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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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema 

Actualmente vivimos en una época caracterizada por el continuo crecimiento 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), donde mantenerse 

actualizado supone un reto. Por este motivo, se está gestando una socialización del 

conocimiento. La tecnología aporta métodos, recursos y estrategias de organización 

visual, mental y cognitiva que, ajustadas a las particulares características de cada caso, 

potencian los procesos de aprendizaje y consolidan la adquisición de competencias en 

diferentes campos de conocimiento.  Autores como Roig (2010) comparten esta visión 

cuando apuntan que la implantación de las TIC en la sociedad está produciendo cambios 

en la estructura social, económica, laboral, jurídica, política y educativa (De Pablos, 

Colás y González. 2011).  Nos encontramos en la sociedad de la información (Castells, 

2009), donde se facilita el acceso a la comunicación mundial, permitiendo hablar de 

sistemas de información sin límites ni fronteras físicas (Domínguez, 2003). Se introduce 

la lógica de la adaptación permanente. La caducidad del conocimiento forma un 

esquema donde la formación se sustituye por la actualización, lo que expresa situar en 

tiempo real las últimas innovaciones del saber en un campo (Aguirre y Manasía, 2007). 

Con el acceso a las TIC se  logra que la información y comunicación sea más segura y 

más rápida. De igual manera, la información y comunicación llegarán más rápido donde 

sea que nos encontremos (Llanos de la Hoz, 2006). Sin embargo, el acceso a estos 

desarrollos informáticos y tecnológicos puede ser un arma de doble filo para las 

personas con discapacidad: a la vez se les facilita el acceso a la información a muchas 

personas, puede plantear barreras y obstáculos graves para otros usuarios a los que se 

les impide acceder a gran parte de sus contenidos, cuando, por ejemplo, no se aplican  

los principios básicos de la accesibilidad (Rodríguez, Codina & Pedraza 2009). 

El concepto de accesibilidad es muy amplio. Según el World Wide Web Consortium 

(W3C) hablar de accesibilidad web es hablar de un acceso universal a la Web, 

independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, 

cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios.  Berners-Lee (2007) 

presenta la accesibilidad como “el arte de garantizar que, tan amplia y extensamente 

como sea posible, los medios estén disponibles para las personas, tengan o no 

deficiencias de un tipo u otro”. Desde este punto de vista, consideramos fundamental 

garantizar la accesibilidad de los usuarios, independientemente de sus capacidades o 

discapacidades. 



Los avances en las tecnologías solo causarán  beneficio en las personas con 

discapacidad si se diseñan para ser accesibles (Zeng & Parmanto, 2004; Baguma & 

Lubega, 2008).  La falta de acceso a las TIC obstaculiza la igualdad de oportunidades y 

crea una importante brecha cultural, económica y social  (Serrano y Capdevila, 2011). 

No poner en práctica el concepto de accesibilidad universal entorpecería todos los 

avances legislativos para fomentar la igualdad a la hora de acceder a la sociedad de la 

información, dificultando su integración e independencia (Jiménez, 2011). 

1.2 Revisión de la literatura.  

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web  (WCAG 1.0 y 2.0) 

creadas por el W3C (por medio de la Web Accessiblility Iniciative (WAI)) son la base 

internacional de la accesibilidad web. Éstas se basan en cuatro principios fundamentales 

(compuestos por directrices concretas): Perceptible, Operable, Compresible y Robustez. 

Diversos estudios revisan el cumplimiento de las pautas WCAG 1.0 (Shah & Shakya, 

2007; Goette, Collier & Whilte, 2006; Marincu & McMullin, 2004).  En cuanto a la 

calidad de las web se enmarcan estudios de autores como Lazar et al. (2007), Lazar et 

al. (2010), Kane, Shulman y Ladner (2007),  Bradbard, Peters y Caneva (2010), Krach 

(2007) y Freire, Bittar y Fortes. (2008). También podemos hablar de investigaciones 

generales (Lazar & Greenidge ,2006) que examinan un conjunto de sitios web al azar 

para determinar los niveles de accesibilidad. Además, estudian si la accesibilidad en 

estas web evoluciona con el tiempo. Estudios más específicos como los de López, 

Méndez y Sorli (2002), analizan la usabilidad de programación, contenidos, 

navegabilidad, luminosidad, visibilidad y calidad global del diseño de las webs de las 

bibliotecas públicas catalanas. Encontramos también los trabajos de Zeng y Parmanto 

(2004), que realizan un estudio sobre el estado de accesibilidad de los sitios web que 

contienen información médica de las personas con discapacidad.  Petrie, King y 

Hamilton  (2005) examinaron  la accesibilidad de museos, bibliotecas y archivos web en 

Inglaterra (325 sitios)  poniendo énfasis en la importancia del compromiso, la 

planificación y la formación para conseguir  webs más  accesibles.  Caballero, Faba y de 

Moya (2009), en un estudio comparativo analizan el grado de accesibilidad web de las 

bibliotecas universitarias españolas y norteamericanas. Rodríguez, Codina y Pedraza 

(2010)  presentan trabajos en los que proponen  modelos de evaluación sencillos de los 

cibermedios, y anuncian que  pueden ser probados y demostrados en otros contextos 

además de los que ellos analizan. Metzger (2007)  revisa las recomendaciones actuales 



para la evaluación de la credibilidad y la accesibilidad de la información en línea  junto 

con la dependencia de Internet por personas que buscan información en la Red. 

1.3 Propósito. 

El conocimiento y difusión de las normas y estándares de accesibilidad web en 

cuanto al diseño de las páginas y portales web no implica que los desarrolladores 

cumplan siempre tales normas, por ello, es importante evaluar cuál es el grado de 

cumplimentación de las normas básicas, y establecer, en su caso, indicaciones para 

introducir mejoras.  

Con esto, el objetivo general del presente trabajo es conocer la situación actual de 

accesibilidad web en la que se encuentran los sitios recomendados como recursos 

docentes dentro de las asignaturas impartidas (ver Anexo 6.2) por los profesores de 

nuestra red de investigación. 

Todos los recursos, con sus características y ventajas educativas, que proponen los 

enlaces recomendados conforman un argumento sólido que avala la necesidad de 

evaluar  el grado de accesibilidad.  

A partir de todo lo expuesto, nuestra investigación plantea tres objetivos concretos: 

1. Analizar el grado de accesibilidad web de los sitios recomendados como 

recursos docentes mediante la herramienta TAW (http://www.tawdis.net/). 

2. Comprobar si los portales web educativos se ajustan a las pautas WCAG 2.0 

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

3. Analizar si la evaluación mediante herramientas automáticas es determinante 

para saber si un sitio web es o no es accesible. 

2. METODOLOGÍA 

Para el presente estudio se ha utilizado la herramienta TAW 2.0 que comprueba 

las pautas WCAG en su versión 2.0. Dichas pautas están clasificadas por nivel de 

prioridad (1 al 3) en función de su impacto en la accesibilidad final del sitio web, con lo 

que se podrán alcanzar los niveles de conformidad con las directrices de accesibilidad: 

A, AA, AAA, siendo el nivel AAA el más restrictivo y por tanto el que garantiza un 

mayor nivel de accesibilidad. 

Al margen de la prioridad, TAW clasifica los errores en tres tipos: “Problema” 

(problema encontrado automáticamente que no necesita de revisión manual; es una 

violación de una directriz), “Advertencia” (es necesario comprobar manualmente el 

problema encontrado) y “No verificado” (necesita de una comprobación completamente 

manual). 



Las razones por las cuales se ha usado TAW para realizar nuestra investigación son las 

que siguen: es un software desarrollado por la Fundación CTIC, la cual es una 

institución que la alberga la oficina española del W3C; es la herramienta de evaluación 

más utilizada en nuestro país y una de las usadas en el mundo; y nos permite realizar un 

análisis exhaustivo, pudiendo llevar a cabo análisis automáticos.  

El análisis y evaluación efectuada en esta investigación se centra en el estudio de las 

advertencias automáticas, es decir, donde la herramienta detecta problemas de 

accesibilidad que no necesitan de supervisión humana. 

A continuación se detallan los datos estadísticos del estudio realizado: 

 La muestra está compuesta por 45 portales web con dos niveles diferentes de 

profundidad web (90 en total, ver Anexo 6.1).  

 El diseño muestral es de tipo intencional no probabilístico, en el que todas las 

unidades muestrales poseen mucha información cualificada. 

 Instrumento de evaluación: 

o Software de análisis automático online TAW.  

o Limitaciones: proporciona una evaluación incompleta de las páginas 

webs ya que ciertos aspectos de la accesibilidad solo pueden 

comprobarse manualmente. 

 Criterios de análisis: Pautas  WCAG 2.0. 

3. RESULTADOS 

En esta sección de resultados, como dato inicial se muestra el recuento de los 

errores detectados por TAW,  ante la imposibilidad de mostrar todos los sitios 

analizados (45 sitios con dos niveles de prioridad, total de 90) en el Gráfico 1 se 

muestran las 10 webs con más cantidad de Problemas y las 10 con menor cantidad. 

El Gráfico 2 muestra el número total de errores extraídos del total de enlaces evaluados 

clasificados por tipo y nivel de prioridad. Como se aprecia en el gráfico de barras el 

número de  Advertencias cuyo nivel de conformidad está asociado a la prioridad A es el 

más significativo. Del mismo modo el  número más alto de Problemas se encuentra en 

las directrices del primer nivel de prioridad (A). 



 
Gráfico 1. Número de errores proporcionados por TAW por tipo y web. 

 

 

Gráfico 2. Número de errores por tipo y nivel de prioridad. 



 

Tipificando las directrices de las pautas por nivel de conformidad (A, AA, AAA), en el 

Gráfico 3 se muestran el porcentaje de enlaces analizados que no cumplen los tres 

niveles de prioridad, como se puede observar el 98% de los enlaces analizados generan 

Problemas en su evaluación con TAW, y el total de éstos tienen algún problema si 

consideramos los tres niveles de prioridad en su conjunto. 

 

Gráfica 3. Porcentaje de webs analizadas que no cumplen los niveles pre prioridad 

 

Gráfica 4. Porcentaje de webs que fallan en pautas de nivel de prioridad A 



 

Teniendo en cuenta las pautas que controlan el primer nivel de prioridad, el Gráfico 4 

detalla el porcentaje de webs que incumplen dichas pautas.  

3.1 Tasa de Inaccesibilidad Web 

Con el objetivo de reflejar y cuantificar la accesibilidad web de los enlaces educativos 

recomendados, en esta investigación introducimos el término Tasa de Inaccesibilidad 

Web (ver Gráfica 5). Ésta se define como el número de puntos de las pautas en los que 

TAW da como resultado “Problema” del total de puntos verificados.  

 
Gráfica 5. Tasa de Inaccesibilidad Web de cada enlace 

 

4. CONCLUSIONES 

Nuestra investigación analiza la accesibilidad web de enlaces educativos 

recomendados en las asignaturas impartidas por lo profesores que son miembros de 

nuestra red. De dicho análisis, en primer lugar destacar el bajo nivel de accesibilidad: el  

98% de las webs  presentan errores en el nivel de prioridad A y si consideramos el nivel 

de conformidad más alto (AAA) el dato es del 96%.   

Asimismo, comprobamos que en el nivel A los principales problemas que se presentan 

se encuentran en las pautas “1.2 Medios tempodependientes: Proporcionar alternativas 

para los medios tempodependientes” y  “2.3 Convulsiones: No diseñar contenido de un 



modo que se sepa podría provocar ataques, espasmos o convulsiones” siendo el 100% 

de las webs las que incurren en este error. Del mismo modo los errores en las pautas 

“2.1 Accesible por teclado: Proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante el 

teclado” y “2.2 Tiempo suficiente: Proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para 

leer y usar el contenido” están presentes en el 85% y 98% de las webs analizadas 

respectivamente. 

En relación a nuestro cálculo de la Tasa de Inaccesibilidad web apreciamos que los 

valores oscilan entre alrededor de un 5 % y un 23%, otro indicador de la baja 

accesibilidad de lo sitios analizados. 

La accesibilidad sigue siendo un problema. Tras contrastar los resultados de nuestro 

estudio con la literatura disponible, llegamos a las siguientes conclusiones y 

planteamientos futuros: 

 El nivel de accesibilidad de los recursos analizados es muy bajo, a pesar de que 

las políticas de información y comunicación actuales obligan a crear tecnologías, 

productos y servicios que cumplan los principios de accesibilidad. 

 El análisis de accesibilidad realizado demuestra la validez de la validación 

automática para determinar que los enlaces no son accesibles. 

 La Web accesible es una necesidad y compromiso ético, social, político y legal 

de la sociedad.  

 La accesibilidad no es solo una necesidad para los colectivos discapacitados, 

sino que beneficia a todos los usuarios. 

 El crecimiento de la actividad legal y reguladora sobre accesibilidad web sigue 

aumentando pero su aplicación práctica es aún insuficiente. 

 La comprometida actividad de organismos como el W3C,  dota de soluciones y 

pautas tecnológicas a la comunidad de desarrolladores y de argumentos a los 

legisladores. 

 Los estándares y pautas de accesibilidad reconocidos han tomado en cuenta las 

necesidades de los discapacitados en un sentido amplio y mejoran notablemente 

su capacidad de comunicación sin barreras.  

 Las nuevas tecnologías, el incremento de contenidos generados por el usuario y 

la neutralidad de las pautas de accesibilidad suponen un reto profesional para los 

desarrolladores en la búsqueda de soluciones a la accesibilidad. 



 Se requiere llevar a cabo una labor de sensibilización y formación en materia de 

accesibilidad de todo el colectivo implicado en TIC. 

 Es necesario mantener sitios web accesibles siguiendo una metodología y 

procedimiento continuo sobre los contenidos basados en la normativa 

internacional. 
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6. ANEXOS 

6.1. Anexo1.  Sitios web recomendados como recursos docentes 

En este anexo se enumeran los sitios web recomendados como recursos docente que han 

sido estudiados en este trabajo: 
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38. http://www.toledosefarad.org/JUDERIA/glosario.php  

39. http://www.ub.es/dphdtr/2historia/41initium.html  



40. http://www.ucm.es/info/byblos/bibpuyo4.htm  

41. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2048675 

42. http://emasf.webcindario.com/ 

43. http://www.efdeportes.com/ 

44. http://platea.pntic.mec.es/erodri1/TALLER.htm#plantilla 

45. http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/ 

6.2. Anexo 2. Asignaturas de los profesores de la red 

En este anexos se listan asignaturas impartidas por los profesores que forman la red de 

investigación a la que pertenecemos. En dichas asignaturas han sido recomendados los 

enlaces (sitios web) evaluados en nuestro trabajo. 

 17212 - Desarrollo curricular y aulas digitales en la educación infantil  

 17526 - Desarrollo curricular y aulas digitales en la educación primaria  

 7803  - Practicum de Magisterio  (Maestro. Lengua Extranjera - Plan 2000  

Grupos 1,2, 8 y 22) 

 17511 - Gestión e innovación en Contextos Educativos  (Grado en Maestro de 

Educación Primaria) 

 6218  - Educación Especial (Psicopedagogía) 

 19002  - Historia del Derecho y de las Instituciones  (Grado en Derecho) 

 7732  -  Educación Física y su didáctica II  (Maestro. Educación Física - Plan 

2000) 

 17527  - Didáctica de la Educación Física y del Deporte  (Grado en Maestro de 

Educación Primaria) 

 16521  - Bases del diseño y la innovación curricular en la actividad física y el 

deporte (Grado en ciencias de la actividad física y el deporte) 

 7806 - Prácticum Maestro Educación Infantil Grupo 12   

 7210 - Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo: respuestas 

específicas en contextos inclusivos (Grado en Maestro en educación infantil) 

 17103 - Organización del aula   (Grado en Maestro en educación infantil) 

 


