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«El poder de la Web está en su 

universalidad. El acceso por parte de todas 

las personas, independientemente de la 

discapacidad que presente es un aspecto 

esencial.» 

T I M B E R N E R S - L E E 
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Qué es la accesibilidad webþ 

Hablar de accesibilidad web es hablar de acceso 

universal a la web independiente del tipo hardware, 

software, infraestructura de la red, idioma, cultura, 

ubicación geográfica y capacidades de los usuarios 

A C C E S I B I L I D A D W E B = E L I M I N A R B A R R E R A S A L A 
I N F O R M A C I Ó N 



   

  

          

            

             

        

          

      

 

 

Legislación chilena sobre 
accesibilidad web 

Decreto N° 1 /2015 Ministerio Secretaria General de La Presidencia 

aprobó norma técnica sobre sistemas y sitios web de los órganos de la 

Administración del Estado y que deben seguir la norma de la W3C en sus 

pautas de accesibilidad para el contenido web WCAG 2.0 

·Suscripción del Estado de Chile Convención de los derechos de las 

Personas con discapacidad de la ONU/2008 

Ley 20422/2010) 
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Qué páginas debieran ser
accesiblesþ 

Todas las Administraciones y entidades públicas : Gobierno, Municipios, 

Universidades 

La página de los bancos 

Las empresas del sector de transporte, comercio electrónico, agua, luz, 

gas 

Las grandes tiendas 

Las Redes Sociales 



    

   
   

  

  

  

    

  

   

    

  

   

  

  

 

    

 

   

   

  

  

  

 

WCAG 2ü1-WAI -W3C 
Principios 

1.Perceptible 
La información y los 

componentes de la 

interfaz de usuario 

deben ser presentables 

a los usuarios de manera 

que puedan percibirlos. 

2. Operable 
Los componentes de la 

interfaz de usuario y la 

navegación deben ser 

operables. 

3. Comprensible 
La información y el 

funcionamiento de la 

interfaz de usuario 

deben ser 

comprensibles. 

4. Robusto 
El contenido debe ser lo 

suficientemente robusto 

como para que pueda 

ser interpretado por una 

amplia variedad de 

dispositivos de usuario, 

incluidas las tecnologías 

de asistencia. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/ 

https://www.w3.org/TR/WCAG21


  

 

  

 

  

   

  

   

   

  

  

   

   

   

   

   

   

 

  

  

   

  

   

    

Desafios 

Ceguera (o visión 

extremadamente baja), 

baja visión, daltonismo. 

Dificultades para distinguir 

texto con bajo contraste, 

gráficos y colores. 

Hipoacusia total o pérdida 

parcial de la audición. 

Dificultades o completa 

inhabilidad de escuchar 

sonidos. 

Condición que limita los 

movimientos físicos de una 

persona. 

Dificultad o inhabilidad de 

usar las manos. Posibles 

temblores en manos, o 

imposibilidad de usar mouse 

específicamente. Posibles 

movimientos lentos en 

manos. 

Limitada comprensión de 

conceptos abstractos, texto y 

cálculos. 

Posible recarga cognitiva 

con grandes cantidades de 

información. 

Posible déficit de atención o 

distracción. 



     

      

      

       

      

  

    

    

Visual 

DESAFIOS QUE ENFRENTAN LOS USUARIOS 

Visualización de texto con bajo contraste. 

Navegación con el teclado dificultosa, foco atrapado. 

Falta de organización en la estructura (headings). 

Visualización incorrecta del sitio con niveles de zoom 

altos. 

Falta de descripción de soportes visuales (imágenes, 

gráficos o tablas). 

Falta de descripción en links. 



  

  

     
     

    
   

Visualö buenas prácticas 

COLOR DE TEXTO Y FONDO 

El estándar AA para contraste de 
colores consiste en utilizar un ratio 
4.5:1 entre el foreground (texto, 
imágenes) y el background. 



  

  

     
   

  
    

   

   
    

   
 

Visualö buenas prácticas 

ESTRUCTURA Y SEMANTICA 

Los usuarios navegan a través de 
los encabezados. Usarlos para 
mostrar la estructura 
del documento y las relaciones 
entre las diferentes secciones. 

Usar elementos HTML correctos 
para su uso debido: headings, 
paragraphs, lists, table, form, 
footer, etc. 



  

 

   
   
    

    
   

Visualö buenas prácticas 

ALT TEXT 

Incluir descripciones para todos 
los contenidos visuales. Permite 
que los usuarios de screen 
readers puedan tener contexto de 
los soportes gráficos utilizados. 



  

 

    
   

  
    
 

Visualö buenas prácticas 

LINKS DESCRIPTION 

Un link debe explicar claramente 
qué información el usuario 
obtendrá al utilizarlo. 
Usar además “title=” para agregar 
más datos. 



     

       
 

      
   
   

         
         
    

Auditiva 

DESAFIOS QUE ENFRENTAN LOS USUARIOS 

Dificultad o incapacidad total para escuchar los sonidos. 
Por ejemplo: 
- Notificaciones sin texto o soporte gráfico. 
- Audios sin texto. 
- Videos sin subtítulos. 

Algunos usuarios entienden la lengua de señas mejor que el 
lenguaje escrito. Por ejemplo en los videos con subtitulos no 
facilitado en lengua de señas. 



  

     

    

      
 
     

   
   

Auditivaö buenas prácticas 

Transcripciones de texto de contenido de 
audio. 
Subtítulos sincronizados con contenido de 
video. 
Subtítulos en eventos de audio y/o video 
en vivo. 
La interpretación de lengua de señas 
puede ser beneficiosa, especialmente 
para eventos en vivo. 



      
   
     

     

Motriz 

DESAFIOS QUE ENFRENTAN LOS USUARIOS 

Navegación con el mouse limitada o nula. 
Áreas accionables (click) pequeñas. 
Focos para enlaces y botones invisibles. 



  

 

    
        

      
    

Motrizö buenas prácticas 

COMPATIBILIDAD TECLADO 

Toda funcionalidad debe ser navegable 
con el teclado sin ser necesario un mouse. 
Se debe poder acceder y navegar entre 
enlaces, botones, formularios y otros 
controles. 



  

         
       

           

          
       
           

         
      

Motrizö buenas prácticas 
NAVEGABILIDAD 

Se debe poder navegar a través de enlaces y elementos 
respetando el orden lógico de los mismos. 
La asignación de un color de foco a los enlaces donde está 
posicionado. 
Siempre que sea posible, expandir el ancho y/o la altura del 
área en la que se puede hacer click. 
Que se muestre un link ‘Ir al contenido’ (Skip to content)’ al 
hacer foco sobre el mismo es muy útil para acceder 
directamente al contenido principal de la página. 



     
  
      

    
   

     

     

Cognitiva 

DESAFIOS QUE ENFRENTAN LOS USUARIOS 

Comprensión limitada de "Conceptos abstractos", "Textos 
largos" y "Matemáticos". 
Posible sobrecarga cognitiva con grandes cantidades de 
información. 
Déficit de atención o distracción. 
Dificultad para resolver problemas. 
Déficits de memoria a corto plazo. 



  

   

    

  

      

      

 

Cognitivaö buenas prácticas 

Escritura clara y simple 

Procesos con pasos claros con 

indicadores de progreso 

Evite cambios en el contexto sin una 

advertencia 

Toda la funcionalidad debe ser lo más 

predecible posible 



     

   

 

La discapacidad no debiera ser un
obstáculo para el éxito

Stephen Hawking 



 wwewwwwwwwwwwwwwun subtítulo

úGraciasù 

www.senalizar.cl 

www.senalizar.cl

	Marcadores de estructura
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure




Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		Charla Accesibilidad Web Sence.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 2

		Realizado: 27

		Incorrecto: 1




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Incorrecto		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Omitido		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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