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RESUMEN (ABSTRACT) 

¿Son accesibles los sitios web recomendados como recursos docentes? Como docentes 

debemos abogar por webs accesibles con el fin de poder facilitar la formación a alumnado con 

NEAE. Con este objetivo surge el presente trabajo, el cual evalúa el nivel de accesibilidad web de 

los sitios recomendados como recursos docentes por los profesores que forman la red de 

investigación a la que pertenecemos. Para la evaluación hemos utilizado la herramienta TAW 2.0  

que comprueba las pautas WCAG 2.0. Dichas pautas establecen estándares para el diseño y 

creación de páginas web accesibles. TAW clasifica los errores en tres tipos: “Problemas” (es una 

violación de una directriz de las pautas), “Advertencias” (es necesario comprobar manualmente) y 

“No verificado” (necesita una comprobación completamente manual). De los resultados de TAW 

extraemos que el 87.23% de las webs evaluadas tienen más de 10 Problemas en su primer nivel 

de profundidad, no logrando ninguna de ellas la calificación de cero Problemas. La Web 2.0, 

donde prima el compartir información, diseñar centrándose en el usuario y colaborar, nos debe 

hacer reflexionar sobre el acceso a la información y comunicación en la Red por parte de nuestro 

alumnado, sean cuales sean sus capacidades, y propiciar dicha accesibilidad. 

 Nivel de accesibilidad bajo, a pesar de que las políticas de información y comunicación actuales obligan la accesibilidad 

 La validez de la evaluación automática para determinar que los enlaces no son accesibles 

 La accesibilidad  es una necesidad y compromiso ético, social, político y legal de la sociedad. 

 La accesibilidad  beneficia a todos  

 TIC, contenidos de usuario y la neutralidad de las pautas de accesibilidad suponen un reto para los desarrolladores 

 Sensibilizar y formar en materia de accesibilidad a todo el colectivo implicado en TIC 


