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Resumen. Se p resentan los resultados de un estudio compar
ativo sobre el
cumplimiento d e l as priorid ades de l a accesibilidad web con templadas en la
legislación peruana las mismas que están basados en las directivas de la W3C.
Para tal f in, se han identificado a las univ ersidades p eruanas que of ertan
programas en m odalidad a d istancia a nivel de pre grado, a partir de la cual se
han validado las portales informativas en esta modalidad mediante las pruebas
HERA y TAW, los resultados obtenidos nos muestran el alto grado de
incumplimiento de las pr ioridades, las cu ales constituyen barreras informativas
y de acceso a personas que tengan alguna
discapacidad y des een estudiar en
modalidad a distancia.
Keywords: Accesibilidad, Web, W3C, HERA, TAW, prioridades, educación a
distancia

1 Introducción
La accesibilidad web es una m étrica de l a Ingeniería Web que trata de a spectos
relacionados c on la c odificación y la pres entación de i nformación en el diseño y
funcionalidad de un sitio web , que va a p ermitir q ue las p ersonas con alg ún tip o de
limitación pue dan percibir, e ntender, na vegar e i nteractuar de f orma efect iva con l a
web, así como crear y aporta r contenido. Su incumplimiento ocasiona discriminación
ya que no pueden utilizar la computadora de manera normal.
En el Perú, la legislación sobre accesibilidad en la web está normada por:
•

Ley 28530. L ey de Prom oción de A cceso a Inte rnet para Pers onas con
Discapacidad y de Adecuaci ón del Espaci o Fí sico en C abinas P úblicas de
Internet. 29/04/2005.

•

Lineamientos para Accesibilidad a páginas web y Aplicaciones para telefonía
móvil p ara in stituciones públicas d el Sistema Nacio nal de Informática. RM
N° 126-2009-PCM.
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Por otro lado, la educación a distancia en el Perú en sus di versas m odalidades e Learning (virtual) y b-Lea rning (sem ipresencial) ha n ex perimentado un crecim iento
en cuant o a la dem anda en l os últimos años ya qu e representa una opo rtunidad a
personas que po r c uestiones de t iempo o es pacio no pueden t rasladarse ni
desarrollarlo de manera presencial; esto sumado al lent o avance en el c umplimiento
de la ley de atención a favor de la persona con discapacidad y a la Ley General de las
Personas con Discapacidad Nº 27050, cuyo cumplimiento se ha a vanzado muy poco
en c uanto a a decuar la infraestructura para facilitar el acceso de estudiantes en
universidades. En e ste esce nario, las Tecnologías de Info rmación y Com unicación
representan una i mportante oportunidad qu e permita y asegure la accesib ilidad de
estas personas en el ámbito educativo universitario.

2 Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0
En los Lineamientos de Acc esibilidad a Páginas Web y aplicaciones para telefoní a
móvil para Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Informática emitida por la
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Preside ncia
del Consejo de Ministros, elaborado el año 2009 [1], la cual es una recopilación sobre
las técnicas para la creación de c
ontenidos Web acces ibles, se conte mplan las
siguientes prioridades las cuales se basa n en las directivas de l a W3C (World Wide
Web Consortium) [2], [3] y [4]:
•

•

•

Prioridad 1: Un desa rrollador de contenidos de pá ginas W eb tiene que
satisfacer este punto de ve rificación. De ot ra form a, uno o más grupos de
usuarios e ncontrarán im posible acce der a la inform ación del doc umento.
Satisfacer este punto de ve rificación es un requerimiento básico para que
algunos grupos puedan usar los documentos Web.
Prioridad 2: Un desarrollador de contenidos de páginas Web debe satisfacer
este punto de verificación. De otra form a, uno o m ás grupos enc ontrarán
dificultades en el acceso a la inform ación del doc umento. Satisface r este
punto de veri ficación eliminará importantes barreras de acces o a los
documentos Web.
Prioridad 3: Un desarrollador de c ontenidos de páginas Web puede
satisfacer este punto de ve rificación. De ot ra form a, uno o más grupos de
usuarios enc ontrarán alguna dificulta d para acceder a la inform ación del
documento. Satisfacer este punto de verificación mejorará la accesibilidad de
los documentos Web.

Cuando una orga nización decide im plementar los puntos de ve rificación de las
Prioridades 1, 2 o 3, en reali dad establece el nivel de ade cuación de s us contenidos
con l os re querimientos establ ecidos en l os puntos de verificación de una Priorida d.
Para las in stituciones púb licas d el Estado es o bligatorio el cu mplimiento de las
Prioridades 1 y 2.
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2.1 Pautas de accesibilidad al contenido de la web
Son 14 las pautas de a
ccesibilidad al contenido de la W eb las cua les – a efe ctos d e
investigación - se muestran en las tablas 1, 2 y 3 y se encuentran divididas y clasificadas según
las tres prioridades, anteriormente comentadas.
Tabla 1. Puntos de verificación consideradas como Prioridad 1.
Pauta
1
1
1

1

2
4
5
5
6

6
6

6
7
8

Ítem
Punto de verificación
1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual
(Por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del
elemento).
1.2 Proporcione vín culos redundan tes en formato texto par a cada
zona activa de un mapa de imagen del servidor.
1.3 Hasta que las aplicacion
es de usuario
puedan leer
automáticamente el texto equ ivalente d e l a banda vis ual,
proporcione un a descr ipción auditiva d e l a inform ación
importante de la pista visual de una presentación multimedia.
1.4 Para toda pr esentación m ultimedia t empo dep endiente (Por
ejemplo, un a p elícula o an imación) s incronice alt ernativas
equivalentes (Por ejem plo, su btítulos o desc ripciones de la
banda visual) con la presentación.
2.1 Asegúrese de q ue toda la infor mación tr ansmitida a tr avés d e
los colores tam bién esté d isponible sin co lor, por ejemplo
mediante el contexto o por marcadores.
4.1 Identifique claramente los c ambios en el idiom a del texto del
documento y en cualqu ier tex to equiv alente (Por ejemplo,
leyendas).
5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y
columna.
5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de
encabezamientos de fi la o co lumna, uti lice m arcadores par a
asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de datos.
6.1 Organice el documento de forma que pu eda ser leído sin hoja
de estilo . Por ejem plo, cuando un docum ento HTML es
interpretado sin asociarlo a un a hoja de estilo , tien e que ser
posible leerlo.
6.2 Asegúrese de q ue los equivalentes de un con tenido dinámico
son actualizados cuando cambia el contenido dinámico.
6.3 Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se
desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos
programados. Si esto no es pos ible, proporcione información
equivalente en una página alternativa accesible.
6.4 Para los sc ripts y applets, asegúrese de que los manejadores de
evento sean independientes del dispositivo de entrada.
7.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo,
evite provocar destellos en la pantalla.
8.1 Haga los elementos de pr ogramación, tales como sc ripts y
applets, di rectamente ac cesibles o c ompatibles c on la s ay udas
técnicas (si la fu ncionalidad es importante y no se presenta en
otro lugar)
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9
11

12
14

9.1

Proporcione mapas de imagen controlados por el cliente en
lugar de por el servidor, ex cepto donde las zonas sensibles no
puedan ser definidas con una forma geométrica.
11.4 Si, después d e los may ores e sfuerzos, no pu ede crear un a
página accesible, propor cione un vínculo
a una pág ina
alternativa qu e us e tecno logías W 3C, s ea ac cesible, t enga
información (o funcionalidad) equivalente y sea actualizada tan
a menudo como la página (original) inaccesible.
12.1 Titule cada marco para facilitar su identificación y navegación.
14.1 Utilice e l l enguaje apropiado m ás claro y simple para el
contenido de un sitio.

Tabla 2. Puntos de verificación consideradas como Prioridad 2.
Pauta
2

Ítem
2.2

3

3.1

3

3.2

3

3.3

3

3.4

3

3.5

3
3

3.6
3.7

4

4.2

5

5.3

5

5.4

6

6.5

7

7.2

Punto de verificación
Asegúrese de que las co mbinaciones de los colores de
fondo y primer plano tengan suficiente contraste para que
sean percibidas por pers onas con defi ciencias d e
percepción de color o en pantallas en blanco y negro (en
imágenes).
Cuando exista un marcador apropiado, use marcadores en
vez de imágenes para transmitir la información.
Cree documentos que estén validados por las gr amáticas
formales publicadas.
Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la
presentación.
Utilice unidad es relativ as en lugar de absolutas al
especificar los valores en los atributos de los marcadores
de lenguaje y en los valores de las propiedad es de las
hojas de estilo.
Utilice el ementos de encabe zado para tr ansmitir la
estructura lógica y uti lícelos de acuerdo
con
la
especificación.
Marque correctamente las listas y los ítems de las listas.
Marque las citas. No util ice e l m arcador d e citas par a
efectos de formato tales como sangrías.
Especifique la expansión de cada abreviatura o a crónimo
cuando aparezcan por primera vez en el documento.
No utili ce t ablas para m aquetar, a m enos que la tabla
tenga sentido cu ando se alinee. Por otro lado, si la tabla
no tiene sentido, proporcione una alternativa equ ivalente
(la cual debe ser una versión alineada).
Si se utili za una tabl a par a m aquetar, no utili ce
marcadores estructurales para realizar un efecto visual de
formato.
Asegúrese de que los
contenidos dinámicos son
accesibles o pr oporcione un a página o presentación
alternativa.
Hasta que las aplicac
iones de usuar io permitan
controlarlo, evite el parpadeo del contenido.
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7

7.3

7

7.4

9

9.2

9

9.3

10

10.1

10

10.2

11

11.1

11

11.2

12

12.2

12

12.3

12
13 13.1
13

12.4
13.2

13 13.3
13

13.4

Hasta que las aplicacion es de usuario permitan congelar
el m ovimiento d e los conten idos, evit e los m ovimientos
en las páginas.
Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la
posibilidad de detener l as actu alizaciones, no cree
páginas que s e actua licen aut omáticamente de form a
periódica.
Asegúrese de que cualquier elemento que tiene su propia
interfaz pu eda manejarse d e f orma independ iente del
dispositivo.
Para los "s cripts", es pecifique manejadores de evento
lógicos en vez de manejadores de evento dependientes de
dispositivos.
Hasta que las aplicac
iones de usuar io permitan
desconectar la apertura d e nuevas ventanas, no provoque
apariciones repentinas de nuevas ventanas y no cambie la
ventana actual sin informar al usuario.
Hasta que las aplicac
iones de usuario soporten
explícitamente la asociación entre control de formulario y
etiqueta, par a todos los controles de formular
ios con
etiquetas asoci adas im plícitamente, asegú rese d e que la
etiqueta está colocada adecuadamente.
Utilice tecnologías W3C cuando estén disponibles y sean
apropiadas para la tar ea y use la s últim as versiones que
sean soportadas.
Evite c aracterísticas d esaconsejadas por las tecnologías
W3C.
Describa el pro pósito de los marcos y c omo é stos se
relacionan entr e sí, si no r esulta obvio solamente con el
título del marco.
Divida los b loques largos d e información en grupos más
manejables cuando sea natural y apropiado.
Asocie explícitamente las etiquetas con sus controles.
Identifique claramente el objetivo de cada vínculo.
Proporcione metadatos par a añadir
información
semántica a las páginas y sitios.
Proporcione información sobre la maquetación general de
un sitio (por
ejemplo, m apa del sitio o
tabla d e
contenidos).
Utilice los mecan ismos de navegac ión de form a
coherente.

Tabla 3. Puntos de verificación consideradas como Prioridad 3.
Pauta
1

Ítem
1.5

2

2.2

Punto de verificación
Hasta que las aplicaciones de usuario interpreten el tex to
equivalente para los vínculos de los mapas de imagen de
cliente, proporcione vínculos de texto redund antes para
cada zona activa del mapa de imagen de cliente.
Asegúrese de que las co mbinaciones de los colores de
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4
5
5 5.6

4.3
5.5

9

9.4

9

9.5

10

10.3

10

10.4

10

10.5

11

11.3

13

13.5

13

13.6

13

13.7

13

13.8

13

13.9

13

13.10

14

14.2

14

14.3

fondo y primer plano tengan suficiente contraste para que
sean percibidas por pers onas con defi ciencias d e
percepción de color o en pantallas en blanco y negro (en
texto).
Identifique el idioma principal de un documento.
Proporcione resúmenes de las tablas.
Proporcione abreviaturas para las
etiquetas de
encabezamiento.
Cree un orden lógico par a nav egar con el tab ulador a
través de vínculos, controles de formulario y objetos.
Proporcione atajos de t eclado para los vínculos má s
importantes ( incluidos los d e lo s mapas de imagen d e
cliente), los co ntroles d e formulario y los gr upos de
controles de formulario.
Hasta que las aplicaciones de usuario (inclu idas las
ayudas t écnicas) int erpreten correctamente lo s textos
contiguos, prop orcione un text o lineal altern ativo (en la
página actual o en alguna otra ) para todas las tablas que
maquetan tex to en paralelo, columnas envoltorio de
palabras.
Hasta que
las aplicac iones de usuario
manejen
correctamente los controles vacíos, incluya caracteres por
defecto en los cuadros de edición y áreas de texto.
Hasta que las aplicaciones de usuario (inclu idas las
ayudas té cnicas) interpr eten c laramente los vínculos
contiguos, in cluya caracteres imprimibles (rodeados de
espacios), que no sirvan como ví nculo, entre los vínculos
contiguos.
Proporcione la información d e modo que los usuarios
puedan recibir los documentos según sus pre ferencias
(Por ejemplo, idioma, tipo de contenido, etc.)
Proporcione bar ras de na vegación para destacar y dar
acceso al mecanismo de navegación.
Agrupe los vín culos relacion ados, identifique el grupo
(para las aplicacion es de usuario)
y, hasta que las
aplicaciones de usuario lo
h agan, propor cione una
manera de evitar el grupo.
Si proporciona funciones de búsqueda, permita diferentes
tipos de búsque das para div ersos niveles de h abilidad y
preferencias.
Localice al prin cipio d e los en cabezamientos, párrafos ,
listas, etc, la información que los diferencie.
Proporcione in formación sobre las coleccio
nes de
documentos (p or ejemplo,
los documento s que
comprendan múltiples páginas).
Proporcione una manera d e saltar sobre un ASCII art de
varias líneas.
Complemente el tex to con pr esentaciones gr áficas o
auditivas cuand o ello faci lite la com prensión de la
página.
Cree un estilo de presen tación que sea coh erente p ara
todas las páginas.
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3. Identificación de Universidades en modalidad a distancia
A pa rtir del t rabajo de C hero y C amones [5] , se ha n i dentificado y actualizado
información acerca de las universidades peruanas que actualmente ofrecen programas,
cursos y/o carreras en modalidad virtual (e-learning) o semipresencial (b-Learning) a
nivel de pregrado, a las cuales se han añadido la Universidad Continental de Ciencias
e Ingeniería que se enc uentra próxima a o frecer carreras en la modalidad b-learning.
En l a t abla 4 se p resentan l as u niversidades, l a pl ataforma LM S (Lear ning
Management System) que em plean así como la URL de la portal informativa de esta
modalidad.
Tabla 4. Cuadro de portales web informativos de educación virtual a validar.
Universidad P
Universidad del Pacífico
Universidad Los ángeles de
Chimbote
Universidad San Martin de
Porres
Universidad Alas Peruanas
Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Peruana Los Andes
Universidad José Carlos
Mariátegui
Universidad Privada César
Vallejo
Universidad San Ignacio de
Loyola
Universidad Continental de
Ciencias e Ingeniería

lataforma

URL

BLACKBOARD
http://campusv.up.edu.pe/campusvirtual
MOODLE http://campus
.uladech.edu.pe/
MOODLE http://www.

usmpvirtual.edu.pe/

MOODLE http://due
d.uap.edu.pe/
MOODLE
http://www.uigv.edu.pe/distancia/
MOODLE
http://distancia.upla.edu.pe/Portal/
MOODLE http://www.
ujcm.edu.pe/virtual/
MOODLE http://www.
CHAMILO http:/
MOODLE http://www.

ucv.edu.pe/campus.aspx
/campusvirtual.usil.edu.pe/
ucci.edu.pe/portal/

4. Testeo de Accesibilidad Web de Portal Informativa de educación
virtual
Para el presente trabajo, se han empleado dos de las herramientas online más usadas
para validar la accesibilidad web, estos validadores de la accesibilidad web e valúan
todos y cada un o de l os el ementos y pági nas que l as com ponen de forma
automatizada e inform an de si se enc uentran errores y qué punt os de verificación de
las pautas deben ser revisados manualmente, las herramientas empleadas fueron:
•

Validador TAW (test de accesibilidad we b): Es un validador magnífico de
páginas web y el más utilizado. Nos perm ite selecci onar qué pautas
queremos utilizar para la validación y el nivel de accesibilidad que queremos
validar.
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•

Validador Hera (revisa la accesibilidad con estilo): HERA es un a utilidad
para re visar la accesibilida d de las pá ginas web de acue rdo con las
recomendaciones de las Directrices d e Accesibilidad para el Contenido Web
1.0 (WCAG 1.0), p ermite u n an álisis m anual y au tomático p revio de la
página e i nforma si se enc uentran errores (detectables e n forma automática)
y qué puntos de verificación de las pautas deben ser revisados manualmente.

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la validación de accesibilidad
web e n l os p ortales i nformativos de est udios de universidades e n l a modalidad a
distancia (desde la tabla 5 al 14), se p recisa que n o son resultados de val idación a l a
misma plataforma educativa virtual.
Tabla 5. Cuadro de resultados de validación. Universidad del Pacífico
HERA
Prioridad Verificar
manualmente
18
2 18
3 13

Bien Mal
1
1
2

3
8
3

Puntos no
aplicables
5
2
1

TAW
Problemas
Revisión
automáticos
manual
19
249
221
292
55
55

Tabla 6. Cuadro de resultados de validación. Universidad Los Ángeles de Chimbote
HERA
Prioridad Verificar
manualmente
1 12
2 20
3 14

Bien Mal Puntos
no
aplicables
0
1
4
0
8
1
1
3
1

TAW
Problemas Revisión
automáticos
manual
3
215
69
181
3
20

Tabla 7. Cuadro de resultados de validación. Universidad San Martín de Porres
HERA
Prioridad Verificar
manualmente
17
2 17
3 11

Bien Mal Puntos
no
aplicables
0
2
8
3
6
3
1
3
4

TAW
Problemas Revisión
automáticos
manual
14
138
6
185
1
25

Tabla 8. Cuadro de resultados de validación. Universidad Alas Peruanas
HERA
Prioridad Verificar
manualmente
1 11
2 20
3 13

Bien Mal Puntos
no
aplicables
0
2
4
0
6
3
0
4
2
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Tabla 9. Cuadro de resultados de validación. Universidad Inca Garcilaso de la Vega
HERA
Prioridad Verificar
manualmente
1 10
2 16
3 13

Bien Mal Puntos
no
aplicables
1
3
3
1
1
2
0
5
1

TAW
Problemas Revisión
automáticos
manual
105
173
383
391
54
113

Tabla 10. Cuadro de resultados de validación. Universidad Peruana Los Andes
HERA
Prioridad Verificar
manualmente
18
2 18
3 13

Bien Mal Puntos
no
aplicables
0
3
6
1
8
2
1
3
2

TAW
Problemas Revisión
automáticos
manual
4
157
22
170
2
32

Tabla 11. Cuadro de resultados de validación. Universidad José Carlos Mariátegui
HERA
Prioridad Verificar
manualmente
1 12
2 17
3 13

Bien Mal Puntos
no
aplicables
0
1
4
3
8
1
1
2
3

TAW
Problemas Revisión
automáticos
manual
29
213
116
170
39
70

Tabla 12. Cuadro de resultados de validación. Universidad Privada César Vallejo
HERA
Prioridad Verificar
manualmente
1 12
2 16
3 13

Bien Mal Puntos
no
aplicables
0
1
4
1
7
5
1
2
3

TAW
Problemas Revisión
automáticos
manual
4
86
72
81
12
29

Tabla 13. Cuadro de resultados de validación. Universidad San Ignacio de Loyola
HERA
Prioridad Verificar
manualmente
18
2 18
3 11

Bien Mal Puntos
no
aplicables
1
0
8
3
5
3
3
1
4
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Tabla 14. Cuadro de resultados de validación. Universidad Continental de Ciencias e
Ingeniería
HERA
Prioridad Verificar
manualmente
1 11
2 18
3 13

Bien Mal Puntos
no
aplicables
0
2
4
1
9
1
1
3
2

TAW
Problemas Revisión
automáticos
manual
0
5
5
9
1
9

5. Análisis comparativo
La t abla 15, nos muestra un cuadro comparativo de l as universidades, ordenadas de
menor a m ayor, según el total de pr oblemas y errores cuantificados según la pruebas
realizados anteriormente.
Tabla 15. Cuadro comparativo ordenados por total de errores entre Universidades analizadas

Universidad

Universidad Continental de
Ciencias e Ingeniería
Universidad San Ignacio de
Loyola
Universidad Privada César
Vallejo
Universidad San Martín de
Porres
Universidad Peruana Los Andes
Universidad Los Ángeles de
Chimbote
Universidad Alas Peruanas
Universidad José Carlos
Mariátegui
Universidad del Pacífico
Universidad Inca Garcilaso de la
Vega
Total de errores por prioridad

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Total de
problemas/errores

22 42 28

92

65 96 38

199

107 181 59

347

169 217 44

430

178
235 279 41

220

52

450
555

214
303
259 312 127

62

579
698

284 541 127
294 793 186
1827

952
1273
2984

764

6. Conclusiones y recomendaciones
•

De lo s r esultados, se ob serva qu e t odos lo s portales in formativos d e
educación a di stancia de las universidades perua nas analizadas, inc umplen
las pri oridades, en m ayor ca ntidad, l as prioridades 1 y 2 coi ncidentemente
las exigidas por la legislación peruana de accesibilidad web.
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•

•

Es necesario que los d iseñadores y d esarrolladores web verifiquen y r evisen
los resultados de validación para ase gurar l a accesibilidad de pe rsonas c on
algún tipo de discapacidad y no discriminar s u acces o al entorno virtual e
informático universitario.
Más im portante que el p unto ant erior, es q ue l as aut oridades u niversitarias
estén concient izadas y diseñen estrate gias más inclusivas y accesibles a
personas con discapacidad.
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