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Formularios Web 
En los formularios web, se debe tener cuidado con los eventos que puedan sacar el foco del 

control de interacción (como por ejemplo en un cuadro de texto). Así mismo, se debe tener 

cuidado con los cambios en la página por cualquier acción o evento, evitando redirecciones y 

usando siempre que sea posible la navegación por teclado. 

Lectores de pantalla 

Los formularios deben poder ser usados tanto con el ratón como con el teclado, de esta forma 

un usuario que use un lector de pantalla podrá seguir el orden del mismo con la misma 

facilidad que una persona sin problemas visuales severos. Para ello, los atributos accesskey 

y tabindex nos ayudan a facilitar el uso por medio del teclado. Es mejor no usar el atributo 

tabindex y que los controles estén escritos en el código HTML en el orden correcto. 

Se debe evitar crear formularios caóticos, pues estos deben seguir una estructuración lógica, y 

además se debe evitar la maquetación sin CSS, es decir, nunca deberemos realizar 

maquetaciones directamente sobre el código HTML, por ejemplo mediante tablas, sino que los 

acabados de diseño siempre se harán mediante CSS. 

Etiquetas y formato de formularios 

Hay que emplear la etiqueta <label> (con el atributo for e id en los controles) para 

enlazar los controles. Preferiblemente deben estar <label> y control juntos, no obstante no 

es del todo obligatorio. Se debe intentar evitar las tablas en los formularios debido a que 

pueden generar confusión. Un buen formulario debería emplear las etiquetas <fieldset> y 

<legend> para diferenciar partes de un formulario (o el formulario en su conjunto del resto 

de la página). En la Figura 1 se puede ver un ejemplo1 de uso de estas dos etiquetas. 

 

Figura 1: Ejemplo de formulario con uso de <fieldset> y <legend> 

                                                           
1
 Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=dec-configuracion 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=dec-configuracion


4 
 

Los botones de radio y las casillas de verificación deberían estar agrupados. Las opciones de un 

<select> también pueden agruparse. Para ello se emplea la etiqueta <optgroup> con el 

atributo label (no confundir con la etiqueta <label>), que indica el nombre del conjunto 

de opciones. Por ejemplo: 

<select> 

   <optgroup label="Comunidad Valenciana"> 

     <option value="1">Alicante</option> 

     <option value="2">Castellón</option> 

     <option value="3">Valencia</option> 

   </optgroup> 

   <optgroup label="Cataluña"> 

     <option value="4">Barcelona</option> 

     <option value="5">Gerona</option> 

     <option value="6">Lérida</option> 

     <option value="7">Tarragona</option> 

   </optgroup> 

 </select> 

 

Este código genera el control que se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2: Lista desplegable con agrupación de opciones 

Eventos 

Si se usan eventos, por ejemplo de ratón (onclick), se debe comprobar si también son 

accesibles mediante teclado, y si no es así, se tiene que implementar una alternativa con el 

mismo resultado. Nótese que si, por ejemplo, en un formulario empleamos una lista 

desplegable por colores o desplegables al pasar el ratón por encima (pseudoclase hover en 

CSS) deberemos tener en cuenta que no todos los usuarios van a poder “visualizar” 

correctamente nuestros menús, por lo que siempre intentaremos que haya una alternativa 

para ser usada mediante teclado. 

Atajos de teclado 

Si se emplean los atajos de teclado (accesskey), se debería proporcionar una ayuda para 

indicar tanto cómo se usan (cambia de un navegador a otro y de un sistema operativo a otro), 

como qué teclas son las que están vinculadas a qué elementos de la página. Es posible poner 

accesskey a un enlace para que salte de página en al acto. 
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En este tema existe una controversia, ya que hay algunos diseñadores de contenido web a 

favor y otros en contra del uso de los atajos de teclado, ya que pueden ocasionar más 

problemas que beneficios: los atajos de teclado definidos por el diseñador se pueden solapar 

con los atajos de teclado del navegador o del lector de pantallas. 

 Además existe otra barrera: el idioma. Lo que podría ser en países de habla castellana 

correcto (como Alt+F) en otros países no sería correcto, ya que abriría el desplegable de 

“Archivo”. Esta casuística también se puede entender de forma inversa. 

Idiomas 
El atributo lang se debe usar tanto en la etiqueta <html> (para indicar el idioma principal de 

la página), como en cada sección donde se emplee un idioma diferente al indicado en la 

etiqueta <html>, como pueda ser una abreviatura o acrónimo, una cita, o algún párrafo 

concreto. 

Por ejemplo, en la página principal del sitio web Accesibilidad Web2 (ver Figura 3) aparece una 

cita de Tim Berners-Lee etiquetada de la siguiente forma: 

<blockquote> 

<p lang="en" xml:lang="en"> 

<q>The power of the Web is in its universality. Access by 

everyone regardless of disability is an essential aspect.</q> 

</p> 

<p> 

El poder de la Web está en su universalidad. El acceso por 

cualquier persona, independientemente de la discapacidad 

que presente es un aspecto esencial. 

</p> 

<p> 

<a href="http://www.w3.org/People/Berners-Lee/">Tim Berners-

Lee</a>, 

Director del W3C e inventor de la World Wide Web 

</p> 

</blockquote> 

 

Como se puede ver en el código, el párrafo que contiene la cita original en inglés tiene el 

atributo lang="en" para indicar que el idioma es inglés. Además, también tiene el atributo 

xml:lang="en" por temas de compatibilidad con XHTML 1.0, que es la versión de HTML 

empleada en esta página. 

                                                           
2
 Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/ 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/
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Figura 3: Página principal de Accesibilidad Web 

Un lector de pantallas utiliza el atributo lang para cambiar el modo de leer y pronunciar el 

texto. Por ejemplo, en la Figura 4 se muestra cómo se visualiza esta misma página con Fangs3, 

un complemento para el navegador Mozilla Firefox que emula un lector de pantallas. 

 

Figura 4: Página principal de Accesibilidad Web visualizada con Fangs 

                                                           
3
 Internet: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/fangs-screen-reader-emulator/ 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/fangs-screen-reader-emulator/
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En la emulación de Fangs la cita aparece escrita de la siguiente forma: 

Block quote start Voice switch from es to en The power of the Web is in its universality. Access 

by everyone regardless of disability is an essential aspect. Voice switch from en to es El poder 

de la Web está en su universalidad. El acceso por cualquier persona, independientemente de la 

discapacidad que presente es un aspecto esencial. Link Tim Berners dash Lee , Director del 

Wthree C e inventor de la World Wide Web Block quote end 

Se puede apreciar que, en primer lugar se indica que es un bloque de cita (block quote) y se 

marcan dos cambios de idioma, primero de español a inglés, y después de inglés a español 

para volver al idioma principal de la página. 

Enlaces 
En los enlaces, el atributo title es una ayuda, pues complementa el contenido del enlace (lo 

que está entre la etiqueta de apertura y de cierre). Pero la información proporcionada tiene 

que “complementar”, no se puede utilizar para “sustituir” el contenido del enlace. Es por eso 

que poner lo mismo que el contenido carece de sentido. Para los enlaces, existe también el 

atributo hreflang, que indica el idioma en que está la página de destino, y puede ayudar al 

usuario a decidir si le interesa navegar a la página de destino. 

Tablas y celdas 
No hay que usarlas para maquetar páginas. En las tablas, para las celdas de datos, se emplea la 

etiqueta <td>, y para las de encabezados, <th>. Los encabezados pueden ser a nivel de 

columna, como de fila (es decir, pueden estar en la primera fila y/o en la primera columna. 

Si se desea que las etiquetas <th> no aparezca como lo marca el navegador por defecto, 

emplearemos CSS para cambiarlo, nunca usaremos la etiqueta <td> para cambiarlo 

artificialmente. 

Existen etiquetas de agrupación de celdas como por ejemplo la etiqueta <thead> para 

marcar un encabezado de más de una fila. La etiqueta <tfoot> marca una fila de pié, como 

por ejemplo, para mostrar un total. Finalmente, la etiqueta <tbody> marca el cuerpo de la 

tabla. 

Hay atributos para hacer accesible una tabla. El atributo scope se emplea en las celdas de 

encabezado, y en función de si su valor es col o row, indica si es un encabezado a nivel de fila 

o de columna. El atributo id en las tablas existe para que añadamos información sobre el valor 

de los datos expresados en la tabla como si se tratase de un enunciado o de un breve resumen 

de la misma. El atributo headers se emplea en las etiquetas <td>, y su contenido es una 

secuencia de id’s empleados en las etiquetas <th>, separados por espacios en blanco. Con 

esto, cuando se seleccione una celda, un lector de pantallas dirá de qué encabezados se trata. 

El atributo axis se usa para categorizar las celdas del encabezado o que están 

jerárquicamente por encima del resto. 
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Una cosa a tener en cuenta, es que el DOM siempre representa un <tbody> en su árbol, 

aunque nosotros no lo especifiquemos. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando se maneja el 

DOM desde JavaScript, ya que los elementos pueden no encontrarse en la posición donde uno 

espera encontrarlos. 

Los atributos colspan y rowspan si se pueden usar, siempre y cuando las agrupaciones 

sean correctas. A estas celdas se les puede poner el atributo scope/headers también. 

De todas formas, y por la poca complejidad de un algoritmo generador de tablas, existen 

numerosas páginas que facilitan este fin, rellenando todos los campos necesarios para hacerlas 

más accesibles. Un buen ejemplo sería Accessible Table Builder4, del cual podemos ver en la 

Figura 5 la primera página de este asistente. 

 

Figura 5: Asistente para construir tablas accesibles 

Buenas pautas para diseñadores web 
La página web Web Accessibility for Designers5 proporciona consejos interesantes para los 

diseñadores web (no confundir con los desarrolladores web). 

Como nota, decir que al principio de la página se debe poner lo más importante de la misma, 

para que el usuario no pierda el tiempo y sepa si la página es lo que le interesa, o no. Como 

valor añadido, esto es positivo para los buscadores. 

                                                           
4
 Internet: http://accessify.com/tools-and-wizards/accessibility-tools/table-builder/ 

5
 Internet: http://webaim.org/resources/designers/ 

http://accessify.com/tools-and-wizards/accessibility-tools/table-builder/
http://webaim.org/resources/designers/
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Legislación 
El primer país que legisló sobre la accesibilidad web fue EEUU en 1998, es la conocida como 

Section 5086. Se trata de una serie de puntos de obligado cumplimiento para dotar a las webs 

de acceso para personas con algún tipo de minusvalía física. 

No sería hasta 1999 cuando la UE empezó a trabajar en la idea de que la información ofrecida 

en la web ha de ser accesible para todos. Desde entonces, se han desarrollado una serie de 

directivas de carácter europeo. Sin embargo, debido a que dentro de la unión, cada país sigue 

siendo soberano a la hora de implantar legislaciones europeas, se ha quedado en unas 

“buenas intenciones” y son sólo algunos países los que lo han hecho hasta el momento. Uno 

de ellos es España. 

La primera ley que se publicó en España fue la Ley 34/20027. Sin embargo, dicha ley tenía una 

ambigüedad 

 Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que la 

información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a 

personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de 

accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 

2005. 

¿Cuáles son esos criterios de accesibilidad generalmente reconocidos? Para corregir este fallo 

se promulga el Real Decreto 1494/20078. Esta ley mejora y amplía la anterior, además, añade 

una serie de plazos para que las páginas públicas sean accesibles: siendo las más modernas 

necesariamente accesibles antes del 4 de diciembre de 2009 y las más antiguas antes del 4 de 

diciembre de 2013. Además, se especifica que “los criterios de accesibilidad aceptados” sean 

los expresados en la UNE 139803:2004. Esta UNE, no es otra cosa que una conversión de las 

pautas del W3C (actualmente liberadas) a una norma UNE casi textual. En España, los sitios 

web deben cumplir como mínimo el nivel de conformidad AA. 

Posteriormente, se desarrolló otra ley, la 49/20079 en la que se establecen sanciones a 

cualquier web que dado una serie de requisitos (Ley 56/200710) no cumpla los requisitos 

citados en el Real Decreto anteriormente citado. Las multas por su incumplimiento pueden ser 

leves, graves o muy graves, siendo estas últimas multadas hasta con 1.000.000€. 

La ley 56/2007 expuesta en el párrafo anterior, en su artículo 2 dice que las empresas grandes 

(de más de 100 trabajadores o que su volumen económico sea superior a 6.000.000€) como 

                                                           
6
 Internet: http://www.section508.gov/ 

7
 Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley34-2002 

8
 Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=rd1494-2007 

9
 Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley49-2007 

10
 Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley56-2007 

http://www.section508.gov/
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley34-2002
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=rd1494-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley49-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley56-2007
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pueden ser bancos, empresas eléctricas, agencias de viaje, etc., también están obligadas a 

ofrecer su sitio web accesible hasta el nivel de conformidad AA. 

Algunos ejemplos de denuncias con éxito podrían ser la que realizó CERMI en 2009 al Metro de 

Madrid11 y a la Universidad Autónoma de Madrid12 por problemas de accesibilidad. Sobre el 

resultado de estas denuncias no se ha publicado ninguna noticia desde entonces. 

Hay algunos ejemplos de denuncias en distintos países que sí se han llevado a término. Por 

ejemplo, la Asociación de Personas Invidentes de Estados Unidos ganó el juicio contra Target 

por su página web. Como multa, Target se comprometía a hacer su sitio accesible y a abonar 

una multa de 6.000.000$ a la asociación en concepto de daños y perjuicios. 

Otro ejemplo que se hizo muy popular (y que también ganó el demandante) fue el que hizo un 

australiano al Comité Olímpico de Sídney 2000 porque el sitio web no era accesible para 

personas que presentan algún tipo de minusvalía física. La página web finalmente tuvo que 

rehacerse para que cumpliese con los cánones de accesibilidad de Australia. 

Para más información, visitar la página “Legislación nacional e internacional”13. 

Vídeos subtitulados 
Para este fin, es recomendado usar herramientas como CaptionTube14, de edición online. En 

ella, cargaremos el vídeo a subtitular e iremos añadiendo el subtítulo poco a poco, a 

continuación, se intentará describir de forma de breve guion el cómo se realiza esta tarea, 

aunque resulta muy intuitivo. 

Lo primero que haremos será registrarnos en CaptionTube. Para ello, necesitamos una cuenta 

de Google. Una vez dentro de la aplicación, buscamos el vídeo que queremos subtitular y 

esperamos a que se cargue. Pulsamos la tecla play y pausamos la reproducción cuando 

queramos pegar la transcripción de la misma. Escribimos la transcripción de la misma y cuando 

estemos convencidos, le damos a la tecla de parada. Entonces, el programa actualizará los 

tiempos y sabrá que ese texto se debe reproducir en ese fragmento de tiempo en concreto. 

Una vez que tenemos el vídeo convenientemente subtitulado, generaremos el archivo de texto 

que luego deberá ser vinculado con el vídeo desde la cuenta de creación del vídeo. 

Como recomendación, intentaremos que el subtítulo nunca sobrepase las dos líneas y que sea 

un texto claro y ni demasiado pequeño ni excesivamente grande. 

                                                           
11

 El CERMI denuncia a Metro de Madrid por carecer de accesibilidad en su página web (01/04/2009). 

Internet: http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Historico-2009.aspx?TSMEIdNot=100 

12
 El CERMI denuncia la falta de accesibilidad de la página web de la Universidad Autónoma de Madrid 

(04/05/2009). Internet: http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Historico-

2009.aspx?TSMEIdNot=1859 

13
 Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=legislacion 

14
 Internet: http://captiontube.appspot.com/ 

http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Historico-2009.aspx?TSMEIdNot=100
http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Historico-2009.aspx?TSMEIdNot=1859
http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Historico-2009.aspx?TSMEIdNot=1859
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=legislacion
http://captiontube.appspot.com/
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Para más información, visitar la página “Herramientas para subtitular”15. 

Recursos 
1. Fangs: complemento para Firefox que emula un lector de pantallas. Internet: 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/fangs-screen-reader-emulator/ 

2. Accessible Table Builder: página web que ayuda a contruir tablas accesibles. Internet: 

http://accessify.com/tools-and-wizards/accessibility-tools/table-builder/ 

3. CaptionTube: aplicación online para crear subtítulos. Internet: 

http://captiontube.appspot.com/ 

                                                           
15

 Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=hr-subtitular 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/fangs-screen-reader-emulator/
http://accessify.com/tools-and-wizards/accessibility-tools/table-builder/
http://captiontube.appspot.com/
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=hr-subtitular

