaluación automática de accesibilidad en 
nuestro sitio web. 

No nos podemos quedar sólo con esta herramienta porque existen varios niveles de prioridad 
establecidos en el tema de la accesibilidad. 

Es un proceso automático que hay que analizar manualmente después por una persona. La 
herramienta indica errores y posibles errores que podrían no serlo. 

Es obligatorio cumplir el nivel 1 y el 2, al 3 no es obligatorio llegar. 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php
http://www.tawdis.net/

