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Motivación 

Portales Web Universitarios 



Accesibilidad web 

Accesibilidad 

Asegurar que la información en internet esté disponible 
para todas las personas, afectadas o no con algún tipo 
de impedimento. 
 

Beneficios 

Mejora el acceso a todos los usuarios, beneficiando a 
personas con algunas limitaciones y mejorando su 
autonomía.  
 

Contenido accesible 

Debe considerar la accesibilidad desde su concepción, 
diseño y presentación en internet. 

 

 



Accesibilidad web 

Contenidos accesibles 

Los contenidos deben ser presentados en 
distintos formatos que puedan transformarse 
para ser percibidos por los usuarios a través de 
alguno de sus sentidos. 
 

Ejemplos 

◼ Texto equivalente describiendo las imágenes. 

◼ Videos con subtítulos. 
 

Herramientas de accesibilidad 

Los dispositivos móviles y equipos de cómputo 
disponen de herramientas y funcionalidades de 
accesibilidad: Lectores de pantalla (VoiceOver, 
JAWS), alto contraste, etc. 



Ejemplo de herramientas y funcionalidades 



Gestos de accesibilidad 



Iniciativa de Accesibilidad Web 

Web Accesibility Initiative 

Liderada por el World Wide Web 
Consortium (W3C). 

 

Propone facilitar a las personas con 
discapacidad el acceso a los contenidos web 
a través de lineamientos de accesibilidad, la 
mejora de herramientas para la evaluación y 
la reparación de accesibilidad web. 

 

 

Lectores 

Color Tipografía 

Subtítulos 

Acercar 



Lineamientos de Accesibilidad Web 

Web Content Accesibility Guidelines 2.0 

14 pautas con recomendaciones y criterios 
específicos Reducen las barreras de acceso a la 
información. 
 

Cuatro principios básicos 

Perceptible. El contenido y los componentes de la 
interfaz  deben ser perceptibles para el usuario. 

Operable. Los componentes de la interfaz y la 
navegación deben ser operables para el usuario. 

Comprensible.  La información y el manejo de la 
interfaz debe ser comprensible. 

Robusto. Los contenidos deben estar preparados 
para la interpretación adecuada de las herramientas 
y funciones de accesibilidad. 

 



Tres Niveles de Accesibilidad 

Niveles de conformidad 
 

A, nivel básico 

 Cumple criterios básicos.  

 Ejemplo: el usuario puede navegar la página 
web utilizando sólo el teclado. 
 

AA, nivel recomendable  

 Ejemplo: todos los videos tienen subtítulos en 
 apoyo a las personas con limitaciones 
auditivas. 
 

AAA, nivel ideal 

 Cumple todos los criterios.  

 Ejemplo: Todos los links tienen una 
descripción  textual de hacia dónde conducen. 



Estrategia 

Fases 
Sensibilización  

Identificación de las barreras e importancia de replantear la manera de 
presentar la información. 

Investigación documental 

Se integró un equipo de trabajo sobre la accesibilidad web para 
documentarse del tema, estableciendo los pasos inmediatos. 

Mejora de la accesibilidad en un portal piloto 

Se realizaron mejoras a un portal en construcción, logrando experiencia 
en rediseño de contenidos y su complejidad. También se identificaron 
elementos para reforzar y mantener la accesibilidad. 

Portal principal udg.mx accesible AA 

Se aplicaron ajustes razonables para lograr una presentación más 
accesible en la portada principal y los principales contenidos 
consultados. 

Mantenimiento de la accesibilidad 

Editores fueron capacitados en la publicación de contenidos accesibles e 
intervención de contenidos para mejorar su accesibilidad. 

 
 

 



Resultados 

Portal Principal udg.mx 

Portada y 325 páginas internas tienen nivel AA. 

Se hacen accesibles más de 250 fotografías 
semanales. 
 

Beneficios 

Adaptativo y responsivo. 

Visualización correcta para personas con diversos 
tipos de daltonismo y otras limitaciones visuales.  

Lectores de pantalla transforman correctamente el 
contenido en audio. 

Navegable completamente a través del teclado, en 
apoyo de personas con limitaciones motrices.  

Imágenes incluyen descripción textual de su 
contenido para los lectores de pantalla. 

 



Liderazgo 

100% accesible y sin barreras 

Verificación automática con PageChecker de Tingtun. 

      100% 



 
Accesibilidad en las universidades mexicanas 
 
Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior 

Casi 200 instituciones 



Trabajo futuro 

Modelo Web Accesible 

Incluir mejores prácticas para acercar todos los contenidos. 

 

Barreras de los portales web de las IES mexicanas 

Diagnosticar la gravedad y tipo de barreras encontradas. 
 

Trabajos de grado y pregrado 

Trabajos de grado y pregrado para que nuestros estudiantes y 
egresados brinden sus propuestas a la sociedad. 



Gracias por su atención 
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