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La accesibilidad web persigue la igualdad de acceso a la información alojada en Internet. Muchas instituciones de Edu
cación Superior del país poseen un sitio web donde realizan importantes procesos en línea (preinscripción, inscripción), 
por lo que esta investigación tiene como objeto determinar los niveles de accesibilidad que estos ofrecen. El basamento 
teórico se estructuró con posturas de Bromberg y otros (2006), Fundosa Teleservicios (2004), Fundación Auna (2003), 
y W3C (2001, 1999). Se realizó un estudio comparativo de sesenta y un sitios web pertenecientes a trece instituciones 
del estado Zulia. Se realizaron dos pruebas de validación (automática y manual) con base en los criterios de accesibilidad 
establecidos por la World Wide Web Consortium (W3C). Los resultados indicaron que todas las páginas analizadas 
presentaron problemas de accesibilidad, en diversos grados, lo cual representa una barrera significativa para algunos 
usuarios o cibernautas, en especial para las personas con discapacidad. 

Palabras clave: Accesibilidad web, diseño universal, discapacidad, educación superior, portal web. 

ABSTRAeT 

Web accessíbílity pursuíts equíty of access to informatíon 
in the Internet. Sínce many ínstítutíons of hígher educa
tíon ín Venezuela have developed theír web sítes where 
they perform important processes online (pre-registration, 
registration); the maín purpose of thís research ís to de
termíne the different levels of accessibílity they offer. The 
theoretical jramework was based on statements offered by 
Bromberg et al. (2006), Fundosa Teleservícios (2004), 
Fundación Auna (2003) and W3C (2001, 1999). A 
comparatíve study was conducted to assess sixty one web 
sites of thirteen institutíons ín the state of Zulía. Two 
validity tests (automatic and manual) were done based 
on accessíbility criteria establíshed by World Wide Web 
Consortium (W3C). Results pointed out that all the web 
pages showed accessibility problems, ín diverse degrees, 
which represent a sígnificant barrier for sorne users, es pe
cially for people with disabílities. 

Keywords: Web accessibility, uníversal design, disa
bility, hígher educatíon, web site. 

R/ASSUNTO 

L'accessibilita Web persegue l'uguaglianza d'ingresso all'informazione su 
Internet. Molte istituzioni di educazione superiore del paese hanno un 
sito Web, per cui l'obiettivo di questa indagine e contrastare i livelli di 

accessibilita che ofirono questi istituti. La teoria si e basata sui princi
pi di Bromberg et al. (2006), Fundosa Teleservicios (2004), Fundación 
Auna (2003) e W3C (2001, 1999). É statu fatto uno studio compa
rativo tra le 61 pagine dei siti Web appartenenti alle 13 istituzioni dello 
stato Zulia. Delle prove di validitd (automatiche e manuali) sano state 
fatte con base nei criteri di accessibilita stabiliti dalla World Wide Web 
Consortium (W3C). 1 risultati mostrano che tutte le pagine analizzate 
hanno presentato problemi di accesibilita in vari gradi, per cui e evidente 
la mancanza di politiche istituzionali che regolino la qualita dei conten
uti dei loro portali Web. 

Paro/e chiave: accessibilita web, disegno universale, disabilita, Edu
cazione Superiore, portale Web. 
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Introducción 

La masificación del conocimiento se ha convertido en una necesi
dad primordial en los últimos años, hacerlo accesible es un aspec
to clave ante esta realidad. Para las personas con discapacidad, el 
acceso a Internet facilita el estar en contacto con la información, 
por esto resulta necesario diseñar sitios web pensando en las nece
sidades de un usuario general, con características diversas. 

La accesibilidad es un concepto que contempla la posibilidad de 
que todas las personas, independientemente de sus condiciones 
de salud, puedan ingresar fácilmente a los servicios que ofrece la 
actual sociedad de la información. 

Mundialmente existe un amplio marco jurídico que establece la 
igualdad de derechos y en el que se afirma sobre la obligatoriedad 
de los Estados en garantizar el acceso y paridad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida 
social, entre los cuales se incluye a las tecnologías de la información. 

En el ámbito internacional, España y Estados Unidos son pione
ros al implementar leyes que normalizan el diseño y desarrollo 
de sitios web accesibles; en los Estados Unidos con el Acta de 
Rehabilitación Sección 508 y regulaciones similares que obligan 
por ley a cumplir con las normas de accesibilidad (Zato 2004), y en 
España con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 
y Comercio Electrónico del 2002 y la Ley de igualdad de oportu
nidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Per
sonas con Discapacidad del 2003 (Fundosa Teleservicios 2004). 

Venezuela por el contrario se encuentra poco aventajada al respecto, 
pues no ha contemplado una ley que defina la obligatoriedad de de
sarrollar sitios web accesibles. Pese a esto se han realizado pequeños, 
pero significativos acercamientos: el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior -MPPES- publicó una resolución en 
Gaceta Oficial número 38.731 (2007) sobre las Normas sobre el 
pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a una 
Educación Superior de calidad que establece la obligatoriedad de la 
adecuación de las instalaciones, los pensa de estudios, el sistema de 
transporte y los portales web en igualdad de condiciones para las 
personas con discapacidad, adecuando estos últimos a los criterios 
de accesibilidad y diseño universal (MPPES 2007). 

Por su parte, un número considerable de instituciones universita
rias realizan muchos de sus procesos en línea (como por ejemplo 
los procesos de preinscripción e inscripción), lo que refuerza la 
necesidad de hacer este medio más accesible. Ante esto, resulta 
oportuno evidenciar la situación que, en cuanto a accesibilidad, 
presentan los sitios web de las instituciones de educación superior 
del estado Zulia, como muestra de una realidad nacional y, en este 
sentido, validar si son considerados criterios de accesibilidad que 
minimicen las barreras de acceso para los usuarios, en especial 
para aquellas personas con discapacidad. 

1. Metodología utilizada 

La investigación es de tipo exploratoria-descriptiva: 
exploratoria por ser un tema poco estudiado en el 
contexto nacional y local, del cual existen pocos 
acercamientos o investigaciones, y descriptiva por
que se analizaron, describieron y caracterizaron las 
muestras sometidas a estudio. A su vez, se concibe 
como un diseño de investigación no experimental, 
de tipo transeccional descriptivo, ya que las variables 
o características del objeto de estudio no fueron ma
nipuladas, y la recolección de datos se hizo en un 
único momento, para posteriormente caracterizarlas 
a través de la descripción (Hernández 2003). 

La población o universo de la investigación fueron 
los sitios web de las instituciones de educación 
superior del estado Zulia, específicamente aque
llas que conformaron el estudio de Bromberg y 
otros (2006) para el Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior en Améri
ca Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO). Estas 
fueron: el Instituto Universitario Politécnico San
tiago Mariño (IUSM), el Instituto Universitario 
de San Francisco (IUSF), el Colegio Universitario 
Monseñor de Talavera (CUMT), la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV), la Universidad 
Experimental del Sur del Lago Jesús María Sem
prún (UNESUR), la Universidad Dr. José Grego
rio Hernández (UJGH), la Universidad Nacional 
Abierta (UNA), la Universidad Nacional Politéc
nica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), la 
Universidad Nacional Experimental Rafael María 
Baralt (UNERMB), la Universidad Católica Ceci
lia Acosta (UNICA), la Universidad Rafael Belloso 
Chacín (URBE), la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Univer
sidad Alonso de Ojeda (UNIOJEDA). 

Cada uno de estos sitios posee un número significa
tivo de páginas o secciones, por lo que se extrajo una 
muestra representativa, no probabilística, de tipo in
tencional (Malavé 2003), ya que la selección se realizó 
con base en el criterio de escoger páginas importantes 
dentro del recorrido de este tipo de sitios web, como 
son: inicio, información de la universidad, ofertas 
académicas, contacto, descargas y mapa web. 

Estas muestras, 61 en total, fueron analizadas para 
evidenciar sus niveles de accesibilidad a través de 
pruebas automáticas y manuales. El uso de ambas 
evaluaciones parte del interés de lograr resultados 
más completos, donde la revisión manual sirve 
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para comprobar las cifras arrojadas por la revisión 
automática, además de permitir un acercamiento 
más certero del funcionamiento y la facilidad de 
acceso en las páginas web desde la experiencia del 
usuario, en este caso del investigador (figura 1). 

Existen varias herramientas que se encargan de la 
revisión, validación y evaluación automática de la 
accesibilidad, tales como: WebXACT Bobby, el va
lidador de WAI/W3C, TAW(Test de accesibilidad 
web) y Hera; tras el estudio de las características 
de cada una de estas aplicaciones se seleccionó 
TAW1, por ser la más completa y con las mejores 
posibilidades de presentar los resultados; ésta se 
utilizó bajo la modalidad off.line (TAW3). Para la 
evaluación, se siguieron los siguientes pasos: prime
ro se instaló la aplicación TAW3 y se exploró el 
funcionamiento de la misma a través de su interfaz 
gráfica; luego se analizaron las páginas a través de 
la dirección URL, donde la aplicación arrojaba los 
resultados del análisis por punto de verificación 
para cada tipo de prioridad (1, 2 y 3), mostrando 
los problemas específicos en las líneas de código de 
la página; estos resultados posteriormente se tabu
laron en los instrumentos de recolección de datos 
diseñados para tal fin. 

El análisis manual se realizó desde la perspectiva 
del investigador, validando el cumplimiento o no 
de 18 de los 65 puntos de verificación definidos 
por la World Wide Web Consortium -W3C (1999) 
dentro de las pautas de accesibilidad, bajo el crite
rio de ser los puntos básicos para que una página 
web sea accesible, además de representar más de 
la cuarta parte de la totalidad de criterios necesa
rios para este fin. Estos 18 puntos fueron revisados 
de manera manual, para validar si los mismos se 
cumplían o no, utilizando además la facílidad de 
la barra de herramienta de accesibilidad web AIS 

Análisis 
dela 

Accesibilidad 
1-

L..... 

Automático 
(herram ientas de 

evaluación) 

Manual 
(evaluación humana I 

experiencia del usuario) 

Figura 1. Análisis de la accesibilidad. 

Fuente: Fundosa Teleservicios 2004, W3C 1999. 

(web accessibility toolbarY-, para posteriormente cargarlos en el 
instrumento de recolección de datos diseñado para este tipo de 
evaluación. 

2. Conceptualización del término "discapacidad" 

Con el transcurrir del tiempo el concepto de discapacidad ha evo
lucionado en la búsqueda de definirlo con términos más positivos 
e inclusivos; aún cuando, en la sociedad, las acciones dirigidas 
a solventar los problemas que presentan las personas con disca
pacidad siguen siendo negativas. Estas son vistas erróneamente 
como incapaces de desarrollarse plenamente y de desenvolverse 
igualo mejor que cualquier otra persona. Por tanto, esa evolución 
ha sido principalmente a nivel teórico. Por este motivo, resulta 
importante entender a la discapacidad más como una condición 
(aptitudes, capacidades, funcionamiento) y no como un término 
que define al individuo en sí. 

Para la Organización Mundial de la salud (OMS 2001) la disca
pacidad indica los aspectos negativos de la interacción entre un 
individuo, con una condición de salud dada, y los factores con
textuales (ambientales y personales). Por su parte, la OEA (2006) 
la define como aquella "deficiencia física, mental o sensorial, ya 
sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 
de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que 
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social". 

Estas definiciones se corresponden con los modelos teóricos des
de los cuales se han manejado la discapacidad (OMS 2001): el 
modelo médico, que define esta condición como los trastornos 
físicos, corporales y psíquicos del individuo; postura que produjo 
muchas críticas al no incorporar otros elementos necesarios para 
comprender la condición de discapacidad y por enfatizar en los 
aspectos negativos del individuo, obviando sus capacidades y ha
bilidades. Ante esto surge el modelo social, que incorpora como 
los elementos de salud, ambientales y sociales, determinan la par
ticipación activa de una persona con discapacidad en la comuni
dad en que está inserto y ubican el problema de la discapacidad 
en el contexto social, más que en el individuo. 

t-- Análisis T.A.W. 

1-

Usuarios 
Especializados 

Usuarios 
Generales 

......... __ ................................... . 

Usuarios sin discapacidad 
................. __ ......................... __ ......... _ ....... __ .. . 

Usuarios con discapacidad 
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De estas dos posturas surge un modelo integrador: el modelo 
biopsicosocial, el cual afirma que la discapacidad no puede ser 
vista únicamente desde un modelo médico o social, ya que existe 
una interrelación de las personas con su entorno; éste es un mo
delo ecológico pues considera al medio ambiente y, a su vez, es in
tegrador porque toma en cuenta las relaciones de las personas con 
discapacidad y sus factores contextuales (Bromberg y otros 2006). 

Es entonces necesario considerar a las personas con discapacidad 
como individuos útiles, inmersos en un contexto social, capaces 
de formar parte y tomar decisiones en áreas políticas, económicas, 
sociales y culturales propias de la nación. Queda entonces por 
parte de la sociedad darle las condiciones óptimas para el desarro
llo y desenvolvimiento en sus actividades cotidianas. 

3. Uso de las Tecnologías de la Información y la Co
municación por las personas con discapacidad 

En la cultura actual, el grado de penetración de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) ha sido significati
vo, propiciando cambios en la manera de comunicarse y generar 
conocimiento. En el caso particular de las personas con discapa
cidad esta penetración resulta ser similar e incluso superior a la 
media, pese al número elevado de barreras a las cuales tienen que 
enfrentarse. 

El computador aumenta la integración de las personas con disca
pacidad en la sociedad, al ampliar el ámbito de desarrollo perso
nal de las mismas. El Internet posibilita mejoras significativas en 
cuanto a la comunicación, ha logrado avances en áreas como la 
educación, el entretenimiento y la integración laboral. En el área 
educativa "los servicios en línea son importantes para las perso
nas con discapacidad, ya que permiten acceder ( ... ) a solicitudes, 
trámites, inscripciones, renovaciones, censos, carteleras y boleti
nes, comunicaciones e información personalizada, sin tener que 
desplazarse entre las diferentes dependencias de la institución" 
(Bromberg y otros 2006, p. 65). 

Se puede afirmar que estas tecnologías le permiten a las personas 
con discapacidad una mayor participación en la sociedad; sin em
bargo, el acceso a Internet presenta algunos problemas para este 
colectivo, entre los que se pueden citar: elementos multimedia 
sin descripción textual y sonora, tablas que al alinearse no tienen 
sentido, marcos sin nombres significativos, formularios que no 
permiten la navegación con la tecla tabulador, tamaños de letra 
fija, inconsistencia en el diseño del sitio, texto en forma de imá
genes, exceso de gráficos, excesiva información no deseada, poco 
contraste figura-fondo, falta de transcripciones de contenidos 
sonoros, inexistencia o escasa utilización de la lengua de signos, 
opciones de respuestas con restricción de tiempos, dificultades de 
acceso a los periféricos (teclado, pantalla, ratón y otros), elemen
tos visuales o sonoros que no se pueden desactivar fácilmente, 

lenguaje complejo, falta de una organización cla
ra y coherente del contenido, el uso de frecuencias 
visuales o de sonidos que pueden provocar ataques 
(en el caso con las personas con epilepsia), entre 
otros (W3C 2001). 

Toda esta serie de problemas pudieran minimizarse 
si los sitios web se transformaran e interpretaran 
fácilmente a través de las ayudas técnicas, definidas 
como "los productos utilizados por personas con 
discapacidad para ayudarse con tareas que de otra 
manera no pueden realizar o no pueden realizar 
fácilmente" (Ob. Cit., p. 17). 

El diseño universal resulta un aspecto clave para la 
solución de esta problemática de acceso, ya que su
pone el diseño de productos y servicios utilizables 
para el mayor número de personas. Para Prado, Sa
linas y Pérez (2005) el acceso masificado contempla 
el acceso y uso de las tecnologías de la sociedad de 
la información para cualquier individuo, donde y 
cuando quiera. Por su amplitud, benefician a un 
mayor número de personas, en especial aquellas 
con discapacidad y de la tercera edad. 

Contemplar y aplicar los principios de diseño para 
todos es una de las vías más cercanas para poder eli
minar las barreras que la vida social le depara a las 
personas con discapacidad; es un paso firme hacia 
la igualdad de condiciones, así el diseño accesible 
constituye el camino más certero para alcanzar la 
plena equiparación de oportunidades. 

4. Comprender el término "accesibilidad" 

La accesibilidad está íntimamente relacionada al 
diseño universal o diseño para todos; consiste en la 
posibilidad que tiene cualquier persona de tener a 
su alcance bienes y servicios que la sociedad ofrece, 
sin ninguna limitante que pueda ser considerada 
como discriminatoria (Zato 2004). 

En los últimos años se ofrecen posturas que des
vinculan la accesibilidad de la discapacidad y le dan 
un sentido más amplio: para todos los ciudadanos. El 
principio de diseñar y proponer bienes universales se 
ha magnificado; los productos ya no solo son adapta
dos a un conjunto de ciudadanos menos favorecidos, 
sino que son propuestas centradas en un diseño de 
fácil acceso a la totalidad de los seres humanos. 

La accesibilidad es considerada como una necesi
dad general, en el que muchos de los criterios de 
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diseño accesible, que buscan favorecer a grupos me
nos aventajados o con necesidades especiales, pue
den ser útiles de igual forma para aquellas personas 
que no presentan discapacidad alguna (Abas cal y 
Valero 2001) (figura 2). 

Desde la óptica de las nuevas tecnologías, especifi
camente de Internet, la accesibilidad es concebida 
como un conjunto de "normas de aplicación y di
seño que facilitan la utilización de los sitios web 
al mayor número posible de personas, incluyendo 
aquellas con algún tipo de limitación funcional" 
(Fundosa Teleservicios 2004, p. 5). 

El crecimiento acelerado del acceso a la informa
ción a través de las TIC, evidencian el importante 
papel que éstas ofrecen para la masificación de la 
información. A su vez, para las personas con dis
capacidad este medio digital presupone la reafir
mación de igualdad de oportunidades dentro de 
una sociedad en constante evolución, por lo cual la 
universalidad y la accesibilidad de la misma deben 
ser puntos de partida para su diseño y desarrollo. 
Poder acceder a la información en igualdad de con
diciones es un derecho, no un privilegio. 

Una página o sitio web es accesible cuando sus con
tenidos o servicios están disponibles para cualquier 
persona, independiente de los equipos y aplicacio
nes que emplea para su navegación y de las posibles 
discapacidades que pudiera presentar. Muchas per
sonas tienen dificultad de acceder y usar correcta
mente estas tecnologías, por el hecho de que las 
mismas han sido diseñadas sin considerar los cri
terios mínimos de accesibilidad, ya sea por poco 
interés o desconocimiento de los mismos. 

5. Criterios para el diseño de una web 
accesible 

La WAI (Web Accesibility Initiativa - Iniciativa 
para la Accesibilidad de la Web) ha sido desarrolla
da por la W3C, institución que nace en 1994 y vela 
por la efectividad en el desarrollo web. La WAI ha 
desarrollado un conjunto de pautas, catorce (14) en 
total, como principios básicos para la creación de 
sitios web accesibles, las cuales garantizan la accesi
bilidad no sólo para las personas con discapacidad, 
sino para todos los usuarios. 

Estas pautas están asociadas a puntos de verifica
ción que describen el modo de aplicarlas. Estos 

DEFICIENCIA 

Sin visión 

Poca vis ión 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

- Personas ciegas 

- Personas con limitaciones 
visuales 

Sin poder olr - Personas sordas 

Oído limitado - Personas "duras de ardo· 
Con manualidad ocupada - Personas con limitaciones 

motrices 

Con cogniti vidad limitada ~ Personas con deficiencias 
cognitivas 

PERSONA SIN 
DISCAPACIDAD 

- Personas con ojos ocupados o en 
oscuridad 
- Personas con un visualizador 
pequeno 
- Personas con lentes 
- Personas en enlomos ruidosos (ardas 
ocupados) 
- Personas en silencio forzado 
(bibliotecas) 
- Personas sin equipos aptos para la 
reproducción de sonido 
- Personas en entornos ruidosos 
- Personas con vestimentas especiales 
- Personas que van en vehfculos en 
movimiento 
~ Personas que no cuentan con los 
equipos idóneos para la selección 
Mouse teclado entre otros 

~ Personas distraldas 
~ Personas bajo la influencia de 

~eed~:~e:~~~~;¿~:~~:~nar ala unos ) 

Figura 2. Relación entre las personas con y sin discapacidad. 
Fuente: Abascal y Valero 200l. 

puntos tienen asignado un nivel de prioridad en función de su 
impacto en la accesibilidad: la prioridad lincluye los puntos que 
tienen que satisfacerse; la prioridad 2 son los puntos que deben 
satisfacerse y la prioridad 3 corresponde a los puntos que pueden 
satisfacerse (W3C 1999). 

Se trabaja así con tres niveles de adecuación según los puntos 
de verificación cumplidos en cada prioridad: el nivel A exige el 
cumplimiento de la prioridad 1; el nivel AA impla la satisfacción 
de la prioridad 1 y 2 y el nivel AA establece el cumplimiento de 
la prioridad 1, 2 y 3. 

A continuación se citan dichas pautas, con sus respectivos puntos 
de verificación, colocando entre paréntesis la prioridad a la que 
pertenecen (W3C, 1999): 

PAUTA 1: Alternativas equivalentes para el contenido visual y 
auditivo. 
1.1. Texto equivalente para todo elemento no textual (1) 
1.2. Vínculos textuales para cada zona activa de mapa de imagen 
de servidor (1) 
1.3. Descripción auditiva de la información importante (1) 
1.4. Sincronización de subtítulos para toda presentación tempo
dependiente (1) 
1.5. Vínculos textuales para cada zona activa de mapa de imagen 
de cliente (3) 

PAUTA 2: No basarse sólo en el color. 
2.1. La Información transmitida a color también debe estar dis
ponible sin color (1) 
2.2. Suficiente contraste de los colores de fondo y primer plano (2) 

PAUTA 3. Uso apropiado de marcadores y hojas de estilo. 
3.1. Uso de marcadores en vez de imágenes para transmitir información (2) 
3.2. Documentos validados por las gramáticas formales publicadas (2) 
3.3. Hojas de estilo para controlar la maquetación y la presenta
ción (2) 
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3.4. Unidades relativas en lugar de absolutas (2) 
3.5. Utilización de elementos de encabezado para transmitir la 
estructura lógica (2) 
3.6. Marcado correcto de las listas y los ítems (2) 
3.7. Marcado de citas (2) 

PAUTA 4. Identificación del idioma usado. 

4.1. Identificación clara de los cambios de idioma del texto del 
documento (1) 
4.2. Especificación de la expansión de cada abreviatura o acróni
mo (3) 

4.3. Identificación del idioma principal del documento (3) 

PAUTA 5. Tablas que se transformen correctamente. 
5.1. Identificación de los encabezados de fila y columna en las 
tablas de datos (1) 
5.2. Marcadores para asociar las celdas de encabezamiento y de 
datos (1) 

5.3. No usar tablas para maquetar, a menos que tengan sentido 
al alinearse (2) 
5.4. En las tablas para maquetar, no utilizar marcadores estructu
rales (2) 
5.5. Resúmenes de las tablas (3) 
5.6. Abreviaturas para las etiquetas de encabezamiento (3) 

PAUTA 6. Transformación correcta de las páginas que incorpo
ran nuevas tecnologías. 
6.1. Documento que pueda ser leído sin hoja de estilo (1) 
6.2. Actualización de los contenidos dinámicos (1) 

6.3. Páginas utilizables cuando se desconecten los objetos progra
mados (1) 

6.4. Manejadores de evento independientes del dispositivo de en
trada (2) 
6.5. Contenidos dinámicos accesibles (2) 

PAUTA 7. Control por parte del usuario de los contenidos tempo
dependientes. 
7.1. Evitar destellos en la pantalla (1) 
7.2. Evitar el parpadeo del contenido (2) 
7.3. Evitar los movimientos en las páginas (2) 
7.4. No crear páginas que se actualicen automáticamente (2) 
7.5. No utilizar marcadores para redirigir las páginas automática
mente (2) 

PAUTA 8. Accesibilidad directa de las interfaces de usuario. 
8.1.Elementos programables compatibles con las ayudas técnicas (1) 

PAUTA 9. Independencia del dispositivo. 
9.1. Mapas de imagen controlados por el cliente (1) 
9.2. Elementos manejados independientes del dispositivo (2) 
9.3. Manejadores de eventos lógicos en vez de dependientes de 
dispositivos (2) 

9.4. Orden lógico para navegar con el tabulador a 
través de vínculos (3) 
9.5. Atajos de teclado para los vínculos más impor
tantes (3) 

PAUTA 10. Soluciones provisionales. 
10.1. Evitar apariciones repentinas de ventanas y 
cambiarlas sin informar al usuario (2) 
10.2. Etiquetas colocadas adecuadamente (2) 
10.3. Texto lineal alternativo (3) 
10.4. Caracteres por defecto en los cuadros de edi
ción y áreas de texto (3) 
10.5. Caracteres imprimibles (3) 

PAUTA 11. Uso de las tecnologías y pautas W3C. 
11.1. Uso de las tecnologías W3C cuando estén 
disponibles (2) 
11.2. Evitar características desaconsejadas por las 
tecnologías W3C (2) 
11.3. Que los usuarios puedan recibir los docu
mentos según sus preferencias (3) 
11.4. Si, después de los mayores esfuerzos, no pue
de crear una página accesible, proporcionar un vín
culo a una página alternativa que use tecnologías 
W3C (1) 

PAUTA 12. Información de contexto y orientación. 
12.1. Titulación de cada marco para facilitar su 
identificación y navegación (1) 

12.2. Descripción del propósito de los marcos y 
como éstos se relacionan entre sí (2) 
12.3. Dividir los bloques largos de información en 
grupos más manejables (2) 
12.4. Asociación explícita de las etiquetas con sus 
controles (2) 

PAUTA 13. Mecanismos claros de navegación. 
13.1. Identificación clara del objetivo de cada vín
culo (2) 
13.2. Metadatos para añadir información semánti
ca a las páginas (2) 
13.3. Información sobre la maquetación general de 
un sitio (mapa del sitio) (2) 
13.4. Uso de mecanismos de navegación de forma 
coherente (2) 
13.5. Proporción de barras de navegación (3) 
13.6. Vínculos relacionados agrupados (3) 
13.7. Tipos de búsquedas para diversos niveles de 
habilidad y preferencias (3) 
13.8. Ubicar al inicio de encabezados, párrafos y 
listas la información que los diferencie (3) 
13.9. Información sobre las colecciones de docu
mentos (3) 
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13.10. Proporcionar una manera de saltar sobre un 
ASCII art de varias líneas (3) 

PAUTA 14. Documentos claros y simples. 
14.1. Lenguaje claro y simple (1) 
14.2. Complementar el texto con presentaciones 
gráficas o auditivas (3) 
14.3. Estilo de presentación coherente para todas 
las páginas (3) 

6. Resultados 

Las pruebas de revisión automática y manual fue
ron realizadas del 6 al 16 de julio del año 2007, por 
lo cual se muestran los resultados en ese lapso de 
tiempo que, en cuanto a accesibilidad, presentaron 
dichas páginas web. 

La aplicación TAW3 arroja resultados de accesi
bilidad a partir de los puntos de verificación esta
blecidas por las WAI/W3C, dando dos rangos de 
resultados: los automáticos (A) y los que deben ser 
validados manualmente (M). Para este estudio sólo 
se tomaron en consideración los resultados arro
jados en las categorías automáticas (A) (figura 3). 

El análisis manual fue realizado con el instrumento 
de revisión diseñado para la investigación, logran
do así una apreciación más completa (desde la apli
cación y desde la perspectiva del investigador), con 
el propósito de contar con una visión más general 
de la realidad que presentan, en cuanto a accesibi
lidad, los sitios web de las instituciones estudiadas. 

6.1. Resultados del análisis automático 

Los resultados obtenidos de manera automática 
con la aplicación TAW3 en las tres prioridades 
fueron promediados para evidenciar los sitios que 
presentaron mayores y menores problemas de acce
sibilidad, cuantificando así la totalidad de errores 
detectados. Todos los sitios estudiados presentaron 
problemas de accesibilidad, ocupando las primeras 
posiciones UNEFA, LUZ, UJGH, mientras que 
URBE, UBV y IUPSM ocupan los últimos lugares 
por poseer la menor cantidad de barreras (figura 4). 

En la Prioridad 1 se presentaron dificultades en los 
puntos de verificación 1.1 (ausencia de texto equiva
lente para los elementos no textuales), 6.2 (contenidos 
dinámicos no actualizados) y 6.3 (páginas no utilizables 
cuando se desconectan los objetos programados). 
En el nivel de Prioridad 2 los puntos de verifica-

... Test de Acceslbl hdad Web L;J@~ 
!l'ChMI ~ormes ~ ~onfiguracI6n ~a 

Il u!@l 1111 ~ TAW I ~ EARl 11 ~-] 
Analizador 1 xl 

URL.: lhttp~.lUz.edu .vel 

5egl* enlaces: I No 5egWr ... 1 Nivetes a 5e9l*: D Páginas a analzar: D 
Configuración analizador 

1 ~ - I "' ......... - 1 11" II ~: "''' .... ~I 
= 1 Prioridad1 

Automatico Manual Verificación 
23 139 fil [j Prioridad 1: http://INww.lu%.edu.vef 

23 47 fil 1 1.1 Proporcione un texto equivatente para lodo elemento noteKtual(Pore Jemplo, a través de "atr, "' 

23 

tAnalizado( 1 

? Compruebe que losteXlos alternalivos proporcionados son adecuado s. 
Q PcNO existe unteXlo allernalivO para la imagen. 

X Línea 6-': o: lMO srt=·lmagenesJHome/head_2_03.jpg"~ 

x Línea 69: clMG src:"lmagenesJHomeJhead_3.gir. 
X Linea 8S: <1114 13 src="lmagenesJHomeJpest1 ,gir. 
X Linea 129: <111413 src="lmagenesJHomefpesI2.gir. 
X Linea 179: <111413 srt="lmagenesJHomeJpestB.gir. 
X Linea 241 : <111413 src="lmagenesJHomefpesI3.gir. 
X Linea 3B7: <111413 src="lmagenesJHomefpie1 ,gir. 
X Linea 399: clMG height=82 srt='hl1p:J!www.luz.edu.veJNRfrdoniytesJ680E424C·C7AO-464D
X Linea 469: clMG helght=80 src='hnp:f!www.luz.edu.veJNRfrdoniytesl2A574E1B-37C4-4970-9 
X Linea 513: clMO srt ="lmagenesJHomefpie1 ,gir. 
X Linea 527: <111413 sre="lmagenesfPortalNine2.JPG". 
X Linea 536: clMG srt="lmagenesfPortalNine2.JPO". 

: L~nea 545: clMO src::lmageneSfPortaINine2 .~PG". 

Figura 3. Interfaz gráfica de la aplicación TAW3 (Test de accesibilidad web). 

RESULTADOS DEL ANALlSIS AUTOMATICO POR INSTITUCiÓN 

N" INSTITUCiÓN PRIORIDAD 1 PRIORIDAD 2 PRIORIDAD 3 SUMATORIA 
A A A A 

1 UNEFA 31 283 43 357 
2 LUZ 6 190 21 217 
3 UJGH 18 167 26 211 
4 UNESUR 1 113 7 121 
5 URU 28 66 14 108 
6 UNA 5 78 18 101 
7 UNERMB 5 67 23 95 
8 UNICA 3 77 7 87 
9 CUMT 4 51 21 76 
10 UNIOJEDA 9 53 6 68 
11 URBE 2 51 4 57 
12 UBV o 38 14 52 
13 IUPSM 2 23 2 27 

Figura 4. Resultados del análisis automático (TAW3) por instirución. 

ción que mostraron dificultades fueron el 3.2 (documentos no 
validados por las gramáticas formales publicadas), 3.4 (uso de 
unidades absolutas en lugar de relativas), 3.5 (no utilización de 
elementos de encabezado para transmitir la estructura lógica), 
7.3 (presencia de movimientos en las páginas), 11.2 (presencia 
de características desaconsejadas por las tecnologías W3C), 12.3 
(bloques largos de información no divididos en grupos más ma
nejables) y 12.4 (carencia de asociación explícita de las etiquetas 
con sus controles). 

Para el nivel de Prioridad 3 los puntos de verificación que mos
traron dificultades fueron el 1.5 (falta de vínculos textuales para 
cada zona activa de mapa de imagen de cliente), 4.3 (no identi
ficación del idioma principal del documento), 5.5 (ausencia de 
resúmenes para las tablas) y 10.4 (falta de caracteres por defecto 
en los cuadros y áreas de texto). 

6.2. Resultados del análisis manual 

Para el análisis manual se tomaron 18 puntos de verificación 
considerados como básicos para que una página web sea acce
sible, los cuales fueron evaluados por su cumplimiento (C), in-
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RESULTADOS DEL 
ANÁLISIS MANUAL % 
POR INSTITUCiÓN 

N" INSTITUCiÓN e N NA EFECTIV. ERROR 

1 UBV 10 5 3 63 37 
2 URBE 7 8 3 45 55 
3 IUPSM 6 8 4 44 56 
4 UJGH 7 10 1 41 59 
5 UNERMB 6 9 3 39 61 
6 UNESUR 6 9 3 36 64 
7 UNA 5 10 3 34 66 
8 LUZ 5 11 2 32 68 
9 UNIOJEDA 5 11 2 30 70 
10 CUMT 4 13 1 26 74 
11 UNEFA 4 13 1 24 76 
12 UNICA 4 12 2 22 78 
13 URU 3 13 2 17 83 

Figura 5. Resultados del análisis manual por institución. 

cumpliento (N) y aplicabilidad (NA), según sea el caso. Las ins
tituciones que cumplen con el mayor número de criterios son: 
UBV, URBE y UJGH; yen los útlimos lugares se ubican CUMT, 
UNEFA y URU. Según estos resultados, se establecen valores 
porcentuales a la efectividad del cumplimiento de accesibilidad, 
donde la UBV lidera con un 63%; el resto de instituciones están 
muy por debajo del 50%, lo que refleja la insuficiencia que en 
esta área presentan los sitios web analizados (figura 5). 

Los criterios que muestran mayor índice de cumplimiento son: 
ausencia de ventanas emergentes sin el consentimiento del usua
rio; el estilo de presentación de las páginas a lo largo de la navega
ción resultó ser coherente, los enlaces de hipertexto son utilizados 
de la mejor manera. 

Entre los aspectos que representan dificultades para los usuarios 
se pueden citar: la carencia de descripción textual de las imágenes 
o animaciones; la información transmitida a través del color, sin 
el cual ésta no era comprensible (sólo el 20% presentó esta difi
cultad); algunos sitios no podían ser leidos sin la hoja de estilo 
(solo 83% de las páginas cumplieron con el criterio); deficien
cias en el contraste figura / fondo (se cumplió sólo en Un 18%); 
el poco uso de css para la maquetación del contenido (sólo el 
37% de las páginas cumplieron efectivamente con este criterio); 
la gran mayoria de las páginas utilizan unidades absolutas como 
px y cm, en vez de relativas (sólo se cumple en el 12%); la utili
zación de tablas para la maquetación de contenidos (sólo en el 
27% de los casos la información puede ser leída sin dificultades 
al alinear las mismas). 

Los puntos que representaron mayores deficiencias fueron: el 
100% de la muestra no utiliza el recurso hipertextual para acom
pañar los mapas de imágenes; los recursos multimedia no se 
presentan con subtítulos o transcripciones; en las pocas páginas 
que se emplea los marcos, éste no va acompañado de nombres o 
títulos que los identifique; el 100% de las páginas estudiadas no 
utiliza el recurso del atajo de teclado o aeeesskey; no se ofrece un 
contenido alternativo cuando se presentan seripts, applets y plug
ins; sólo el 2% de las páginas etiquetan correctamente sus formu
larios; el 97% de las páginas no organizan el documento con una 
estructura lógica (Hl, H2, H3) (figuras 6, 7 y 8). 

Al comparar la evaluación automática y la manual, 
es posible observar que ambos resultados arrojan 
las tres primeras posiciones (más accesibles) para 
las mismas instituciones: IUPSM, UBV y URBE. 
En cuanto a los sitios menos accesibles, los dos 
sistemas de análisis ofrecen resultados diferentes: 
en el automático las últimas posiciones las ocupan: 
UJGH, LUZ y UNEFA; mientras que en el análisis 
manual estan: UNEFA, UNICA y URU. El sitio 
web de la UNEFA está de igual forma en las últi
mas posiciones para los dos análisis (figura 9). 

7. Conclusiones 

Tras realizar el análisis de la accesibilidad a los si
tios web de las instituciones de educación superior 
del estado Zulia se evidenció que todos presentan 
problemas, en algunos casos en mayor proporción 
que en otros, pero absolutamente todos muestran 
dificultades en cuanto acceso, lo cual representa 
Una barrera signifivativa para algunos usuarios o 
cibernautas, en especial para las personas con dis
capacidad. 

El estudio permitió diferenciar los niveles de ac
cesibilidad de los sitios estudiados, donde los que 
presentaron menores dificultades de acceso fueron: 
IUPSM, UBV y URBE (resultado en el que coinci
dieron los dos instrumentos de validación), y los que 
mayores problemas mostraron fueron: UJGH, LUZ 
y UNEFA en el análisis automático, mientras que en 
el análisis manual están: UNEFA, UNICA y URU. 

Como principales problemas de accesibilidad pre
sentados en las páginas analizadas, tanto con la re
visión automática como con la manual, se pueden 
citar la falta de descripción textual de los elementos 
como imágenes, animaciones, audio, por mencio
nar algunos, y la no utilización, en un importante 
número de casos, de los atributos "ale" y "long
dese" para la identificación de los mismos. Más 
del 93% de las páginas analizadas no proporcionan 
texto equivalente para los contenidos no textuales, 
lo cual representa Un problema de accesibilidad 
importante para aquellas personas que no pueden 
visualizar estos contenidos por presentar deficien
cias visuales o problemas con sus monitores y que 
utilizan las ayudas técnicas para la interpretación 
del texto en pantalla. 

De igual modo, se evidenció la falta de contenidos 
alternativos para funciones como seripts, applets 
y plug-ins. Casi todas las páginas estudiadas no 
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pueden verse correctamente si se desconectan o el 
computador del usuario no soporta estos elemen
tos programados; esto conlleva a que la informa
ción de las páginas no pueda ser vista de la manera 
correcta, en la mayoria de los casos, se sacrifica la 
legibilidad y comprensión de dicha información. 

En la totalidad de las páginas estudiadas el audio 
no es utilizado apropiadamente; en ninguna de 
ellas se emplea este recurso para reforzar la infor
mación; este representa una valiosa ayuda para 
aquellas personas que no pueden visualizar el con
tenido en pantalla. 

Por su parte, un gran número de páginas presentó 
problemas con el contraste del contenido (figuras, 
texto) con el fondo, esto se evidenció pese a que 
la aplicación TAW3 arrojó resultados favorecedo
res para las mismas, pero con la revisión manual se 
pudo constatar que gran número de las muestras 

no presenta el contraste suficiente para asegurar la percepción 
adecuada de los contenidos. 

Se evidenció además que muy pocas páginas utilizaron hojas de 
estilo para controlar la maquetación y presentación de los con
tenidos, lo cual significó problemas en la interpretacion de los 
mismos con ciertas ayudas técnicas. 

En la mayoría de las páginas no se utilizan unidades relativas para 
los atributos de los objetos, es decir, las dimenciones son expresa
das en píxeles en lugar de porcentajes. Por ejemplo, en el caso de 
los textos se dificulta que en algunos navegadores no puedan ser 
incrementados de tamaño para poder visualizarlos mejor. 

La mayoría de las páginas utilizan el recurso de la tabla para ma
quetar los contenidos, lo cual no es recomendado por la W3C; en 
caso de usarse, esta debería transformarse correctamente, es decir 
que, al no soportar un navegador o ayuda técnica la visualización 
o interpretación de las tablas, automáticamente la información 
contenida en las mismas sea alineada. En la mayoria de las mues-

Figura 6. Problemas de accesibilidad en los puntos de verificación 1.1, 2.2 y 3.4. 

Figura 7. Problemas de accesibilidad en los puntos de verificación 5.3 y 6.3. 

~-- .... _-~-----r ___ r __ , _ .. _ ... _ ... 

Figura 8. Problemas de accesibilidad en los puntos de verificación 10.1, 11.1 y 13.1. 
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AUTOMATICO 
N° INSTITUCiÓN 

N° DE ERRORES 
N° 

1 IUPSM 27 1 
2 UBV 52 2 
3 URBE 57 3 
4 UNIOJEDA 68 4 
5 CUMT 76 5 
6 UNICA 87 6 
7 UNERMB 95 7 
8 UNA 101 8 
9 URU 108 9 
10 UNESUR 121 10 
11 UJGH 211 11 
12 LUZ 217 12 
13 UNEFA 357 13 

Figura 9. Comparación de los resultados obtenidos en el análisis automá
tico y manual. 

tras, al transformarse las tablas, se evidenció que los contenidos 
son completamente ilegiles e incomprensibles. 

La W3C recomienda además evitar los movimientos en las pági
nas; pese a esto, gran parte de las páginas estudiadas utilizan ani
maciones, sin el control apropiado de los tiempos por parte del 
usuario, lo que dificulta la correcta visualización para personas 
con dificultades visuales e intelectuales, que no puedan percibir a 
cierta velocidad la información. 

En casi todas las páginas que utilizan formularios de consulta no 
se presentan etiquetas que indiquen o asocien las mismas con la 
información que se solicita al usuario, lo cual trae problemas en 
la interacción. 

La W3C también recomienda dividir los bloques grandes, bien 
sea de texto o información, en bloques más pequeños y maneja
bles, para facilitar su lectura; los grandes bloques de texto no son 
aconsejables puesto que la lectura en pantalla no es idónea para 
gran cantidad de contenido (por la iluminación de los monitores, 
la postura del usuario al momento de leer en pantalla, por men
cionar algunos); varias de las páginas estudiadas no tomaron en 
consideración esta recomendación. 

Se evidenció, en el 100% de la muestra, la falta de vínculos re
dundantes para los mapas de imagen, lo cual significa que si 
el usuario no tiene las condiciones apropiadas para visualizar 
imágenes que posean enlaces activos, no va a poder acceder al 
contenido. 

Ninguna de las páginas estudiadas identifica el idioma utiliza
do, lo cual trae problemas al momento de que ciertas ayudas 
técnicas interpretan el contenido web para los usuarios. Ade
más, ninguna página muestra resúmenes de las tablas, lo que 
acarrea dificultades al momento de comprender la información 
allí contenida. 

MANUAL 
INSTITUCiÓN EFECTlV. ERROR 

(%) (%) 

UBV 63 37 
URBE 45 55 
IUPSM 44 56 
UJGH 41 59 

UNERMB 39 61 
UNESUR 36 64 

UNA 34 66 
LUZ 32 68 

UNIOJEDA 30 70 
CUMT 26 74 
UNEFA 24 76 
UNICA 22 78 
URU 17 83 

Finalmente, ninguna páginas utiliza atajos de tecla
do que permitan la navegación correcta por el site; 
el teclado es un recurso por excelencia para aque
llos usuarios con problemas motrices, a los que se 
le dificulta utilizar correctamente el mouse. 

Con estos resultados desfavorecedores que, en cuan
to a accesibilidad, muestran los sitios web estudiados 
se podría inferir que dichas instituciones carecen de 
políticas internas que regulen la calidad de los con
tenidos en sus portales web y que garanticen el fácil 
acceso y uso de los mismos o que, por el contrario, 
exista un desconocimiento sobre las pautas de acce
sibilidad definidas para los contenidos web. 

Para la fecha del estudio, dichos sitios no cumplen con 
las premisas definidas por el Ejecutivo Nacional, espe
cíficamente por el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Superior en las Normas sobre el pleno 
ejercicio del derecho de las personas con discapacidad 
a una Educación Superior de calidad, en las cuales se 
expone la necesidad de hacer accesible toda publica
ción impresa y digital a través del cumplimiento de las 
normas de accesibilidad y criterios de diseño universal. 

Finalmente, es importante recalcar que todos los 
problemas citados reflejan algunas de las dificul
tades por la que podría estar sometido cualquier 
usuario, independientemente de sus condiciones 
fisicas y de los recursos tecnológicos con los que 
cuenta, poniendo en peligro así la finalidad msma 
del medio web, que no es más que comunicar y 

establecer una interacción directa con el usuario. 

Con la existencia de percanses y dificultades en 
su recorrido y percepción se limita el derecho que 
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tienen los ciudadanos de tener acceso seguro a la 
información arrojada en la web. 

8. Recomendaciones 

Se recomienda fomentar, por medio de charlas, la 
utilización de las Pautas de Accesibilidad estable
cidas por la W3C para el desarrollo y diseño de 
sitios web accesibles, e incluir este punto como 
unidad temática en las escuelas de diseño gráfico y 
cualquier profesión relacionada, donde se manejen 
contenidos académicos de diseño web y promover 
en los estudiantes la perspectiva del diseño univer
sal, donde la funcionalidad en la difusión del men
saje sea la prioridad de toda creación gráfica. 

Se debe instar a las instituciones de educación 
superior del estado Zulia sobre la importancia de 
crear contenidos accesibles en la web; así como 
crear legislaciones más precisas en el área de acce
sibilidad web en Venezuela, de manera que existan 
instrumentos que regulen de un modo más directo 
la accesibilidad, no sólo en sitios web de institucio
nes de educación superior, sino en todos los sitios 
web desarrollados a nivel nacional. 

Es importante concebir la accesibilidad web como 
un aporte para la erradicación de la brecha digital 
en pro de la inclusión social de las personas con 
discapacidad, crear conciencia en las instituciones 
de educación superior y en las empresas de diseño 
sobre la necesidad de formar profesionales capaces 
de trabajar en equipos multidisciplinarios, ya que 
la comprensión, cumplimiento y aplicación de las 
pautas de accesibilidad propuestas por la W3C 
requieren de los conocimientos propios de diseña
dores gráficos y programadores o profesionales con 
carreras afines. 

Notas 
1 TAW (test accesibilidad web) es una aplicación desarrollada 
por la Fundación enc, con el apoyo del Ministerio de Indus
tria, Turismo y Comercio de España y del Gobierno del Princi
pado de Asturias, bajo la presentación off line (TAW3 utilizada 
para la investigación) y en linea (htrp:/ /www.tawdis.net/taw3/ 
cms/es). 

2 La barra de herramienta de accesibilidad web AIS (web ac
cessibility toolbar) fue desarrollada por el equipo de Accessible 
Information Solutions (AlS) del National Information and 
Library Service (NILS) de Australia y traducida al español por 
Fundosa Teleservicios (España). 
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