
CONTENIDO ACCESIBLE

El centro de estudio sobre accesibilidad web, 
WebAIM (Web Accessibility In Mind), realizó una 
encuesta sobre el uso de lectores de pantalla en el 
que a los participantes se les hizo la siguiente 
pregunta:

¿Qué elemento es el más problemático en una 
página web?

Screan Readers Users Survey - Results

http://webaim.org/projects/screenreadersurvey4/#problems


1- El primer problema que presentan las  
personas que usan lectores de pantalla es el 
contenido Flash inaccesible.
2- El segundo problema mas mencionado son 
los CAPTCHA.
3- Luego, los enlaces o botones que no tienen 
sentido fuera del contexto en el que se 
encuentran.
4- Seguido de las imágenes sin un texto 
alternativo o con algún texto  inapropiado.



Flash Accesible

Existen 36 técnicas para poder implementar Flash de forma 
accesible en nuestras páginas.

Flash Techniques for WCAG 2.0

Ésta página, hace dos consideraciones especiales:

* Titulado de páginas: El contenido Flash debe estar 
integrado en una página HTML que tiene un título en el 
elemento title.

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/flash.html


<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Título de mi página</title>

</head>

<body>
<object type="application/x-shockwave-

flash">...</object>
</body>

</html>



* Lenguaje de la página: El lenguaje del contenido Flash 
hay que especificarlo con el atributo lang del elemento 
object.

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Título de mi página</title>

</head>

<body>
<object lang="fr" type="application/x-shockwave-flash">

<param name="movie" value="myMovie.swf"/>
</object>

</body>

</html>



CAPTCHA
* Visuales

* Auditivos



* Lógicos

Capcha Accesible

Primero debemos agregar una alternativa textual que describa 
lo que se debe hacer.

<img src=“micaptcha.gif” alt=“Introduzca las letras de la 
imagen” />

En segundo lugar, hay que proporcionar otro captcha, con el 
mismo propósito, pero en una modalidad diferente.



Enlaces o botones que no tienen sentido 
fuera de contexto

¿Cómo hacer accesible nuestros enlaces?

* Usando el propio texto del enlace para describir su 
propósito
Ejemplo:
La W3C especifica el Propósito de los enlaces

* Proporsionando una descripción adicional al texto del 
enlace

Articulo 1
Resumen articulo 1 (Leer más)
Articulo 2
Resumen articulo 2 (Leer más)

http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/comprender-wcag20/navigation-mechanisms-refs.html


Podemos usar el atributo title

<a href=“” title=“Título artículo 1”>Leer más</a>
<a href=“” title=“Título artículo 2”>Leer más</a>

Ó podemos usar hojas de estilo

<a href=“”>Leer más <span class=“ocultar”>sobre el artículo 1 
</span></a>

span.ocultar {position: absolute; left: -9000px;}



Imágenes sin texto alternativo o con 
algún texto inapropiado

Para empezar debemos saber distinguir entre:

* Imágenes decorativas, que son las que no aportan 
ninguna información importante.
En este tipo de imágenes se debe agregar el atributo alt 
vacío.

<img src=“mi_imagen.jpg” alt=“” />



* Imágenes necesarias, son las que sí transmiten 
información relevante.
En este tipo de imágenes se debe incluir una alternativa 
textual que no supere los 150 caracteres.

<img src=“mi_imagen.jpg” alt=“mi alternativa” />

Ejemplo:



Si la imágen funciona como enlace, se debe agregar una 
alternativa textual.

<a href=“”><img src=“imprimir.jpg” alt=“Imprimir”></a>

Pero... a no ser redundantes!

Imprimir

<a href=“”><img src=“imprimir.jpg” alt=“”> Imprimir </a>



Mapa de decisión para proporcionar textos alternativos adecuados a las 
imágenes de tu web

http://www.usableyaccesible.com/textosalternativosaccesibles/mapa_decision_texto_alternativo.php#descripcion_detallada






Subtítulos para contenido 
multimedia



Los subtítulos no solo benefician a las personas con 
problemas auditivos, sino que en ciertas siatuaciones nos 
pueden ayudar a todos.

¿Cómo?

* Si necesitamos ver un video en una biblioteca en la que hay 
   que guardar silencio.
* Si nuestra computadora no dispone de sonido.
* El audio del video que queremos ver está en otro idioma.



¿Cómo crear subtítulos adecuados?

* Deben estar centrados en la parte inferior, excepto los que    
   representen efectos sonoros que se sitúan en la parte           
   superior.
* Deben aparecer en pantalla el tiempo suficiente para ser       
   leídos.
* No deben ocupar más de dos líneas en pantalla.
* Cada línea de texto no debe superar los 40 caracteres.
* Se debe usar tipología legible.
* Los efectos de sonido y la música se deben escribir, entre     
   paréntesis o corchetes, cuando sean significativos y ayuden 
   a la comprensión.



Subtítulos para los videos publicados en youtube





















Tablas



Las tablas se utilizan para visualizar, consultar y analizar 
datos.



Si nuestra tabla no es accesible, los lectores de pantalla la 
leerán de forma secuencial, haciendo poco entendible su 
contenido. Por ejemplo: 
“Ingreso de cooperativas al sector audiovisual, total 
cooperativas, no compiten... prestan servicio, 136,109,11...” 

¿Cómo hacemos nuestras tablas accesibles?

En el Criterio de Conformidad de las WCAG 2.0 se 
especifican una serie de técnicas a tener en cuenta:



H51 – Usar tablas para presentar información 
tabular.

H39 – Usar elementos caption para asociar títulos 
de tablas con tablas de datos.

H73 – Usar el atributo summary del elemento table 
para proporcionar un resumen a las tablas de datos.

H63 – Usar el atributo scope para asociar celdas de 
encabezados y celdas de datos.

H43 – Usar atributos id y headers para asociar las 
celdas de datos con las celdas de encabezados.



H51 – Usar tablas para presentar información tabular

Las tablas de datos estructuran la información en filas y
columnas describiendo una relación entre cada celda de 
datos con otras celdas en su misma fila y/o columna.

HTML ultiliza algunos elementos básicos para construir 
una tabla:

 Table: identifica toda la tabla y contiene al resto de 
los elementos.

 Tr: actúa como contenedor de una fila de celdas.
 Th: define una celda que contiene información de 

encabezado.
 Td: define una celda que contiene datos. 



<table>
<tr>

<td> </td>
<th>Lunes</th>
<th>Martes</th>
<th>Miércoles</th>

</tr>
<tr>

<th>8:00-9:00</th>
<td>Matemáticas</td>
<td>Inglés</td>
<td>Lengua</td>

</tr>



<tr>
<th>9:00-10:00</th>
<td>Lengua</td>
<td>Conocimiento del medio</td>
<td>Matemáticas</td>

</tr>
</table>

H39 – Usar elementos caption para asociar títulos de 
tablas con tablas de datos

Horario de materias



<table>
<caption>Horario de materias</caption> 
<tr>

<td> </td>
<th>Lunes</th>
<th>Martes</th>
<th>Miércoles</th>

</tr>

…

</table>



H73 – Usar el atributo summary del elemento table 
para proporcionar un resumen a las tablas de datos

Mediante el atributo summary se proporciona una breve
descripción de cómo se organizan los datos o se navega 
por la tabla.

<table summary=“Horario de materias, de lunes a 
miércoles, comienza a las 8:00 de la
mañana y finaliza a las 10:00 de la mañana. Para
cada día y franja horaria se especifica la
asignatura correspondiente.”>
<caption>Horario de materias</caption>



Se puede comprobar en la especificación de HTML5, de octubre 
del 2014, que desapareció el elemento summary. En su lugar se 
puede usar el elemento aria-describedby para incluir una 
descripción a la tabla.

H63 – Usar el atributo scope para asociar celdas de 
encabezados y celdas de datos

El atributo scope indica el ámbito en el que actúa el 
encabezado.

 Con el valor row para encabezados que actúan sobre las 
filas.

 Con el valor col para encabezados que actúan sobre las 
columnas.



<table>
<caption>Horario de materias</caption>
<tr>

<td> </td>
<th scope=“col”>Lunes</th>
<th scope=“col”>Martes</th>
<th scope=“col”>Miércoles</th>

</tr>
<tr>

<th scope=“row”>8:00-9:00</th>
<td>Matemáticas</td>
<td>Inglés</td>

<td>Lengua</td>
</tr>
<tr>

<th scope=“row”>9:00-10:00</th>
<td>Lengua</td>
<td>Conocimiento del medio</td>
<td>Matemáticas</td>

</tr>
</table>



H43 – Usar atributos id y headers para asociar las 
celdas de datos con las celdas de encabezados

Mediante los atributos id y headers los lectores de pantalla
serán capaces de informar a los usuarios sobre cuáles son 

los encabezados correspondientes a la celda actual,
independientemente de la complejidad de la tabla:

 id , se utiliza en las celdas de encabezado <th> para
   proporcionar un identificador que ha de ser único.
 headers se usa en las celdas de datos <td>, con el valor  

de los id correspondientes.



<table>
<caption>Horario de materias</caption>
<tr>

<td> </td>
<th id=“l”>Lunes</th>
<th id=“m”>Martes</th>
<th id=“x”>Miércoles</th>

</tr>
<tr>

<th id=“h_1”>8:00-9:00</th>
<td headers=“h_1 l”>Matemáticas</td>
<td headers=“h_1 m”>Inglés</td>
<td headers=“h_1 x”>Lengua</td>

</tr>
<tr>

<th id=“h_2”>9:00-10:00</th>
<td headers=“h_2 l”>Lengua</td>
<td headers=“h_2 m”>Conocimiento del medio</td>
<td headers=“h_2 x”>Matemáticas</td>

</tr>
</table>
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