
ACCESIBILIDAD WEB UNA 

ESTRATEGIA PARA LA  INCLUSIÓN 

EDUCATIVA EN  ENTORNOS 

VIRTUALES DE EDUCACIÓN 

Por:  Javier Alberto Saldarriaga Cano 



2 

Índice 

 Antecedentes.  

 Alternativas de educación y Normatividad. 

 Accesibilidad web. 

 Factores que afectan la accesibilidad. 

 Elementos de la accesibilidad web. 

 Accesibilidad del diseño de páginas web. 

 Pautas de  accesibilidad en contenidos. 

 Algunos criterios de accesibilidad. 

 Tecnologías no estándares. 

 Herramientas de evaluación. 

 Accesibilidad en plataformas educativas  virtuales. 

 Evaluación de portales educativos. 

 Contacto.  

 

 
Noviembre 2014 



3 

Antecedentes 

Desigualdad de oportunidades 

en educación para las PSD. 

Entornos educativos no 

accesibles. 

Conceptos 

Brecha digital. 

Accesibilidad. 

Inclusión 
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Alternativas de educación y Normatividad 

 Estadísticas  en discapacidad. 

 Normatividad en accesibilidad: 
 Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 Colombia, EEUU, Argentina, chile , 

España. 

 La Virtualidad como alternativa 

de inclusión Educativa  para 

PSD 
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Accesibilidad web 

Cuando hablamos de la 

accesibilidad a internet 

hacemos referencia al 

acceso  universal a la Web, 

independientemente del tipo 

de hardware, software, 

infraestructura de red, 

idioma, cultura, localización 

geográfica y capacidades de 

los usuarios. 
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Factores que afectan la accesibilidad 
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Elementos de la accesibilidad Web 

 Los sistemas de acceso a computador. 

 Accesibilidad del navegador utilizado. 

 Accesibilidad del diseño de las páginas web. 

 



8 

Accesibilidad del diseño de páginas Web 

Normativas de la W3C/WAI 

en su documento  “Web 

Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) 2.0  

Norma internacional ISO: 
ISO/IEC 40500:2012 

4 principios en 

Accesibilidad 
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Pautas de accesibilidad en contenidos 

Cada Pauta WCAG 2.0 se desarrolla en una serie de 

criterios de éxito. En total se han definido 60 criterios de 

éxito, o puntos de comprobación o verificación que 

determinan el nivel de accesibilidad (A, AA, AAA). 

En función a estos puntos de verificación se establecen los niveles de 
conformidad: 
 
• Nivel de Conformidad “A” 
• Nivel de Conformidad "Doble A“ 
• Nivel de Conformidad "Triple A“ 

Actualmente se considera que un sitio Web es accesible si su 
nivel es AA.  
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Algunos criterios  de accesibilidad 

 ALTERNATIVAS TEXTUALES EN IMÁGENES Y 

MULTIMEDIA  

 TRASCRIPCIÓN EN AUDIOS Y VIDEOS 

 FORMULARIOS ACCESIBLES 

 MANEJO DE TABLAS. 

 COLORES Y CONTRASTE. 

 LINKS CON SENTIDO 

 ESTRUCTURA SEMANTICA 
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Tecnologías no estándares 

 ANIMACIONES FLASH. 

 ACCESIBILIDAD EN 

DOCUMENTOS PDF. 

 DOCUMENTOS DE  

MS OFFICE 

 VIDEOS ACCESIBLES. 
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Herramientas de evaluación 

 ANÁLISIS AUTOMÁTICO 

 W3C,TAW,HERA, Bobby 

 ANÁLISIS MANUAL 

 Web Accessibility Toolbar 

(Internet Explorer y Ópera): 

 Web Developer Toolbar 

(Mozilla Firefoz) 

 Colour contrast 

 EVALUACIÓN CON USUARIOS 

CON DISCAPACIDAD 
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Accesibilidad en plataformas educativas virtuales 

 Moodle 

 Atutor 

 black board 

 Otros 
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 Accesibilidad a los contenidos 
corporativos 

 Accesibilidad a las plataformas 
virtuales 

 Accesibilidad de contenidos 
educativos. 

 Algunas conclusiones 
 

Evaluación de portales educativos 
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Contacto 

Correo tecnologia@tecnoayudas.com 
 

Mas información en nuestros portales:  
www.discapacidadcolombia.com 

y 
www.Tecnoayudas.com  

 
Teléfono(574) 581 22 55   

Móvil 311 718 53 00 
 

Medellin-Colombia 
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