
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2016

URGILES CEDEÑO CARLOS OSWALDO

CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR SITIOS WEB CON MAYOR
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

TOTAL O PARCIAL



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2016

URGILES CEDEÑO CARLOS OSWALDO

CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR SITIOS WEB CON
MAYOR ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD VISUAL TOTAL O PARCIAL



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2016

URGILES CEDEÑO CARLOS OSWALDO
INGENIERO DE SISTEMAS

CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR SITIOS WEB CON MAYOR
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL TOTAL O

PARCIAL

Machala, 18 de octubre de 2016

CELLERI PACHECO JENNIFER KATHERIN

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: URGILÉS CEDEÑO CARLOS OSWALDO.docx (D21635489)
Submitted: 2016-09-06 23:13:00 
Submitted By: caos.urce@gmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

final2parcial.pdf (D18324812) 
EnvioUrkund11-12-15.docx (D16699051) 
http://www.sidar.org/recur/direc/legis/508.php 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU





3 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

  

 

CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR SITIOS WEB CON MAYOR 

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL TOTAL O 

PARCIAL 

 

 

CARLOS OSWALDO URGILÉS CEDEÑO 

 

 

Trabajo de titulación  

 

 

Tutor (a) 

Ing. Sist. Jennifer Katherin Celleri Pacheco Mg. Sc. 

Docente de la UAIC 

 
 

 

 

 

MACHALA 

2016  



4 
 

RESUMEN 

Los sitios web se han convertido con el pasar de los últimos años, en uno de los 

principales medios de difusión de información y de servicios al alcance de las 

personas en todo el mundo. Estos sitios brindan un sin número búsquedas como 

pueden ser de conocimiento para el autoaprendizaje, ofertas de empleo para obtener 

ingresos económicos, consultas y cancelaciones de servicios básicos para el ahorro 

de tiempo, entre muchas más; razones por las cuáles, dichos contenidos y servicios 

expuestos en los sitios web, deben permitir el acceso a la mayor cantidad de personas 

posibles, indistintamente de los recursos tecnológicos o capacidades físicas que posea 

la persona. Este último factor, es el que no se lo toma a consideración por parte de los 

desarrolladores de contenido, por diferentes motivos, pero quizás el que más 

sobresale es el del tipo de formación que recibió, ya que, la meta a seguir es que el 

sitio web que se está desarrollando cumpla con los que el dueño del sitio requiere, es 

decir con su funcionalidad y nada más. Se crea contenido de manera, en muchos 

casos, discriminatoria sin importar realmente si llega a la mayor cantidad de usuarios 

posibles. Al crear contenido que visualmente es atractivo y accesible, no se garantiza 

que sea de igual manera para quienes posean alguna discapacidad y necesiten de 

tecnologías asistidas para poder acceder a los contenidos de los sitios web como por 

ejemplo los lectores de pantalla para quienes poseen una discapacidad de tipo visual, 

que necesitan de esta herramienta para poder tener conocimiento de la página a la 

que están accediendo así como de su contenido, interpretando las imágenes y enlaces 

que están presentes pero que al no ser correctamente declarados, resultan ser un 

inconveniente más que una ayuda para ellos.  

En el presente trabajo de titulación se presenta, como producto final, una guía de 

accesibilidad web interactiva basada en estándares internacionales orientada a 

desarrolladores web. Se realiza una búsqueda exhaustiva en varias bases de datos 

científicas, acerca de información relacionada a la accesibilidad web que comprende 

entre ellas estudios independientes del tema que hablan sobre los problemas de 

accesibilidad más comunes y la importancia de la accesibilidad web, así como guías y 

normas propuestas por organizaciones internacionales y otras entidades como 

universidades. El contenido de la guía se basó principalmente de las Pautas de 

Accesibilidad al Contenido Web o WCAG por sus siglas en inglés, en su versión 2.0, la 

misma que fue creada por la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI) que es una 

rama del World Wide Web Consortium (W3C). Estas pautas resultaron ser las más 

completas y las que están siendo usadas como estándar de facto por varios países a 

nivel mundial incluidos entre ellos al Ecuador; pero que, a pesar de ello, no se la está 
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poniendo en práctica aun, excluyendo a un número pequeño de sitios web del estado 

que están siendo rediseñados para que cumplan con este aspecto tan importante que 

muchos otros sitios han decidido dejar de lado que es la accesibilidad del contenido 

web. 

 

Palabras Claves: Accesibilidad web, Discapacidad visual, WCAG 2.0, Guía de 

accesibilidad web, WAI, TIC 
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ABSTRACT 

The websites have become, with the passing of the last years, one of the main means 

of disseminating information and services available to people around the world. These 

sites provide a number of searches such as knowledge for self-learning, job offers to 

earn income, queries and cancellations of basic services to save time, among many 

more; Reasons for which, said content and services displayed on websites, should 

allow access to as many people as possible, regardless of the technological resources 

or physical capabilities that the person possesses. This last factor is the one that is not 

taken into consideration by the content developers, for different reasons, but perhaps 

the one that stands out the most is the type of training they received, since, the goal is 

to Website that is developing complies with those that the owner of the site requires, ie 

with its functionality and nothing more. Content is created in a way that is often 

discriminatory and does not really matter if it reaches as many users as possible. By 

creating content that is visually attractive and accessible, it is not guaranteed to be 

equally for those who have a disability and need assistive technologies to access the 

contents of websites such as screen readers for those with a disability Of visual type, 

that need this tool in order to be able to know the page to which they are accessing as 

well as its content, interpreting the images and links that are present but that, being not 

correctly declared, turn out to be a disadvantage more than a Help for them. 

In the present work of titling is presented, as final product, an interactive web 

accessibility guide based on international standards oriented to web developers. A 

comprehensive search is carried out in several scientific databases on information 

related to web accessibility, which includes independent studies of the theme that 

discuss the most common accessibility problems and the importance of web 

accessibility, as well as guides and standards Proposed by international organizations 

and other entities such as universities. The content of the guide was mainly based on 

the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), in its version 2.0, which was 

created by the Web Accessibility Initiative (WAI) which is a branch of the World Wide 

Web Consortium (W3C). These guidelines proved to be the most comprehensive and 

are being used as a de facto standard by several countries worldwide, including 

Ecuador; But that, despite this, is not being implemented even, excluding a small 

number of state websites that are being redesigned to comply with this aspect so 

important that many other sites have decided to leave aside that it is Accessibility of 

web content. 
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PREFACIO 

En los primeros estudios analizados en este trabajo, no se encontraba información 

concreta acerca de una normativa técnica oficial del gobierno ecuatoriano que trate 

sobre la accesibilidad web, pero se descubrió que en el año 2014, gracias a la ayuda 

de investigadores de carácter internacional se aprobó una normativa técnica, la NTE 

INEN-ISO/IEC 40500 en su primera edición, la misma que está basada en la Web 

Content Accesibility Guidelines 2.0 (WCAG), una guía creada por la Web Accesibility 

Initiative (WAI) del W3C (World Wide Web Consortium) que es usada como estándar 

en diferentes partes del mundo. 

Junto a esta normativa, también se dictan plazos para que se cumplan ciertos niveles 

de accesibilidad en los sitios web del país. Hasta agosto del presente año los sitios 

web gubernamentales deberán poseer el Nivel A de accesibilidad, este nivel es el más 

básico, pero requerido de accesibilidad dentro de los 3 diferentes niveles que se 

marcan en la normativa (Nivel A. Nivel AA y Nivel AAA). 

A pesar de que esta normativa ya lleva dos años en vigencia, aún no ha llegado a ser 

involucrado por todos los desarrolladores de sitios web, se pueden apreciar un gran 

número de sitios web que siguen mostrando problemas para poder acceder a los 

contenidos para quienes usan ayudas técnicas por algún tipo de discapacidad que no 

les deja acceder de forma normal a ellos. Para apoyar a que esta normativa pueda ser 

aplicada por un mayor número de desarrolladores, se pretende crear una Guía de 

accesibilidad web interactiva online, basada en la misma guía internacional de la que 

está basada la normativa técnica ecuatoriana en vigencia, abierta a todo el público 

interesado en conocer cómo desarrollar sitios web accesibles. 
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INTRODUCCIÓN 

Las personas con discapacidad visual necesitan de ayuda para poder hacer uso del 

computador, como con los lectores de pantalla, que se encargan de narrar los 

elementos presentes en la ventana, se minimiza un poco la dificultad presente en el 

uso de este instrumento. Al momento de navegar dentro de los diferentes programas y 

ventanas del computador los lectores de pantalla cumplen por completo con su 

propósito, pero no suelen funcionar de manera eficiente al tratarse de navegación en 

sitios web debido a que las páginas de dichos sitios están creadas de una manera 

errónea, se incorporan muchos elementos que le dificultan el trabajo a los lectores de 

pantalla, logrando así reducir considerablemente el factor de accesibilidad del sitio.  

En nuestro medio, se acostumbra a enseñar a los programadores a desarrollar sitios 

web con una correcta funcionalidad valiéndose del uso de todo tipo de contenido como 

pueden ser imágenes, formularios, audio o video para que el contenido del sitio pueda 

ser accedido, entendido y usado por los usuarios finales, que normalmente, los 

identifican como personas sin ninguna discapacidad que podrán hacer uso de dicho 

contenido sin complicaciones; generando así una especie de discriminación ante las 

personas que debido a alguna discapacidad, en este caso la visual, no pueden 

acceder de forma corriente al contenido web. 

Por esta situación se decidió realizar este trabajo de investigación, el cuál abarca el 

campo de la accesibilidad web para las personas con discapacidad visual, tomando 

como bases los diferentes estudios a nivel internacional sobre accesibilidad web de los 

últimos 4 años, junto a diferentes normas y estándares ya en vigencia en diferentes 

países del globo para generar como resultado una guía web interactiva para los 

desarrolladores de sitios web basada en los estándares del W3C en su guía WCAG 

2.0, la misma que actualmente el Gobierno Ecuatoriano la ha tomado como referente 

para la creación de su propia normativa técnica de accesibilidad de sitios web. 

En la constitución ecuatoriana ya se han implantado secciones que hablan de la 

inclusión para las personas con discapacidad en los diferentes aspectos de la 

sociedad, salud, trabajo entre otros. En su normativa de accesibilidad web, vela que 

los sitios que se creen de ahora en adelante sean accesibles para ellos, al menos en 

un nivel básico, presenta las pautas para que los desarrolladores creen sitios 

accesibles. Pero a pesar de todo lo antes mencionado el tema de la accesibilidad web 

es aún un área relativamente nueva de la que un grupo muy pequeño de 

desarrolladores están al tanto, por lo que existe aún un número sumamente alto de 
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páginas que no son accesibles frente a las nuevas páginas con accesibilidad que poco 

a poco van viendo la luz, debido a que se crearon desde un principio teniendo en 

mente este aspecto o ya sea por lo que demanda la ley, adecuando una página que 

antes no era accesible al punto de que sea accesible al menos en un nivel básico para 

que no sea dada de baja del servidor. 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

La necesidad del ser humano de comunicarse con sus semejantes le ha permitido 

desarrollar numerosas e ingeniosas formas de lograr este cometido, como, por 

ejemplo, con la creación de redes de comunicación adaptadas. Se han creado redes 

de comunicación entre computadores, evolucionando hasta el punto de lo que hoy se 

conoce como Internet; lo que ha permitido a las personas acceder de una forma más 

rápida a los contenidos y hacer uso de los mismos desde cualquier parte del mundo 

[1]. A esto se añade también las ventajas que brindan las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) como el acceso sin restricción de tiempo, usabilidad 

o bajo coste económico [2]. 

Actualmente, el internet es la forma más efectiva de transmitir información. Los sitios 

web son una de las herramientas más usadas en el Internet gracias a la gran 

versatilidad que poseen y a la diversidad de contenido que presentan para todo tipo de 

usuario. Un sitio web está conformado de una página de inicio que será lo primero que 

verá el usuario al visitar el sitio usando un navegador, además de poseer otras 

páginas web adicionales [3]. A diferencia de las páginas web de hace un siglo atrás no 

son solo una página estática que se muestra por un navegador, sino que son una 

mezcla entre contenido y lógica que puede cambiar y adaptarse [4] llegando a ser un 

importante medio, no solo de difusión de información, sino también de prestación de 

servicios.  

Las páginas web modernas cuentan con condiciones de accesibilidad para quienes no 

poseen graves limitaciones físicas o alguna dificultad tecnológica. Pero, no sucede lo 

mismo para quienes si presentan alguna discapacidad y/o necesitan algún tipo de 

ayuda para acceder a ellas. En algunos casos hay sitios que presentan más 

inconvenientes que ayudas para los usuarios con discapacidades. [5]. 
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Los desarrolladores de sitios web se enfocan en cumplir con la funcionalidad del sitio y 

en muchos casos dejan la accesibilidad en segundo plano. Se considera la 

compatibilidad del sitio con los diferentes tipos de dispositivos en los que se 

presentará; sin embargo, las personas con alguna discapacidad tienen dificultades al 

acceder a recursos tecnológicos. 

La accesibilidad permite a las personas con discapacidad navegar, interactuar y 

entender el contenido de un sitio web, considera las discapacidades que pueden 

dificultar el acceso a la web como la discapacidad visual, auditiva, física, del habla, 

entre otras [6], logrando de esta manera una usabilidad universal. 

En resumen, al hablar de accesibilidad hablamos de hacer uso de un medio sin 

necesidad de contar con la ayuda de terceros, ya que ese medio brinda las facilidades 

para utilizar sus características o información disponible para toda clase de personas, 

ya sean personas con o sin discapacidad, o de la tercera edad. 

1.2 Hechos de interés 

El tema de accesibilidad puede resultar relativamente nuevo en el Ecuador, pero en 

realidad es un aspecto que en otros lugares como Europa y Norte América ya ha sido 

investigado desde hace algún tiempo atrás. Una muestra de esto es la existencia en 

las constituciones, secciones o artículos en los que se obliga a los desarrolladores, a 

crear software para la accesibilidad de todo tipo de usuario, entendiéndose que los 

mismos datos a los que accede un usuario sin discapacidad puedan estar al alcance 

de otro que presente alguna discapacidad. 

Un claro ejemplo es la sección 508 del Acta de los Americanos con discapacidad, que 

presenta el gobierno de los Estados Unidos de América. Este acuerdo exige que toda 

agencia federal que use tecnología electrónica y para la información, debe asegurarse 

de que los empleados con discapacidad tengan acceso a usar la información y datos 

al igual que los que no posean discapacidad alguna; además de cubrir también al 

público general con discapacidad que busca algún tipo de información o servicio [7]. 

Está claro que en una potencia mundial como lo es Estados Unidos, además de contar 

con los últimos adelantos en tecnología, también posean leyes que velen por el 

correcto uso de las mismas, para sacarle el máximo provecho, creando consigo 

nuevos estándares y arquitecturas. 
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En Latinoamérica también existen países que cuentan con un apartado en sus leyes 

que exige a los sitios web, la accesibilidad necesaria para las personas con 

discapacidad. 

En Chile, durante el primer periodo presidencial de Michelle Bachelet en 2006, se creó 

la Norma Técnica para el Desarrollo de Sitios Web de los Órganos de Administración 

del Estado, en donde se definieron temas como el de la accesibilidad para las 

personas con discapacidad. Dicha ley, en el artículo 2 y 4 dicta que: “En los sitios web, 

se implementen las principales directrices de las normas internacionales sobre 

accesibilidad y además de adoptar una guía de accesibilidad para discapacitados en 

sitios web” [8]. 

Existen normas a nivel internacional que dictan los pasos para desarrollar sitios web 

con accesibilidad. Estas guías son la mejor referencia de los desarrolladores para 

convertir sus sitios web en sitios con accesibilidad a todo público incluyendo a las 

personas con discapacidad visual como lo indican las leyes de sus países. 

Existen varios estudios que tratan sobre mejorar aún más la accesibilidad en donde se 

han implementado sitios accesibles. En Australia, a pesar de poseer sitios con un buen 

nivel de accesibilidad, aún se analizan los retos que conlleva mejorar al nivel máximo 

de accesibilidad su página web [9]. Existen estudios sobre mejorar la accesibilidad 

mediante el uso de software como asistentes de navegación que permiten al usuario 

con discapacidad orientarse de mejor manera en un entorno web [10].  

También dentro de universidades se busca determinar las normas y estándares 

ideales para crear sitios web accesibles. La Universidad de Alicante en España publica 

los puntos más importantes que se deben tener en cuenta al desarrollar sitios web 

accesibles para personas con discapacidad visual, a pesar de que en este país ya se 

usan sitios web accesibles para todo tipo de usuarios. Entre los puntos que considera 

dicha universidad están: la percepción, navegabilidad, comprensibilidad y su robustez 

[11].  

En el Ecuador existen leyes que amparan a las personas con discapacidad en varios 

aspectos como en su participación en la sociedad, en la educación y en la salud por 

citar algunos ejemplos, que están contemplados en la Constitución Ecuatoriana en su 

Plan Nacional del Buen Vivir [12]. Dentro del mismo encontramos el tema de 

accesibilidad de manera muy general, se interpreta también la accesibilidad web. 

Donde se detalla más este tema es en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 

288 “Accesibilidad para el Contenido Web” publicado en febrero del 2016 donde se 
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exige el cumplimiento de los estándares que se dictan en la Normativa NTE INEN-

ISO/IEC 40500 acerca de la accesibilidad del contenido de sitios web para las 

personas con discapacidad [13]. 

Dentro del territorio ecuatoriano el 5.6% de la población presenta algún tipo de 

discapacidad [14]. A pesar de existir organismos creados para atender las 

necesidades de las personas con discapacidad, aún no se han desarrollado 

tecnologías web que puedan ser usadas por este porcentaje de la población. 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar las consideraciones necesarias para implementar sitios web 

accesibles mediante el estudio de estándares internacionales para 

desarrolladores web. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las características y normas de accesibilidad web. 

 Definir ejemplos de código html para cada una de las normativas escogidas de 

accesibilidad web. 

 Implementar en un sitio web una guía interactiva con contenido basado en 

estándares internacionales de accesibilidad orientada a desarrolladores web 

sobre accesibilidad web básica. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El término accesible según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), se 

trata de algo “de fácil acceso o trato… de fácil comprensión, inteligible” [15].  

En base a esta definición, para la accesibilidad se han creado definiciones similares, 

como lo dicta la Organización Internacional de Normalización (ISO – International 

Organization for Standardization) que dice que la accesibilidad es la usabilidad de un 

producto, servicio, entorno o instalación para el mayor rango posible de usuarios [16]. 

Vemos que en esta definición se usa un nuevo término, que es el de usabilidad, para 

el cual, la misma organización y en la misma página en la que nos habla de 

accesibilidad, nos indica que es el grado en que un producto puede ser usado por 

determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia 

y satisfacción [16].  
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La accesibilidad habla de la medida en la que algo puede ser usado por usuarios con 

diferentes capacidades para lograr objetivos específicos con eficacia, eficiencia y 

satisfacción. 

La accesibilidad como tal, aún es un término muy general ya que podemos hablar de 

accesibilidad en un entorno físico o virtual. Se puede mencionar a la accesibilidad web 

como algo aún más específico. Para comprender que significa este nuevo término, la 

máxima comunidad internacional que vela por desarrollar estándares web, el 

Consorcio WWW (W3C - World Wide Web), presenta una definición muy acertada que 

es: “La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a 

poder hacer uso de la Web… haciendo referencia a un diseño Web que va a permitir 

que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, 

aportando a su vez contenidos” [17]. 

Los principios de accesibilidad y usabilidad aplicadas a sitios web, permiten que las 

páginas web puedan ser accedidas y a la vez usadas por un gran número de personas 

sin tener que preocuparse por las limitaciones que las mismas puedan poseer [18]. 

Este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta ya que no todos los usuarios 

poseen las mismas capacidades para acceder o interactuar con contenido existente en 

sitios web porque pueden presentar problemas originados por la edad o alguna clase 

de discapacidad como por ejemplo visual o auditiva, así como también por los mismos 

recursos de hardware y software que posean como monitores monocromáticos y 

hardware no estándar [19]. 

Debido a esto se crearon estándares, que no son otra cosa que algo que se usa como 

un modelo, norma o referencia que ayuda a agrupar lo mejor de las buenas prácticas 

de desarrollo de software, así como también brindan un mejor entendimiento del 

trabajo entre personas y organizaciones distintas.  

Uno de los estándares más usados internacionalmente sobre accesibilidad web es la 

Web Content Accesibility Guidelines (WCAG) en su versión 2.0, la cual está 

compuesta por 4 principios, cada uno de los mismos poseen pautas y estas pautas a 

su vez tienen criterios de conformidad [13]. Además, para determinar niveles de 

accesibilidad de acuerdo a los criterios de conformidad cumplidos, existen 3 niveles 

que son: Nivel A, Nivel AA y Nivel AAA [20]. En el Nivel A se indica el nivel básico y 

obligatorio de accesibilidad, mientras que los niveles AA y AAA poseen criterios más 

estrictos [21]. 
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Con esto se busca que los desarrolladores web, al momento de crear sus sitios, lo 

hagan de forma que las personas que usan ayudas asistidas, como en caso de las 

personas con discapacidad visual que usan los lectores de pantalla, puedan navegar 

dentro del sitio para que puedan buscar y usar la información depositada en el sitio 

web. Esto suele ser una experiencia frustrante a la hora de visitar sitios web complejos 

ya que la principal herramienta de ellos, que es el lector de pantalla, no logra identificar 

con rapidez las secciones disponibles de la página debido a la lectura de forma lineal 

que emplean, mientras que, los atajos que permiten saltarse al contenido principal de 

la página, pueden causar también serios problemas de navegación [22]. 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

Como sabemos, nuestra sociedad es muy diversa, compuesta de muchos tipos de 

personas, a quienes se les ofrece servicios e información en la web. Pero en muchos 

casos no se considera la posibilidad de que los usuarios y en especial para quienes 

tienen discapacidad puedan acceder a los sitios web con facilidad. Uno de los 

principales inconvenientes es que los desarrolladores se enfocan en cumplir con la 

funcionalidad que tendrá el sitio, pero ven a todos sus posibles clientes de la misma 

manera sin considerar la necesidad de una persona a la que se le imposibilita el 

acceso o el uso de la información presente en la web. Aquí es donde entra el tema de 

la accesibilidad. Es un parámetro que determina el grado de facilidad al momento de 

acceder o usar algo especialmente para quienes poseen alguna discapacidad [23].  

Debemos tener en cuenta que la accesibilidad no solo sirve para un grupo específico 

de usuarios, sino que, ayuda a mejorar la calidad de los sitios web [24] para mejorar la 

experiencia de todos los usuarios en general. 

Si se cumpliera esté parámetro al momento de desarrollar sitios web y de subir 

contenido para los mismos, se ampliaría el abanico de personas que tendrían acceso 

a la información que se muestra en ellos. Entre ellos contamos con las personas con 

discapacidad visual, ya que a pesar de que puedan presentar ceguera o baja visión, 

ellos pueden percibir una imagen presentada en un medio audiovisual a través de sus 

otros sentidos [25]. 

Por este motivo, se lo está considerando actualmente como una especie de regla en 

varios países del mundo, el que toda infraestructura, software o sitio web que se 

desarrolle, además de ser correctamente funcional debe ser accesible.  
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Se puede decir que, para lograr la accesibilidad web, se tiene que tener en cuenta a 2 

componentes principales. El primero es el componente técnico, que hace referencia a 

los estándares y pautas existentes para lograr un nivel de accesibilidad en especial, y 

el segundo componente, es el humano, que se encargará de la experiencia de usuario, 

desde el punto del productor de contenidos creando y subiendo contenido web 

accesible, así como también de usuario final [26]. Esto hablando de una manera muy 

superficial, pero algunos estudios ya abarcan la accesibilidad web en varios 

parámetros más detallados como lo son la publicación de contenidos creados por el 

usuario, interacción medio-usuario, acceso a la información, versiones de la misma 

información disponibles, entre otros más [27], todos estos parámetros creados de 

acuerdo también al tipo de sitio web que se está analizando. 

Uno de los estándares más usados internacionalmente sobre accesibilidad web es la 

Web Content Accesibility Guidelines (WCAG) en su versión 2.0, la cual está 

compuesta por 4 principios, cada uno de los mismos poseen pautas y estas pautas a 

su vez tienen criterios de conformidad [13]. Además, para determinar niveles de 

accesibilidad de acuerdo a los criterios de conformidad cumplidos, existen 3 niveles 

que son: Nivel A, Nivel AA y Nivel AAA [20]. En el Nivel A se indica el nivel básico y 

obligatorio de accesibilidad, mientras que los niveles AA y AAA poseen criterios más 

estrictos [21]. 

Con esto se busca que los desarrolladores web, al momento de crear sus sitios, lo 

hagan de forma que las personas que usan ayudas asistidas, como en caso de las 

personas con discapacidad visual que usan los lectores de pantalla, puedan navegar 

dentro del sitio para que puedan buscar y usar la información depositada en el sitio 

web. Esto suele ser una experiencia frustrante a la hora de visitar sitios web complejos 

ya que la principal herramienta de ellos, que es el lector de pantalla, no logra identificar 

con rapidez las secciones disponibles de la página debido a la lectura de forma lineal 

que emplean, mientras que, los atajos que permiten saltarse al contenido principal de 

la página, pueden causar también serios problemas de navegación [22]. 

En el Ecuador en el año 2014 se comenzaron a dar los primeros pasos del país en su 

camino hacia la accesibilidad a nivel digital. Ahora 2 años después, en el 2016, 

mediante la creación de una normativa técnica de accesibilidad para las páginas web 

del estado, la NTE INEN – ISO / IEC 40500. Es una referencia fiel a las pautas que 

marca la WCAG [28] del W3C. La WCAG 2.0 es la última versión de las pautas de 

accesibilidad del contenido en la Web del World Wide Web Consortium (W3C) [29]. 
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Aunque existen organizaciones reconocidas de estandarización como la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) o el Instituto de Estándares Nacional Americano 

(American National Standards Institute-ANSI), existen otras como la W3C que poseen 

estándares denominados de facto, gracias a su uso en la práctica [30] y por ende se 

han convertido en los referentes a nivel internacional en accesibilidad web.  

Para el desarrollo de páginas web se pueden ver incluidos numerosos lenguajes de 

programación, pero básicamente un sitio web puede ser construido enteramente por 

HTML para crear la estructura de la página y por CSS para el diseño de la misma. 

HTML (HyperText Markup Language), es un lenguaje de marcado usado para definir la 

estructura de las páginas web; es el lenguaje básico de la web, que es usado para la 

creación de contenido o páginas web [31]. 

CSS (Cascading Style Sheets), es el lenguaje usado para la presentación de la página 

web, que incluye aspectos como colores, fuente de letras, así como también la 

compatibilidad de las páginas web para los diferentes dispositivos móviles [31]. 

Para esta investigación se usarán las versiones más recientes de ambos lenguajes, 

que son HTML5 y CSS3 ya que en ambas versiones vienen incorporadas etiquetas 

que ayudan a mejorar la accesibilidad para los usuarios. 

También se usará un conjunto de atributos especiales denominados ARIA (Accesible 

Rich Internet Applications) empelados para hacer más accesibles las aplicaciones web 

permitiendo marcar lugares donde se cambiará el contenido o especificar roles simples 

[32] 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Toda investigación además de tener su problema y objetivos correctamente definidos, 

también debe poseer una metodología a seguir ya que, por lo general, los 

investigadores en formación al momento de abordar su objeto de estudio, lo suelen 

hacer desde una experiencia personal para así interpretar los resultados según su 

propio criterio. 

La naturaleza de esta investigación debido a que se trata de un Estudio de Caso, es 

cualitativa, porque centra en lograr un acercamiento a la realidad desde una 

perspectiva más humana de la construcción de un hecho social [33], mediante la 

búsqueda de información de referencia presente en estudios sobre el tema 
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provenientes de países que ya comprenden y fomentan el término de la accesibilidad 

web, usando como técnica una lectura comprensiva acerca de la accesibilidad en el 

país junto al análisis de los mejores guías usadas como estándares a nivel 

internacional, logrando como resultado construir una idea lo más cercana a la realidad 

sobre la verdadera situación de la accesibilidad web en el Ecuador, para así 

determinar los factores responsables de que no se esté cumpliendo este aspecto.  

Culminando con el proceso de elaboración de una guía web interactiva orientada a los 

desarrolladores web, basada en los más altos estándares internacionales de 

accesibilidad web para de esta manera corregir la problemática que gira entorno a la 

falta de conciencia de los desarrolladores quienes no toman en cuenta el aspecto de la 

accesibilidad en la importancia que deberían, para así luego apreciar a mediano plazo, 

un incremento de sitios web diseñados y adecuados que cumplan con un nivel básico 

de accesibilidad web para las personas con discapacidad visual. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

Durante la recolección de información se tomaron como referentes a los más recientes 

estudios sobre accesibilidad web presentes en artículos científicos que datan desde el 

año 2012 hasta el año en transcurso. Se utilizaron las bases de datos científicas de 

renombre tanto de idioma español como inglés, como se puede ver en la Tabla 1: 

Listado de artículos científicos. También se revisaron las normativas de 

organizaciones internacionales usadas como estándares. En el Ecuador, su normativa 

técnica fue creada a partir de estos estándares junto a sus resoluciones, que exigen 

que se pongan en práctica en el país, a la par con las leyes de otros países, como se 

puede apreciar en la Tabla 2: Listado de normas y resoluciones. 
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Tabla 1 Listado de artículos científicos 

No Revista Artículo 

Base 

de 

datos 

1 Serie Científica de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas 

Pautas y herramientas automáticas para evaluar la accesibilidad en los 

contenidos de las páginas web 

 

Redib 

2 Scientia Et Technica Un portal en la UTP con competencias para mejorar la accesibilidad Web 

de las personas con discapacidad en Colombia. 

 

Redalyc 

3 Revista Latinoamericana de Ingeniería del 

Software 

Evaluación de la Accesibilidad en Dos Sitios Bancarios Nacionales 

Dependientes de la Administración Pública 

 

Redib 

4 Revista española de Documentación Científica Dificultades en la Accesibilidad Web de las Universidades Españolas de 

acuerdo a la Norma WCAG 2.0. 

 

Redib 

5 Revista Española de Documentación Científica Indicadores para la evaluación de la calidad en cibermedios: análisis de la 

interacción y de la adopción de la Web 2.0. 

 

Redib 
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6 Revista Española de Documentación Científica Evaluación de la accesibilidad web de los portales del Estado en Perú 

 

Redib 

7 Revista Española de Documentación Científica Accesibilidad web en el espacio universitario público argentino 

 

Redib 

8 Revista de Universidad y Sociedad del 

Conocimiento 

Modelo de gestión de documentos docentes en un centro universitario 

basado en hipervínculos. 

 

Redib 

9 REICIS: Revista Española de Innovación, Calidad 

e Ingeniería del Software 

Accesibilidad y legibilidad de las webs universitarias en Finlandia: presente 

y futuro 

 

Redib 

10 Proceedings of the International Cross-

Disciplinary Conference on Web Accessibility 

Certification or conformance: making a successful commitment to WCAG 

2.0 

 

ACM 

11 Proceedings of the 16th International ACM 

SIGACCESS Conference on Computers & 

Accessibility 

From Screen Reading to Aural Glancing: Towards Instant Access to Key 

Page Sections 

 

ACM 
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12 Proceedings of the 12th Web for All Conference 

on - W4A '15 

Optimus web: selective delivery of desktop or mobile web pages 

 

ACM 

13 Proceedings of the 12th Web for All Conference Look Ma, No ARIA: Generic Accessible Interfaces for Web Widgets 

 

ACM 

14 Proceedings of the 11th Web for All Conference 'The new accessibility panic ’: Remaining challenges to the achievement of 

Australia ’ s National Transition Strategy 

 

ACM 

15 Proceedings of the 10th International Cross-

Disciplinary Conference on Web Accessibility - 

W4A '13 

Dynamic injection of WAI-ARIA intoWeb content 

 

ACM 

16 Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación Evolución de la accesibilidad web en las universidades andaluzas 

 

Redib 

17 Mendive Sitio Web acerca del sistema normativo del Ministerio de Educación para la 

preparación jurídica de los cuadros en la Universidad Pedagógica de Pinar 

del Río 

 

Redib 
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18 Journal of Postsecondary Education and Disability Monitoring for Accessibility and University Websites: Meeting the Needs of 

People with Disabilities 

 

ACM 

19 International Journal of Application or Innovation 

in Engineering & Management (IJAIEM) 

Navigation Assistance and Web Accessibility Helper 

 

arXiv 

20 Ingenierías USBMed Aspectos y Normas de Accesibilidad Web. 

 

Redib 

21 Informes Científicos y Técnicos (Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral) 

Mejora de la Accesibilidad Web mediante el Uso de Agentes Inteligentes. 

 

Dialnet 

22 ICONO14: Revista de Comunicación y 

Tecnologías Emergentes 

Análisis y evaluación de la generación de iconos mentales en personas 

invidentes a partir de la percepción virtual táctil utilizando realidad virtual y 

sistemas hápticos 

 

Redib 

23 e-Ciencias de la Informacion CAPTCHA: ¿solución para la seguridad informática o problema para la 

accesibilidad/usabilidad web? 

 

Redib 
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24 ACM Transactions on the Web (TWEB) Progress on Website Accessibility? 

 

ACM 

25 Revista Española de Documentación Científica Evaluación de la accesibilidad de páginas web de universidades españolas 

y extranjeras incluidas en rankings universitarios internacionales 

 

Redib 

26 Rastros rostros Investigación cualitativa: una metodología en marcha sobre el hecho social 

1 

Redib 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 Listado de normas y resoluciones 

No. Recurso Link 

 1 Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO/IEC Tecnología de la 

Información - directrices de accesibilidad para el contenido web 

del W3C (WCAG) 2.0 

(ISO/IEC 40500:2012, IDT) 

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/11/iso_iec40500.pdf 

2 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 – Traducido al 

Español. 

http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/  

3 RESOLUCIÓN No. 16 008 – Gobierno Ecuatoriano http://www.normalizacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/RTE-288.pdf 

4 Decreto 100 – Biblioteca del Congreso de Chile http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=252158&idVersion=2006-

08-12 

5 Sección 508 - Acta de los Americanos con Discapacidad http://www.sidar.org/recur/direc/legis/508.php 

Fuente: Elaboración propia
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

El eje principal de esta investigación es la accesibilidad, por lo que en las diferentes 

partes de este trabajo se encuentran indicados su importancia y significado según 

varias fuentes. Teniendo en cuenta que la palabra accesible habla de algo de fácil 

acceso, se puede notar que el término usabilidad va a la par, debido a que es el grado 

de facilidad de algo. Se podría afirmar según [1], [20], [26], [18], que el término de 

accesibilidad web, está relacionado o proviene de otros términos, como por ejemplo la 

accesibilidad y la usabilidad, tal y como se aprecia en la Figura 1: Accesibilidad. Para 

llegar al concepto de accesibilidad web se deben tener en claro las definiciones de 

accesibilidad y usabilidad, así como también entender los tipos de barreras dentro de 

la accesibilidad que son físicas como el acceso a un edificio para una persona en silla 

de ruedas, o virtual, como el manejo del computador para una persona ciega, 

asociándose así dentro de este último, el término de accesibilidad web, ya que 

pertenece a un entorno virtual y hace uso de las tecnologías de la información.  

Figura 1 Accesibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en [1], [20], [26], [18]. 

Cuando tenemos claro todo lo que se desprende a partir de la palabra accesibilidad y 

lo que implica el término de accesibilidad web, según [34], podemos categorizar aún 

más el problema en 3 pilares ya que de ellos depende que se cumpla la accesibilidad 

web, tal como se muestra en la Figura 2: Accesibilidad web, ya que, si uno de ellos 

falla, no se puede lograr el cometido de la accesibilidad web. 
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Figura 2 Accesibilidad web 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en [34]. 

Tenemos como primer pilar al Desarrollador el cual posee las herramientas necesarias 

para desarrollar sitios Web, así como también para poder evaluarlos una vez que 

estén terminados velando que se desarrollen con una estructura apropiada y 

ordenada. Luego tenemos el Contenido que se maneja dentro de los sitios web los 

mismos que debe poseer alternativas que permitan acceder a la información a la que 

están destinados a brindar al usuario final. Y finalmente tenemos al mismo Usuario, ya 

que, al presentar algún tipo de discapacidad deben usar herramientas que suplan la 

discapacidad que posean o que les sea una ayuda en el momento de interactuar con 

el computador como por ejemplo los navegadores o los lectores de pantalla.  

Para que se pueda cumplir con lo necesario para lograr la accesibilidad, existen 

diferentes guías que instruyen principalmente a los desarrolladores, acerca de las 

pautas más importantes para alcanzar la accesibilidad al momento de usar las TIC, 

incluyendo la WCAG 2.0 que vela por alcanzar la accesibilidad web para los usuarios 

con diferentes tipos de capacidad como por ejemplo la visual y la auditiva.  
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Esta guía está basada en las pautas de la WCAG 2.0 para alcanzar el nivel de 

conformidad A, el cual asegura el nivel básico de accesibilidad. Al cumplir con este 

nivel de conformidad se establece que el sitio web pasará de forma positiva las 

pruebas de accesibilidad que se le realicen por medio de herramientas como por 

ejemplo el TAW o el Examinator [35], o por medio de indicadores determinados en 

trabajos independientes sobre accesibilidad analizando documentos web válidos, 

imágenes, encabezados, enlaces o formularios [36]. Aunque la WAI (Web Accessibility 

Initiative) destaca la importancia de las pruebas realizadas de forma manual sobre las 

automáticas, ya que estas solo pueden verificar los criterios de conformidad que 

admiten automatización [37], a pesar de que herramientas como el TAW puedan 

analizar todas las páginas de un sitio web con solo ingresar su URL a diferencia de 

otras que solo se encargan de evaluar las principales páginas de cada sitio [38]. 

La guía, aunque está pensada para mejorar la accesibilidad de las personas con 

discapacidad visual, posee las pautas necesarias para cubrir otros tipos de 

discapacidad, ya que así es como se puede desarrollar un sitio web accesible en su 

nivel básico. 

Está compuesta de 4 principios fundamentales con 3 niveles de conformidad [39] 

además, cada principio posee pautas y estas a su vez, criterios. Con esta guía se 

pretende alcanzar el nivel de acceso básico que es el Nivel A, mediante el 

cumplimiento de sus pautas y criterios de conformidad de la WCAG 2.0 resumidos en 

la presente guía interactiva. 

La página introductoria de la guía, además de contenido informativo sobre las WCAG 

2.0, posee videos sobre los principales problemas de accesibilidad según varios 

estudios, además de una introducción a las nuevas etiquetas ARIA de HTML5, 

importantes para diseñar páginas web con contenido dinámico ya que permite a los 

desarrolladores crear funciones y comportamientos para el contenido dinámico de la 

página permitiendo así una mejor experiencia para los usuarios que usan tecnologías 

asistidas [40] para navegar por sitios web.  

Luego se encuentra el primer principio, junto a una descripción del mismo con sus 

pautas, las cuáles poseen sus definiciones y ejemplos (ver Ilustraciones 3 y 4) que 

cumplen con dicha pauta para que el desarrollador vaya adquiriendo la teoría y los 

ejemplos necesarios para asimilar de manera exitosa lo que está leyendo; al final de 
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cada principio existe una pequeña evaluación para el desarrollador de diez preguntas 

acerca de todo lo aprendido de las pautas en el transcurso de todo el principio (ver 

Figura 5), con diferentes tipos de preguntas con el fin de que los conocimientos 

adquiridos, sean reforzados.  

Figura 3 Guía de accesibilidad - Contenido 

 

Fuente: Elaboración propia (http://accesibilidad.atwebpages.com/). 

http://www.accesibilidadgicoweb.com/
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Figura 4 Guía de accesibilidad - Ejemplos 

 

Fuente: Elaboración propia (http://accesibilidad.atwebpages.com/). 

http://www.accesibilidadgicoweb.com/
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Figura 5 Guía de accesibilidad - Lecciones 

 

Fuente: Elaboración propia (http://accesibilidad.atwebpages.com/). 

Toda esta guía está diseñada con el fin de que el desarrollador sepa crear sitios web 

accesibles al menos en un nivel básico, abriendo así un nuevo campo de interés en el 

dentro del desarrollo web ayudando a generar conciencia en su entorno sobre lo que 

es la accesibilidad web para las personas con discapacidad visual. 

La guía está disponible en el link: http://accesibilidad.atwebpages.com/. 

 

 

 

http://www.accesibilidadgicoweb.com/
http://www.accesibilidadgicoweb.com/
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

 Al determinar las consideraciones necesarias para implementar sitios web 

accesibles mediante el estudio de diferentes guías y estándares, se concluye 

que la WCAG es la guía más completa acerca de accesibilidad web, ya que 

abarca diferentes tipos de contenido para sitios web, malas prácticas y 

recomendaciones con técnicas para evitarlas. 

 El alcanzar un nivel de accesibilidad alto, no asegura al 100% que una 

persona, por ejemplo, con múltiples discapacidades, pueda acceder en su 

totalidad al contenido de un sitio web, mientras que un nivel básico de 

accesibilidad no solo ayuda a las personas con discapacidad, sino también a 

otros usuarios. 

 Los ejemplos de código HTML complementan exitosamente el entendimiento 

del contenido al desarrollador web. 

 La implementación de la guía interactiva en un sitio web, aumenta el alcance 

de su contenido a un gran número de usuarios a la vez que permitirá un mejor 

entendimiento acerca de las normas de accesibilidad vigentes en el país para 

el aprendizaje de los desarrolladores de sitios web.  

5.2 RECOMENDACIONES 

 Al momento de desarrollar un sitio web, la ayuda de herramientas evaluadoras 

como el TAW o el Examinator, pueden resultar ser de gran ayuda ya sea para 

someter a prueba sitios web similares y encontrar sus falencias, así como para 

evaluar el sitio web desarrollado para asegurar que es accesible. 

 Se necesita que los desarrolladores adquieran una cultura de auto educación 

periódica sobre las nuevas técnicas acerca de accesibilidad web, ya que 

surgen a la luz nuevos problemas de accesibilidad acorde las nuevas 

tecnologías van surgiendo.  

 Se recomienda la socialización de esta guía a las empresas que aún no 

posean sus sitios web con algún grado de accesibilidad. 
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