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INTRODUCCCION

En la actualidad, la Sociedad de la Información ha dejado de ser sólo una idea
concebida por intelectuales, para convertirse en una realidad cada vez más clara,
en parte porque en los últimos diez años la cantidad de servicios informativos
bibliotecarios basados en la Web se han duplicado y alternamente el número de
sus usuarios con acceso a Internet ha aumentado exponencialmente. Sin
embargo, las innovaciones y avances tecnológicos traen oportunidades y también
amenazas dentro de las cuales se identifica la denominada brecha digital, esto es,
el espacio social, técnico y político que distancia a sectores privilegiados de los
más desfavorecidos (limitantes técnicas o físicas) en cuanto al acceso a la
información de dominio público, lo que constituye una realidad abrumante;
contradictoriamente mientras un porcentaje importante de la población mundial
emigra hacia el ciberespacio y se integra a la Sociedad de la Información, la
brecha social y tecnológica en países en vías de desarrollo se agudiza por cuanto,
para muchos, la necesidad principal sigue siendo el acceso a bienes
informacionales básicos y tradicionales.

Por tanto el presente trabajo describe en primera instancia las discapacidades de
tipo físico y técnico que padecen los usuarios, y que en la mayoría de los casos
impiden su acceso a Internet. De igual manera, se explica el concepto de
accesibilidad Web, su aplicación e importancia en el contexto bibliotecológico para
el suministro de información accesible para todos; se plasman los logros
alcanzados por organismos internacionales como el Consorcio World Wide Wide,
organismo que se ha preocupado por garantizar que personas con o sin
limitaciones puedan acceder a los contenidos dispuestos en la Web a través de
pautas de accesibilidad y contenido Web.

Igualmente, se plantea la necesidad de brindar recomendaciones prácticas sobre
estándares de contenido para los sitios Web de las bibliotecas públicas
colombianas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis, aplicación
de la lista de verificación y la evaluación realizada a dichos sitios, que permitieron
identificar problemas de accesibilidad de todas y cada una de las páginas
visitadas, con el fin de aprender la mejor forma de obtener sitios web que sean en
lo posible accesibles para un mayor numero de personas con o sin discapacidad,
edad avanzada o cualquier otra situación relevante en materia de accesibilidad.
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Gracias a la investigación en fuentes primarias, secundarias y terciarias
relacionadas con el tema de estándares y accesibilidad web, se proponen
recomendaciones prácticas que pretenden ser una contribución destinada a
apoyar práctica y eficazmente a los profesionales bibliotecarios que tienen a su
cargo la planificación, construcción o generación de contenidos de los sitios Web
de instituciones públicas bibliotecarias, con el fin de que sepan como medir el
grado de cumplimiento de los criterios básicos de accesibilidad de sus sitios web,
para que así esa brecha digital sea cada vez menor y no por el contrario aumente.
Sin duda, se trata de un interesante desafío, apoyado por la trascendencia y
valoración que existe en el mundo frente este tema.

Este documento también se presenta como un instrumento de apoyo a la labor de
organizaciones gubernamentales del sector público, privado, instituciones que
ofrecen servicios de información a través de Internet y la sociedad en general,
pero sobre todo a las personas mayores y con o sin discapacidades o
necesidades especiales para que puedan acceder a la web, puesto que el
esfuerzo por superar la brecha digital y la participación pro-activa en la sociedad
de la información son retos que deben enfrentarse de manera integral, pensando
en construir un sociedad democrática y participativa pero sobre todo mejor
informada.

Finalmente, este trabajo refleja el aprendizaje de cinco años de estudio
universitario en el campo de las Ciencias de la Información y Documentación,
descubriendo a la vez el papel de las bibliotecas en el entorno web para el
suministro e intercambio de información accesible para todos, lo cual estimula el
diseño accesible, mejorando la calidad de los contenidos de la red, y promoviendo
el acceso a la web por un mayor numero de personas; en síntesis ofrece pautas
para el desarrollo de servicios bibliotecarios basados en la web aplicando el
concepto de accesibilidad, para ayudar a construir una Sociedad de la
Información: accesible e inclusiva.
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PAUTAS DE ACCESIBILIDAD EN LA WEB PARA LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS COLOMBIANAS

1. ANTECEDENTES, PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Considerando el vertiginoso avance tecnológico de que dispone la naciente
Sociedad de la Información como camino hacia la globalización, debiera
refrendarse la vocación democratizadora de ésta, permitiendo la integración de
quienes presentan alguna discapacidad, reduciendo las barreras físicas y
tecnológicas para así asegurar que en su mayoría, los individuos accedan a los
servicios básicos a través de la tecnología.
El empleo de medios informáticos: el computador, teóricamente supondría tener
acceso a la súper autopista de la información. Sin embargo sucede lo contrario,
convirtiéndose en un factor de exclusión y discriminación social. Lo cual sugiere
replantear si realmente la Web provee información básica a los ciudadanos de la
naciente sociedad de la información. En este sentido, la nueva sociedad de la
información, impone a la Biblioteca Pública asumir retos democráticos tanto en el
contexto local como global en relación directa con su función principal: el
suministro de información, ya que estos cambios radicales de carácter tecnológico
replantean aspectos de tipo social cuando se trata del desarrollo de servicios
informativos apoyados en nuevas tecnologías.
Las bibliotecas públicas desde siempre han representado en contextos diferentes
la diversidad social y cultural existente en las sociedades, lo cual se evidencia en
una variada prestación de servicios que seguramente responden a las políticas y
necesidades locales o regionales de sus usuarios. No obstante, el proceso
desigual y variable en que el desarrollo tecnológico ha ceñido a cada país, ha
limitado los principales objetivos de las políticas públicas referidas al acceso a la
información ya que todas coinciden en garantizar un acceso universal y sin limites
y en tal sentido es preciso destacar las siguientes iniciativas:
La UNESCO en el año de 2001, crea el “Programa de Información para todos” 1
con el objetivo de alcanzar una Sociedad de la Información justa y libre. Este

1

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL ORGANIZATION. .Information
for all program. [en línea]. Texto informativo. París: UNESCO, 2001 [citado 6 de junio de 2004]. Disponible
en Internet: < http://www.unesco.org/webworld/ifap >.
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programa reemplazaría el Programa General de Información2 y el Programa
Intergubernamental de Informática. Este último promovió un acceso libre y
universal a la información a través de la Web a todas las personas,
independientemente de sus condiciones físicas, éticas, morales o económicas
para que participaran de manera equitativa e igualitaria en la emergente Sociedad
de la Información. Entre los objetivos más destacados se encuentran:


Promover la reflexión internacional y el debate sobre los retos éticos, legales y
socioculturales que plantea la Sociedad de la Información.



Incentivar el acceso a la información de dominio público.



Mantener la formación y la educación continua así como;



Promover el uso de estándares en materia de información e informática.

Por su parte, la Comisión Europea, lanzo en diciembre del año de 1999, el
programa “eEurope una sociedad de la información para todos”3, cuyo titulo
refrenda sus objetivos. Acto seguido, la comisión junto con el Consejo Europeo,
preparan el “eEurope: plan de acción”, el cual, posteriormente es aprobado en el
Consejo Europeo de Portugal en junio de 2000 el cual se resume en tres objetivos
básicos4:


Conseguir que todos los ciudadanos, hogares, escuelas, empresas y
administraciones utilicen Internet.



Garantizar que Internet y las nuevas tecnologías favorezcan la integración
social de todos los ciudadanos y, en particular, de los más desfavorecidos.



Velar por que Europa aproveche al máximo el potencial de Internet y de las
tecnologías digitales a fin de fomentar un crecimiento continuado y sostenible.

Desde entonces varios de los países miembros de la Unión Europea han rodeado
dicho plan en torno a la accesibilidad, estableciendo cronogramas de trabajo para
llevar a cabo toda iniciativa relativa al diseño Web accesible, además de revisar la
2

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL ORGANIZATION. General
information programme. [en línea]. Texto informativo. Versión HTML 3.2. París: UNESCO, 1998 [citado 10
de junio de 2004]. Disponible en Internet: <http://www.unesco.org/webworld/pgi/>.
3
COMISION EUROPEA. eEurope: una Sociedad de la Información para todos: comunicación sobre una
iniciativa de la Comisión para el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000
[en línea]. Texto Informativo formato PDF. (sin lugar): Comisión Europea, 1999 [citado 13 de junio de 2004].
Disponible en Internet: <http://www.csi.map.es/csi/pdf/eeurope.pdf>.
4
COMMISSION EUROPEAN. eEurope advisory group: communication from the commission to the council,
the european parliament, the european economic and social committee and the committee of the regions
Eeurope 2005 action plan [en línea] Texto final formato PDF. Brussels: Commission European, 2004. [citado
13 de junio de 2004]. Disponible en Internet: <http://www.csi.map.es/csi/pdf/com_eeurope_en.pdf>.
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legislación y las normas de accesibilidad, adquiriendo de esta manera el
compromiso para que los recursos informativos de las administraciones públicas
sean accesibles con la creación de centros de excelencia de diseño para todos.
Por su parte el Gobierno Colombiano, a partir de la Constitución Política de 1991,
evidencia un desarrollo legislativo centrado en los sistemas de atención a la
población colombiana mediante un conjunto de reglamentaciones orientadas a
garantizar los derechos de las personas con o sin limitaciones para el acceso a los
diferentes servicios de acuerdo con sus intereses y necesidades tal es el caso de
leyes como:


Educación (Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, y Ley 119 de 1994);



Salud (Ley 100 de 1993 y Ley 10 de 1990);



Seguridad social (Ley 100 de 1993);



Trabajo y capacitación (Ley 361 de 1997 y Ley 443 de 1998);



Deporte y recreación (Ley 181 de 1995 y Ley 582 de 2000);



Cultura y participación democrática y comunitaria (Ley 163 de 1994);



y la Ley 762 de 2002 que aprobó la Convención Interamericana para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
deficiencia física, mental, auditiva o visual.

En Colombia las tecnologías de información y las comunicaciones han
experimentado un avance significativo desde finales de los años 90´s. pero con
diferente intensidad y velocidad, desde entonces diversos sectores económicos y
públicos de la sociedad han comenzado a incorporar las nuevas tecnologías en
sus actividades, razón por la cual el gobierno nacional estableció un programa
denominado Agenda de Conectividad*, el cual fue creado en febrero del año 2000,
cuyos objetivos consisten en lograr una penetración masiva de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones en Colombia, con la finalidad de socializar
y democratizar el acceso a la información siguiendo los lineamientos establecidos
en el Plan Nacional de Desarrollo 1998 -2002. Cambio para construir la paz.

* Agenda de Conectividad: programa del Ministerio de Comunicaciones, encargado de impulsar el uso y
masificación de las Tecnologías de Información y Comunicación -TICs- como herramienta dinamizadora
del desarrollo social y económico del país. Los grupos hacia los cuales está orientada esta tarea son: La
ciudadanía, Las empresas, La administración pública.
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La Agenda de Conectividad, representa las acciones gubernamentales orientadas
al impulso del desarrollo social y económico, mediante la masificación de las
tecnologías de información y para lograr este objetivo se enfocan sus esfuerzos
hacia la comunidad, como estrategia para mejorar su calidad de vida, ofreciendo
un acceso equitativo a oportunidades de educación, trabajo, justicia, cultura, y la
recreación, entre otros. Desde entonces el Gobierno Colombiano brindaría en
primera instancia la información básica y necesaria para difundir el conocimiento e
incentivar la apropiación de las tecnologías de información hacia las comunidades,
bajo el supuesto, de que éstas, al ser quienes mejor conocen sus necesidades,
intereses y perspectivas, participaran activamente en el proceso, mediante la
formulación de requerimientos puntuales aplicables para su propio progreso.
El Plan de Acción 2004 para Colombia cuenta con proyectos en tecnologías de
información de alto impacto claramente formulados, que han sido aprobados por la
Comisión Intersectorial de Políticas y Gestión de la Información para la
Administración Pública, la cual fue creada mediante el Decreto 3816 de 2003, que
tiene entre sus objetivos principales, optimizar la inversión en tecnologías de
información y de comunicaciones de la administración pública. Pese a lo anterior,
y al reconocimiento local e internacional de las responsabilidades sociales y
democráticas de la biblioteca publica, las mencionadas iniciativas no contemplan o
señalan expresamente el ámbito de las infraestructuras y servicios básicos
apoyados en la tecnología, que debieran brindar este tipo de bibliotecas, como
punto de referencia para garantizar el acceso a la información en igualdad de
condiciones a todos sus ciudadanos.
La sociedad en general confiere responsabilidades sociales a las instituciones
culturales como garantes del principio universal de facilitar el acceso a la
información y por ende se entiende que éstas deben disponer de información
completa, confiable y accesible en el momento oportuno ya que esto constituye un
elemento esencial para garantizar su gestión. En tal sentido, las bibliotecas
públicas colombianas, así como los demás servicios informativos
gubernamentales deben satisfacer y/o garantizar los requerimientos mínimos de
acceso a la información, mediante la adopción y expedición de regulaciones o
normativas que sean necesarias y que alternamente fomenten el acceso a los
servicios públicos bibliotecarios a través de la Web.
Atendiendo las normas y directrices formuladas por la IFLA/UNESCO5 en relación
directa con el cumplimiento de los principales objetivos de la biblioteca pública,
como facilitadora de recursos informativos y servicios a través de variados medios,
como la Web, se advierte como las bibliotecas públicas colombianas con
presencia en la Web, muestran un bajo nivel de acceso, reflejado por factores
5

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS. Servicio de
bibliotecas públicas: directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo. Bogotá: FUNDALECTURA, 2002. p.9.
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genéricos como el diseño visual impuesto por el software en general, así como
factores específicos tales como la prestación de servicios de información locales
versus la globalidad de los mismos, pero primordialmente por la falta de
información y/o desconocimiento de pautas de acceso para el contenido publicado
en la Web, lo que en la actualidad representa que los sitios Web bibliotecarios
públicos no sean accesibles para el público en general pero en particular para
personas con discapacidad, debido a que no se consideran y/o verifican los
mínimos criterios de acceso.
Debido a lo anterior, un amplio numero de personas que presentan algún tipo de
discapacidad o no, sortean serias dificultades para acceder a Internet y por ende a
sus contenidos, por lo cual debería en lo posible eliminarse o reducirse obstáculos
asociados con los medios de comunicación. Sin embargo, el acceso a los
contenidos en Internet no es el que se espera, debido a que las personas
requieren hallar medios más viables para comunicarse en un escenario
informatizado que se adapte a sus necesidades. Es decir, que la información
publicada en la Web cumpla con las mínimas normas para poder informarse; pero
este no es siempre el caso, puesto que las normas de accesibilidad han sido
desarrolladas por cuerpos voluntarios internacionales como el Consorcio World
Wide Web* y generalmente no son obligatorias.
Por su parte, los programas gubernamentales a nivel nacional como “Gobierno en
Línea”6 y “Agenda de Conectividad”7 los cuales promueven y facilitan la prestación
de servicios de las entidades públicas en Internet, o a través de programas de
educación pública como “Colombia aprende”,8 no siempre toman en cuenta las
necesidades de las personas con discapacidad, lo cual atenta con derechos
fundamentales como la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad.
El anterior planteamiento, pretende reconsiderar el acceso equitativo a la
información en el ámbito bibliotecario público, mediante la formulación de pautas
específicas que garanticen la implementación de las mismas. De todas formas, las
personas con discapacidad o con alguna limitante de orden tecnológico, al igual
que la mayoría de las personas, no cuentan con antecedentes, experiencias y/o
conocimientos necesarios sobre el funcionamiento de Internet y/o de los
requerimientos técnicos para el acceso, por lo cual se requiere una estrategia
6

COLOMBIA. MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Gobierno en línea. [en línea] Página Web versión
HTML. (sin lugar): Min. Comunicaciones, (s.f.) [citado 14 de junio de 2004]. Disponible en
Internet:<http://www.gobiernoenlinea.gov.co>.
7
________. Agenda de Conectividad. [en línea] Texto informativo versión HTML. (sin lugar): Min.
Comunicaciones, (s.f.) [citado 14 de junio de 2004]. Disponible en Internet:<http://www.agenda.gov.co>.
8
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Colombia aprende: la red del conocimiento.
[en línea] Página Web versión HTML 4.01. (s.l.): Min. Educación Nacional, (s.f.) [citado 14 de junio de
2004]. Disponible en Internet: <http://www.colombiaaprende.edu.co>.
* El Consorcio World Wide Web es el organismo internacional que crea los estándares para la Web. W3C.

7

nacional, que formule pautas o directrices especificas para lograr una gestión
exitosa a favor de la acceder a la Web y sus contenidos en el contexto público
bibliotecario.
Las bibliotecas públicas desde siempre han representado el principio de facilitar el
acceso a la información, máxime cuando el progreso en el uso de la información y
los medios informáticos han permitido la asociación entre oferta y demanda
informativa. Pero pese a que organismos voluntarios como el Consorcio World
Wide Wide9 líder en promover un alto grado de uso de los medios informáticos
para las personas con discapacidades mediante las recomendaciones WAI, y que
en coordinación con muchas otras organizaciones alrededor del mundo, buscan
garantizar el acceso en la Web en cinco áreas primarias de trabajo: la tecnología,
las pautas, las herramientas, la educación e investigación y desarrollo y pese a
que la UNESCO, mediante su manifiesto sobre la biblioteca pública10, destaca la
responsabilidad de la biblioteca pública en relación con su trabajo de acopio de
información y la manera como ésta garantiza el acceso a la misma; en Colombia
esta responsabilidad se asume únicamente como un referente teórico para la
orientación practica de los bibliotecarios centrada mas en la infraestructura física y
no con la proyección y el dinamismo que una sociedad mediatizada lo exige, ya
que en la emergente sociedad de la información la biblioteca pública debe asumir
las competencias que configurar derechos fundamentales como: el acceso a la
información de dominio público.
Conforme al anterior planteamiento, el presente trabajo pretende establecer cómo
el análisis, evaluación e implementación de pautas para la accesibilidad en los
sitios Web de las bibliotecas públicas colombianas refrenda la imagen social de la
biblioteca pública en general ofreciéndole a ésta la posibilidad de reafirmar su
papel dentro de la sociedad a la cual sirve, constituyéndose como un recurso más
de información que el ciudadano debe encontrar en función de la democratización
del acceso a la información de dominio público, ya que esto contribuye a su vez a
eliminación de barreras tecnológicas, visuales y de diseño.

9

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. W3C's Web Accessibility Initiative Holds Best Practices Training
in Spain; Webmasters, Designers Meet in Madrid to Learn About Accessible Design. En: ProQuest [base de
datos en línea]. Página Web versión HTML. Business Wire: New York,2004. [citado 02 de enero de 2005].
Disponible en Internet: <http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=543687911&SrchMode=1&sid=8&
Fmt=3& VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1106599184&clientId=51540#full
text> p. 1.
10
INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS. Manifiesto
IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública. La Haya: IFLA, 1995. p.4.
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2. JUSTIFICACIÓN

La Biblioteca Pública tiene en la actualidad una misión y un reto muy importante
en la emergente sociedad de la información que consiste en aprovechar la
tecnología en función de un mundo globalizado y reducir la brecha tecnológica
entre personas con o sin limitaciones físicas y/o técnicas, permitiéndoles a todos
participar activa y democráticamente de la sociedad de la información, además de
orientar su gestión a acciones de mayor de impacto y responsabilidad social.
La incorporación de nuevas tecnologías en las actividades sociales y educativas,
el rol de las entidades culturales, como es el caso de la biblioteca pública, ha
transformado la gestión de recursos informativos. Estos nuevos escenarios de
acción demandan más responsabilidad y protagonismo social de parte de los
profesionales de información, donde la adecuada formulación de políticas
inclusivas en términos de comunicación debe garantizar el acceso a la información
de dominio público.
Conforme a lo anterior se puede afirmar que la acción bibliotecaria en la
actualidad, representa toda iniciativa pública que tiene por objeto promover la
expresión: sociedad de la información, razón por la cual se espera que ésta
evolucione hacia el modelo de una sociedad distinta, en la que el control y la
optimización de los procesos informativos se refleje tanto en aspectos sociales,
como en el procesamiento, manejo y acceso a la información.
En este sentido la accesibilidad en el contexto de la biblioteca publica cobra
importancia y sentido, al ser una iniciativa que potencia la capacidad de acceder a
través de la Web a información de dominio público por parte de la mayoría de las
personas, independientemente de si presentan o no alguna discapacidad física o
limitante de orden técnico o tecnológico.
La Web Accesibility Initiative ha desarrollado lineamientos, listas de verificación y
técnicas a fin de incrementar el acceso a la Web para las personas con
discapacidades, lo cual, si bien no es de obligatorio cumplimiento si modela
escenarios de trabajo que permiten proponer pautas o lineamientos para el
desarrollo y evaluación de sitios Web bibliotecarios así como la oportunidad de
redituar el carácter, propósito y responsabilidad ético-social de la biblioteca publica
en el contexto social.
De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo pretende ofrecer a directores de
proyectos Web para bibliotecas, archivos o centros de documentación, ampliar el
concepto de acceso a la Web, su aplicación e importancia como pauta en el ciclo
de desarrollo de servicios informativos basados en la Web, así como una breve
9

metodología teórica y práctica para el análisis y evaluación de lá accesibilidad de
los sítios Web de las bibliotecas públicas Colombianas.
Es oportuno señalar que la adopción de pautas de acceso en el ciclo de desarrollo
de servicios informativos basados en la Web, garantiza y fomenta el derecho a la
información de todos los ciudadanos y reporta importantes beneficios y ahorros en
términos económicos como de tiempo y garantiza el poder obtener productos
sociales e informativos de mayor utilidad e impacto, tanto para los usuarios como
para quienes lideran, desarrollan y administran sitios Web bibliotecarios dentro de
los cuales se podrán encontrar beneficios tales como:


Aumento del número de usuários que visitan las páginas de una institución.



Imagen de responsabilidad social que redunda en el aumento del número de
clientes o usuarios de servicios informativos y/o bilbiotecarios.



Incremento de la participación de personas con discapacidad en la sociedad de
la información.



Construcción de una sociedad menos sectaria y más integradora.



Menor tiempo requerido para aprender a “manejar” el sitio Web.



Mayor rapidez en la ejecución de tareas.



Una experiencia de uso del sitio Web bibliotecario más satisfactoria.



Aumento de las posibilidades de conseguir los objetivos trazados en relación
con la audiencia del sitio.



Mayor rapidez en el diseño, desarrollo y producción (permite determinar la
dirección del diseño e identificar problemas relacionados con el acceso).



Reducción de costos de un rediseño posterior, centrándose en los usuarios
durante las fases iniciales de desarrollo.



Aumento de la satisfacción de los usuarios.



Disminución de costos en la atención a los usuarios.



Ventaja competitiva en términos de contenidos apoyándose en la calidad.



Refuerzo de la imagen local y global de la institución.

10



Favorece la transición a tecnologías, mas avanzadas en fusión de la
interoperabilidad (p. e. diseminación de información a través dispositivos
móviles)

Considerando que las bibliotecas cumplen un papel relevante en términos de
informar a la sociedad a la cual sirven, se hace necesario adoptar pautas para
evaluar y analizar la accesibilidad de sitios Web bibliotecarios públicos y por ende
garantizar y facilitar el acceso a la información de dominio público y demás
servicios informativos basados en la Web, pues esta iniciativa servirá como aporte
al desarrollo presente y futuro de una sociedad basada en el conocimiento.
Finalmente se propone la adopción de una metodología para la evaluación y
análisis de la accesibilidad Web, formulada por el consorcio World Wide Web ya
que se observa que en su mayoría los sitios Web de las bibliotecas públicas
Colombianas denotan un incumplimiento del nivel minimo accesibilidad, lo cual
incumple los objetivos trazados por la UNESCO y los criterios propuestos por la
WAI en relación con el acceso a los contenidos en la Web.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el nivel de accesibilidad que poseen los sitios Web de las Bibliotecas
Públicas Colombinas, con el fin de ofrecer pautas para el desarrollo de servicios
bibliotecarios basados en la Web aplicando el concepto de Accesibilidad Web,
contribuyendo así a eliminar barreras tecnológicas, visuales y de diseño.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Concentrar los conceptos mas importantes de la accesibilidad Web aplicables
al objeto de estudio.

•

Proponer una metodología para el análisis y evaluación de la accesibilidad de
las páginas Web de las Bibliotecas Públicas.

•

Comprobar los Puntos de Verificación de Pautas de Accesibilidad al Contenido
en la Web mediante la aplicación de una ficha técnica de evaluación que
permita medir el cumplimiento de la prioridad 1, nivel de conformidad “A”, de la
WAI como criterio básico de accesibilidad en los sitios Web de las Bibliotecas
Públicas Colombianas.

•

Presentar datos reales del estado de la Accesibilidad de los sitios Web de las
Bibliotecas Públicas Colombianas.

•

Plantear pautas y recomendaciones de mejora, en atención a los datos
obtenidos y en concordancia con las pautas de accesibilidad emanadas por la
WAI (Web Accesibility Initiative).
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4. MARCO TEORICO
4.1 BIBLIOTECA PÚBLICA

El clásico diccionario de bibliotecología de Domingo Buonocore dice que la
biblioteca pública es el "equivalente a la expresión inglesa "public library", con la
que se le designa en los países anglosajones, donde el servicio de lectura
colectiva ha alcanzado un desarrollo y perfección notables, a la biblioteca libre y
gratuita para todos los habitantes de una comuna, distrito o región, cuyo
presupuesto se cubre total o parcialmente con impuestos públicos"11.
En consonancia con lo anterior "la denominación precisa de la biblioteca pública
se emplea en contraposición a la biblioteca privada, pero tiene en si, un significado
más amplio ya que puede interpretarse como el de biblioteca popular, pues dentro
de esta denominación se incluyen las bibliotecas de este tipo y todas aquellas
orientadas a un propósito y uso general, directo y gratuito, como es el caso de las
bibliotecas nacionales, municipales o universitarias. En otros palabras, el adjetivo
"público" se refiere al grado de accesibilidad a la biblioteca (para todos) razón y
objeto que la diferencia de la privada (para uno o algunos)”12.
Adicionalmente la UNESCO dice que "Es el centro de información, que facilita toda
clase de conocimientos e información disponible a sus usuarios”13. Considerando
que ésta deberá prestar sus servicios sobre la base de la igualdad de acceso a
todas las personas y que adicionalmente debe contar con servicios específicos
para quienes de una u otra forma no puedan valerse de los mismos y como detalle
fundamental tipifica a usuarios que eventualmente presenten deficiencias físicas.
De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar las variadas definiciones de
biblioteca pública, pero resulta importante definir la acepción más puntual a
propósito del objeto de la misma en cada contexto. Inicialmente hay entender a la
biblioteca como de las masas o como la biblioteca popular la cual se define como
“aquella que atiende a todos, sin distinción de credo religioso o político, ni
diferenciación de sexo, ni edad, con o sin limitaciones físicas etc., sino que

11

BUONOCORE, Domingo. Diccionario de Bibliotecología: términos relativos a la Bibliología, Bibliografía,
Bibliofilia, Biblioteconomía, Archivología, Documentología, Tipografía y materias afines. 2 ed. Buenos
Aires: Marymar, 1976, p.7.
12
Ibid., p.8.
13
INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, Servicio de
bibliotecas públicas: directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo, Op. cit., p.5.
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también satisface la necesidad de información en general es decir, ilustra a las
masas” 14.
Se puede afirmar que en América Latina la biblioteca pública brinda apoyo a la
educación formal y es el medio social más compatible, frecuente y permanente
para la búsqueda del conocimiento de todas las personas, aunque no exista un
vínculo formal alguno con las instituciones educativas.
Finalmente se puede concluir que la biblioteca pública es una institución que
cumple una función vital y de alto impacto social como quiera que su importancia y
trascendencia reside en la transmisión de información para la sociedad a la cual
sirve, sobre la base de garantizar la igualdad de acceso a todas las personas:
Información para todos.
4.2 ACCESIBILIDAD

Los seres humanos somos diferentes entre sí y todos los medios informáticos
deberían acomodarse a tales diferencias de tal forma que cualquier persona
pudiera utilizarlas sin problema. El objetivo inmediato seria lograr un diseño
universal15 el cual, pretende que cualquier persona en ningún momento se vea
limitada por causa de estas diferencias. Es necesario entonces evitar diseñar para
grupos específicos ya que de esta manera se fijan barreras innecesarias que
podrían ser evitadas si se consideraran dichas limitaciones.
Inicialmente el concepto de Accesibilidad se puede entender como: tener acceso,
paso o entrada a un lugar sin limitación alguna por razón de deficiencia,
discapacidad, o minusvalía. Así mismo la accesibilidad representa variadas
acepciones como16:


Accesibilidad Urbanística: referida al medio urbano o físico.



Accesibilidad Arquitectónica: referida a edificios públicos y privados.



Accesibilidad en el Transporte: referida a los medios de transporte público.

14

CHUBARIAN, O.S. Bibliotecología general. La Habana: Ed. Científico Técnica, 1981. p.30
EGAN D. E. Individual Differences in Human Computer Interaction. En: Handbook of human
computer interaction. Elsevier, North Holland, 1988. p.35.
16
ESPAÑA, LEYES, ETC. Ley 3 de junio 24 de 1998, de accesibilidad y supresión de barreras. En: Noticias
Jurídicas: Base de datos de legislación. [base de datos en línea]. Página Web versión HTML. Valladolid:
Boletín Oficial de Castilla y León, 1998 [citado 25 de enero de 2005]. Disponible en Internet:
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l3-1998.html>
15

14



Accesibilidad en la Comunicación: referida a la información individual y
colectiva.

La accesibilidad corresponde a un sustantivo proveniente del latín accesibîlis, y
que relacionada con su contexto, la podemos definir como:
1. Calidad de las personas o cosas que facilitan el acercamiento, el contacto o el
trato.
2. Para una aplicación o documento, conjunto de posibilidades de utilización,
independiente de las características del medio o del usuario. Se suele utilizar en
relación con las personas discapacitadas, pero también para referirse a la atención
a los usuarios que utilizan tecnologías obsoletas o minoritarias.
Ahora bien, la accesibilidad Web se puede definir como la posibilidad de que un
producto o servicio basado Web en este caso, pueda ser accedido y usado por el
mayor número posible de usuarios, independientemente de las limitaciones
propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso.
Según las Naciones Unidas, es “la situación en la que las personas con
discapacidad no encuentran barreras exteriores para utilizar el espacio físico, para
aprovechar la oferta de educación…Para enrolarse en la vida cultural y en la
relación personal. En tal sentido, la accesibilidad no se reduce al medio
arquitectónico, urbanístico y del transporte, sino que se extiende a todas las
relaciones sociales” 17.
En Colombia los principios de la accesibilidad se fundamentan en los artículos 13,
47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconoce en consideración a la dignidad
que le es propia a las personas con limitación. Desde la aparición y publicación de
la denominada “Ley Clopatofsky”18 se establece que las bibliotecas públicas y
privadas tendrán servicios especiales que garanticen el acceso para las personas
con limitaciones. En tal sentido, la accesibilidad aunque vinculada mas al diseño
arquitectónico según el artículo 44 de dicha ley se entiende como:”la condición
que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro
desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura
de los servicios instalados en estos ambientes”19 y particulariza las barreras físicas
como todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o
impidan la libertad o movimiento de las personas y finalmente las
telecomunicaciones como toda emisión, transmisión o recepción de señales,
17

ESPAÑA. MINISTERIO DE CULTURA. Discapacidad y Bibliotecas. Madrid: Dirección General del
Libro y Bibliotecas (Centro Coordinador de Bibliotecas), 1988. p.20.
18
COLOMBIA, LEYES, ETC. Ley 361 de febrero 7 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial. Imprenta
Nacional de Colombia. Bogotá. No. 42978. (11 feb. 1997); p.34-40.
19
Ibid., p.38.
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escrituras, imágenes, signos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo,
radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos.
La importancia de un diseño universal en la Web según Tim Berners–Lee, director
e inventor del Consorcio World Wide Web, reside en su universalidad y el acceso
para todos, teniendo en cuenta las discapacidades. En este sentido, emerge el
concepto de accesibilidad en el contexto de la Web, el cual representa matices
muy variados en términos de discapacidad pues se debe reconocer a quien y por
que esta dirigida, ya que no todos los usuarios requieren tales consideraciones, de
tal que forma que la accesibilidad ahora responde a un propósito y alcance mas
concreto, el cual consiste en el acceso a la información sin limitación alguna por
razón de deficiencia, discapacidad, o minusvalía. Son muchas las personas que
acceden a páginas Web que ofrecen información de dominio público como es el
caso de las Bibliotecas, desde contextos muy diferentes a los nuestros, puesto
que:


Pueden tener o no problemas de oído, visión, movilidad.



Pueden o no tener dificultades de lectura o comprensión.



Quizás pueden o no utilizar el teclado o el ratón.



Pueden tener o no un lector de solo texto, una pantalla pequeña o una
conexión lenta.

Por tanto, la accesibilidad no es de interés únicamente para las personas con
discapacidad, dado que mejora el acceso a la Web para todas las personas en
general. En tal sentido, si consideramos que una de cada cinco personas presenta
algún tipo de discapacidad reconocida legalmente20, se entendería que las
personas afectadas por estas discapacidades, pueden necesitar de ayudas
técnicas* para acceder a la información en la Web, adicionalmente la mayoría de
las personas, usan los navegadores o browsers** más comunes en el mercado
para navegar en la Web. Pero regularmente estos navegadores no se adaptan a
las necesidades de todas las personas, dado que algunas personas usan ayudas
técnicas junto con su navegador.

20

CENSUS BRIEF. Disabilities affect one-fifth of all Americans: proportion could increase in coming
Decades. En: Census Brief 7-5 [en línea]. Texto formato PDF. (s.l.): U.S. Department of Commerce Economics
and Statistics Administration, Issued December 1997 [citado 15 de junio de 2004]. Disponible en Internet:
<http://www.census.gov/prod/3/97pubs/cenbr975.pdf>.
* Teclados adaptados, emuladores de ratón, líneas braille, OCR, sintetizadores de voz, software de ampliación
de caracteres.
** "Browser", significa en inglés hojear de páginas web. Es por decirlo de otra forma, el visualizador que
permite que aparezcan los diferentes contenidos en pantalla. Es también llamado navegador para el word wide
web.
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Las ayudas técnicas, funcionan alternamente con los navegadores, permitiendo a
los usuarios con discapacidad acceder a la información en la Web. Por ejemplo, si
un invidente, requiere usar un lector de pantalla* que leerá en voz alta el cuerpo
de texto en una página. Sin embargo, para que un lector de pantalla describa las
imágenes u otros elementos Web, el HTML** u otro lenguaje de marcado, usado
para codificar la página, debe permitir que esta información esté disponible para el
lector de pantalla.
En consecuencia, la accesibilidad se puede definir como la posibilidad para que un
producto o servicio informativo basado en la Web facilite su acceso y garantice ser
usado por el mayor número posible de personas, independientemente de las
limitaciones propias de cada usuario o de las derivadas del contexto de uso.
Finalmente, según Henry Shawn Lawton la accesibilidad implica además de la
necesidad de facilitar acceso, también la de facilitar de su uso21. Solo así un
diseño será accesible “cuando sea usable por un mayor numero de personas en
mas situaciones o contextos de uso diferentes”22, “posibilitando de forma eficiente
y satisfactoria, la realización y consecución de tareas”23.
4.3 DISCAPACIDAD

En la actualidad muchos profesionales de información se encuentran relacionados
a través su práctica profesional como dinamizadores culturales en el campo de la
discapacidad, por lo cual no dejará de resultar sorprendente que en la última
década se observe una creciente utilización de un escenario conceptual diverso,
ambiguo, confuso o polisémico, en torno al terreno de su acción social informativa.
Quienes ejercen profesiones relacionadas con el campo de la discapacidad han
podido percibir el hecho de que la utilización actual del concepto de discapacidad
ha generado un interés manifiesto al respecto, sobre la pertinencia que la práctica
21

SHAWN LAWTON, Henry. Another–ability: Accessibility Primer for Usability Specialists. UPA
(Usability Professionals’ Association) [en línea] (s.l.): (s.e.), 2003 [citado 15 de junio de 2004]. Disponible
en Internet: <http://www.upassoc.org/conf2003/call/downloads/01-Another-Ability.pdf>.
22
________. Understanding Web Accessibility. En: Constructing Accessible Web Sites. [en línea] Texto
formato PDF. Glasshaus: (s.e.), 2002. [citado 15 de junio de 2004]. Disponible en Internet:
<http://www.macromedia.com/macromedia/accessibility/pub/acc_sites_chap01.pdf>.
23
NIELSEN, Jakob. Beyond accessibility: treating people with disabilities as people. En: Alertbox: Current
Issues in Web Usability [en línea] Página Web versión HTML 4.0. (s.l.): (s.e.), 11 de noviembre de 2001.
[citado 16 de junio de 2004]. Disponible en Internet: <http://www.useit.com/alertbox/20011111.html>.
* El lector de pantalla, es un programa informático, que además de “leer en voz alta” el cuerpo de texto en
una página, también describe los elementos Web, como por ejemplo las imágenes.
** HTML es un lenguaje descriptivo con el cual es posible codificar un hipertexto de manera tal que los
programas navegadores lo entiendan. Esta codificación se lleva a cabo a través de determinadas etiquetas, más
conocidas como tags, las cuales dan forma al documento.
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bibliotecaria infiera teórica y metodológicamente sobre el concepto de
discapacidad, ya que esta presenta un alto impacto social en la transmisión de
conocimiento, además es necesario reconocer que esta situación ha tenido sus
repercusiones en la práctica misma de la labor bibliotecaria. Razón por la cual, se
ha trastocado la visión de lo que corresponde hacer a los diferentes profesionales
de información que dedicamos nuestras actividades a garantizar el acceso a la
información.
De acuerdo a lo anterior, es necesario precisar que en 1980 cuando la
Organización Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) y definió la Discapacidad
como “toda restricción o ausencia debida a una deficiencia*24de la capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal
para un ser humano”25 y posteriormente en mayo de 2001 cuando la OMS aprobó
una nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de
la Salud (CIFDS), se logró entonces objetivar las definiciones, conceptos básicos y
sus clases para comprender los efectos manifiestos de las deficiencias en
cualquier proceso de limitación funcional en la vida diaria que afecta al común de
la población como al usuario promedio de un servicio de información basado en
Web.
En el contexto hispanoamericano ha sido evidente el desarrollo legislativo en este
sentido, en España por ejemplo, la Constitución política hace referencia explícita a
los minusválidos en su artículo 49, y encarga a los poderes públicos la realización
de "una política de previsión, tratamiento e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de sus derechos..." Por
otro lado, el artículo 14 establece el principio de igualdad de todos los ciudadanos
ante la ley, prohibiendo la discriminación por razones de origen, sexo, religión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Adicionalmente la definición Española sobre discapacidad acoge totalmente la
distinción que hace la Organización Mundial de la Salud entre deficiencia,
discapacidad y minusvalía con un pequeño arreglo ya que precisa que la
minusvalía se refiere a toda persona cuyas posibilidades de participar en la
educación, el trabajo o la vida social se ven reducidas como consecuencia de una
deficiencia física, mental o sensorial, congénita o adquirida, que se presenta como
permanente.
* Una deficiencia es “toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica”. En: INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, Disability and Health [en
linea] Página Web versión HTML. (s.l.): (s.e.), (s.f). [citado 3 de julio de 2004]. Disponible en Internet:
<http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm> ( Consulta: 5 Julio, 2004 )
25
CHILE. MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACIÓN. Discapacidad: glosario. [en línea]
Página Web versión HTML. (s.l.): (s.e.), (s.f). [citado 4 de julio de 2004]. Disponible en Internet:
<http://www.mideplan.cl/publico/subcategoria.php?secid=12&catid=62&subid=35>.
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Entre tanto en Colombia, para los efectos de lo aprobado en la Convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad, se entiende por discapacidad: “una deficiencia
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”26.
Como señala Vanderheiden “la discapacidad no es el único tipo de limitación que
dificulta la accesibilidad de contenidos. Por ello, para poder definir qué es la
accesibilidad, se deben revisar previamente los tipos de limitaciones que pueden
impedir el acceso a la información en la Web” 27,. Por tanto, los principales tipos de
discapacidades son:
Tabla No. 1 Tipos de limitaciones físicas
Entre las que se encuentran la ceguera, la baja visión y
los problemas en ceguera al color.
Una de las limitaciones y barreras derivadas de esta
Deficiencias auditivas:
discapacidad, es el lenguaje.
Son las relacionadas con la capacidad de movilidad del
usuario. Estos usuarios no son capaces de interactuar con
el sistema a través de dispositivos de entrada
tradicionales, por lo que utilizan dispositivos alternativos
(Ejemplo: basados en voz, algunas personas no usan
Deficiencias motrices:
ratón, confían en los atajos de teclado “Key Access” o en
dispositivos apuntadores, sostenidos con la boca u otras
partes del cuerpo. Adicionalmente, las interfaces por voz
proporcionan una solución potencial.
Deficiencias cognitivas y Son usuarios que presentan problemas en el uso del
lenguaje, la lectura, percepción, memoria, salud mental.
de lenguaje:
Deficiencias visuales:

Fuente: ACCTIVA. Tipos de discapacidades [en línea] Página Web versión HTML. (s.l.) : Activa, 2000.
[citado 20 de enero de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.acctiva.com/recursos/discapacidades.htm>.

26

COLOMBIA, LEYES, ETC. Ley 762 de 2002, por medio de la cual se aprueba la “Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad”, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos
noventa y nueve (1999). En: Diario Oficial. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá. No. 44.889. (05 ago.
2002); p.4.
27
VANDERHEIDEN, Gregg. (2000). Fundamental Principles and Priority Setting for Universal Usability.
En: Proceedings of Conference on Universal Usability (CUU) [en línea] Página Web versión XHTML 1.0
Transitional. (s.l.): Association for Computing Machinery, 2000. [citado 15 de junio de 2004]. Disponible en
Internet: <http://trace.wisc.edu/docs/fundamental_princ_and_priority_acmcuu2000/index.htm>.
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De acuerdo con la tabla anterior en la que se agrupan las cuatro categorías de
limitaciones existentes, se engloba una gran variedad de sub-tipos de
discapacidad y para cada una de ellas se requiere de una consideración
específica en el momento de desarrollar productos informativos basados en la
Web.
En conclusión, resulta oportuno considerar en su conjunto las discapacidades que
manifiestan las personas con o sin capacidades limitadas en las actividades de la
vida cotidiana*. Cuando se alude a personas con capacidades limitadas, se hace
referencia a personas en las que la realización de ciertas actividades ponen de
manifiesto problemas cognitivos o físicos denominados: discapacidades.

______________________
* Las actividades cotidianas se entienden como la capacidad de una persona de valerse por sí misma, caminar,
ver, oír, hablar, aprender, trabajar, realizar tareas manuales, participar en actividades grupales o comunitarias
o simplemente respirar.
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5. LA ACCESIBILIDAD EN LA WEB

Durante la última década, Internet es conocida como la red global de información,
consolidándose como un medio educativo de alto impacto en la sociedad, debido
en gran parte, a que en sus orígenes, la Web, fue concebida en un ambiente
netamente científico, prueba de ello, es que el Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire (CERN), desde siempre se ha referido más sobre el
contenido mismo de ésta, que sobre su presentación. En este orden de ideas es
que se consideran lenguajes y conceptos como la estructuración y presentación
de contenidos y por consiguiente el acceso a la información publicada en la Web.
La Web a través de un lenguaje de estructuración de contenidos conocido como
HTML, permitió la funcionalidad de describir los componentes lógicos de un
documento. Éste como lenguaje de marcación ofreció la posibilidad de determinar
elementos típicos o estructurales de un documento, por ejemplo cabeceras o
titulares, párrafos, listas, tablas o referencias de imágenes. En este sentido se
puede decir que describe la estructura general de los contenidos de un documento
y no el aspecto en si de una página en la pantalla.
Mientras Internet crecía y las personas con excepción de los científicos
comenzaron a tener acceso a la Web, las limitaciones del HTML como lenguaje o
medio de presentación llegaron a ser molestas, fue entonces cuando el interés
comercial en Internet dio lugar a que diseñadores gráficos realizaran sus mejores
esfuerzos para sortear tales limitaciones presentacionales de este lenguaje, claro,
con la tentativa de hacer que las páginas fuesen más atractivas y lograr así una
publicidad más digna para un medio en expansión. Este proceso fue
aprovisionando el desarrollo de browsers o navegadores gráficos y la adición de
extensiones al HTML para la incorporación de imágenes, tablas, y formularios.
La aparición de las páginas graficas en la Web, posibilitó el desarrollo de técnicas
para lograr una mejor apariencia y por consiguiente incluyeron:
•

Extensiones HTML propietarias de browsers específicos para agregar formato.

•

La inserción de imágenes usando las fuentes estilizadas para remplazar el
texto plano en las páginas.

•

El uso de imágenes para crear elementos gráficos para la presentación de las
mismas como bordes decorativos alrededor de las páginas.

•

El uso de tablas para estructurar la disposición de contenidos de la página.
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•

El uso de lenguajes de scripting* en vez del HTML para producir efectos
adicionales.

El uso de imágenes significó una presentación más estable y agradable, desde los
primeros navegadores gráficos, controlando muchos aspectos de las páginas tales
como tamaño, color, tipo de fuente y posición; los gráficos dieron de nuevo el
control de la presentación a los diseñadores de páginas, tal es el caso de algunas
firmas de diseño que publicaron un solo gráfico en su Web; les dio control
completo sobre cada aspecto del diseño excepto los detalles de interpretación del
color en los computadores que no soportaban millones de colores en sus
monitores, lo cual desde entonces represento limitaciones de acceso a la
información y contenido en la Web, lo que permitió por supuesto concretar
iniciativas para redituar ese carácter universal de Internet, mediante la formulación
de recomendaciones de como hacerlo más accesible para todos.
Colombia contaba a finales del año 2003 con un total de 3.084.23228 usuarios de
Internet lo cual equivaldría al 9.31% de la población nacional29. Una cifra
importante a considerar si se prevé el desarrollo servicios bibliotecarios basados
en la Web, lo cual justificara toda iniciativa en función del acceso a la información
de dominio público, además de ampliar la cobertura a usuarios que eventualmente
experimenten de alguna limitación, como por ejemplo: su avanzada edad o por
sufrir algún tipo de discapacidad para la realización de algunas o de todas sus
actividades cotidianas (oír, ver, hablar, valerse por sí mismo). En este sentido, el
acceso a servicios de Internet desde variados contextos y diversos dispositivos
(TVi, Wireless, PDAs), exige redefinir y diseñar sitios Web accesibles, pensando
en facilitar el acceso a la información al público en general y en función de un
diseño universal.

* El lenguaje de scripts significa un lenguaje de tiempo real, es decir, un lenguaje cuyos programas se van
interpretando mientras las personas están mirando o están esperando. (Python, JavaScript, VBScript (Visual
Basic Script), ECMAScript, JScript).
28
COLOMBIA. MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Agenda de Conectividad. [en línea] Texto
informativo versión pdf. (s.l.): Min. Comunicaciones, (s.f.) [citado 14 de junio de 2004]. Disponible en
Internet: <http://www.agenda.gov.co/documents/files/informe_Internet_diciembre_2003.pdf>.
29
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. XVI censo
nacional de población y de vivienda - 1993. Población total censada, por área y sexo, según departamentos y
municipios. [en línea] Texto informativo versión Excel. (sin lugar): Dane, 2004 [citado 18 de diciembre de
2004]. Disponible en Internet: <http://www.dane.gov.co/inf_est/poblacion/censo/poblacion_colombia.xls>. *
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5.1 LIMITACIONES DE ACCESO EN LA WEB

Para poder definir qué es la Accesibilidad, previamente se debe revisar más
detalladamente los tipos de limitaciones definidos en el capitulo anterior, los cuales
se pueden agrupar en dos grandes clases: discapacidades físicas y limitaciones
técnicas, las cuales pueden eventualmente impedir el acceso a la información en
la Web, de todos y cada uno de los usuarios que accedan a los servicios
informativos.
En este sentido, cabe distinguir las dos clases de limitaciones existentes, sus tipos
y características, tal como lo muestra siguiente tabla:
Tabla No. 2 Clases de discapacidades y limitaciones técnicas
CLASES

TIPOS Y CARACTERISTICAS
Discapacidades visuales: (Ceguera total
a parcial; daltonismo; visión borrosa...).

F

Estas impiden el manejo de dispositivos estándar
como teclados, ratones. Los usuarios no tienen
porqué tener o ser capaces de usar un teclado o
un ratón ya que existen otros tipos de dispositivos
de acceso a la información como pueden ser los
navegadores basados en voz o lectores de
pantalla.

Discapacidades
total, parcial)

(sordera

En algunos sitios Web, es importante el sonido.
Algunos tipos de sorderas impiden la audición de
señales y pitidos del sistema.

Discapacidades
cognitivas
y
de
lenguaje: (Dislexia, dificultades para
recordar, resolver problemas, limitaciones
sensoriales, de comprensión del lenguaje)

Para este tipo de personas, una inadecuada
arquitectura de información o maquetación
compleja o una sobrecarga de información en los
sitios Web puede causar un bloqueo mental, por
ello es importante una presentación limpia y clara
de la información a incluir en cada documento.

auditivas:

I
C
A

Internet es un medio primordialmente visual
además de basarse en textos e imágenes. Ello no
impide que personas con discapacidades visuales
accedan a los contenidos de un sitio Web
mediante otro tipo de dispositivos, Voz, Braille.

Discapacidades motrices: (Parkinson,
artritis, esclerosis múltiple, parálisis...)

I
S

COMO ACCEDEN A LA WEB

S
Discapacidades relacionadas con la edad: Desde la pérdida de visión hasta el deterioro de
las capacidades auditivas, pasando por la pérdida de capacidades motoras y de coordinación
debido a enfermedades como artritis, parkinson, etc.
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De entorno: Al diseñar sitios Web, debe considerarse la experiencia del usuario en función de
su entorno ya que puede encontrarse en un lugar ruidoso o poco iluminado, como un lugar
público, o realizando otras tareas simultáneamente como atender un teléfono o conducir (en
este último caso, implica la seguridad de las personas, ponerse en este lugar del usuario es un
punto crítico).

T
E

Están relacionadas con el equipo con el que accede un usuario a Internet, es decir los
dispositivos de acceso a la información como son:
•

Navegadores antiguos

•

Sistemas operativos diferentes

N

•

Dispositivos de visualización pequeños (PDA, teléfonos móviles)

I

•

Pantalla en modo "sólo-texto"

•

Profundidad de color (VGA)

•

Resoluciones

•

Conexión: Mala conexión a Internet

C

C
A
S

Fuente: ACCTIVA. Op. Cit.

Como se ilustra en la Tabla No.2, existen personas que presentan discapacidades
de tipo físico, como lo son las de carácter visual, motriz, auditivo, cognitivo o de
lenguajes, así como las relacionadas con la edad o el entorno, de las cuales es
importante aclarar que las primeras cinco representan en si mismas a un
segmento de la población en condiciones de mayor desventaja frente al acceso a
los contenidos en la Web, mientras que la restante, así como las limitaciones de
carácter técnico están condicionadas por factores externos o ajenos a la voluntad
de cualquier persona o usuario.
Por lo anteriormente expuesto, definir la accesibilidad en un contexto amplio como
la Web supone pensar en muchas definiciones y todas estas desde una
perspectiva en particular y que por supuesto servirían o se ajustarían a los
intereses de una audiencia o usuarios en particular, (desde luego todo esto nos
proporciona unas perspectivas valiosas) pero el objetivo es tratar de encontrar la
unidad de criterios o puntos de vista, que en este caso nos proveen los
diseñadores Web, investigadores de la Web, los bibliotecarios o de los
administradores de contenido del un sitio Web.
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La idea central es encontrar una definición que sirva para efectos de este trabajo
de cómo o que debe hacerse para publicar o administrar contenidos accesibles en
la Web, solo así llegaremos a una definición que nos proporcione una perspectiva
de cuales deben ser nuestros objetivos al diseñar un sitio Web en el contexto
bibliotecario. Inicialmente y para precisar conceptos es oportuno clarificar ideas en
relación con las prácticas comunes asociadas al desarrollo de sitios Web
accesibles, y lo primero seria preguntarse:
¿Qué son las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web?
Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 son una especificación
del W3C que proporciona una guía sobre la accesibilidad de los sitios de la Web
para las personas con discapacidades. Han sido desarrolladas por la Iniciativa de
Accesibilidad en la Web (WAI) del W3C. La especificación contiene catorce
pautas, que son los principios generales para el diseño accesible. Cada pauta está
asociada a uno o más puntos de validación que describen cómo aplicar esa pauta
a las presentaciones de las páginas Web. Un apéndice de estas pautas, la "Lista
de puntos de validación para las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web
1.0"30 presenta los puntos de validación clasificados por prioridades, para
encontrarlas fácilmente. Estas pautas no sólo hacen las páginas más accesibles
para las personas con discapacidad, sino que tienen el beneficio adicional de
hacerlas más accesibles para todos los usuarios que utilizan navegadores
diferentes o los nuevos ordenadores portátiles o basados en la voz.
¿En que consisten las prioridades y niveles de accesibilidad?
La iniciativa WAI ha determinado tres niveles de accesibilidad31 de conformidad
con las pautas La aplicación de estas prioridades configura los fundamentos del
diseño accesible. Normalmente se conocen como niveles A, AA o doble A, y AAA
o triple A, los cuales según Egea y Sarabia32 son los siguientes:

30

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Lista de puntos de verificación para las pautas de accesibilidad al
contenido en la red 1.0 [en línea]. Página Web versión HTML. Cambridge: W3C, 1999 [citado 30 de
noviembre
de
2004].
Disponible
en
Internet:
<http://www.geocities.com/carlos_egea/verificacionwcag10.html>.
31
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la comisión al consejo, al
parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: eEurope 2002: accesibilidad
de los sitios Web públicos y de su contenido. [en línea] Página Web versión HTML 4.01 Transitional.
Madrid: ATI, 2001. [citado 10 de enero de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.ati.es/informatica-ydiscapacidades/europeoa1.html>.
32
EGEA GARCÍA, C. y SARABIA SÁNCHEZ, A. Diseño accesible de páginas web: Traducción al
castellano de las Pautas de accesibilidad al contenido en la Web 1.0. Murcia: Consejería de Trabajo y Política
Social. Dirección General de Política Social, 2001.ISBN: 84-87926-20-7.
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Tabla No. 3 Niveles de accesibilidad según la Web Content Accessibility
Guidelines 1.0
Nivel
Prioridad 1:
Prioridad 2:
Prioridad 3:

Descripción
El diseñador tiene que satisfacerla; si no, algunos grupos de personas
serán incapaces de acceder a la información de un sitio.
El diseñador debe satisfacerla; sin ello alguien encontrará muchas
dificultades para acceder a la información.
El diseñador puede satisfacerla; de lo contrario, algunas personas
hallarán dificultades para acceder a la información.

Fuente: EGEA GARCÍA, C. y SARABIA SÁNCHEZ, A. Op. Cit

La Prioridad 1 (nivel A): Son normas sin cuya aplicación en un sitio Web es
inaccesible. El diseñador o desarrollador debe cumplirlas obligatoriamente. De otra
forma, uno o más grupos de usuarios encontrarán imposible acceder a la
información del documento. Satisfacer este punto de verificación es un
requerimiento básico para que un amplio número de personas puedan usar estos
documentos Web.
La Prioridad 2 (nivel AA o doble A): El desarrollador de una página debería cumplir
las normas correspondientes al nivel para hacer un sitio accesible. De otra forma,
uno o más grupos encontrarán dificultades en el acceso a la información del
documento. Satisfaciendo este punto de verificación eliminará importantes
barreras de acceso a los documentos Web.
Finalmente, la Prioridad 3 (nivel AAA o triple A): es donde, el desarrollador puede
implementar las normas de este nivel en su sitio. De otra forma, uno o más grupos
de usuarios encontrarán alguna dificultad para acceder a la información del
documento. Satisfaciendo este punto de verificación mejorará la accesibilidad de
los documentos Web.
Estos tres niveles normativos corresponden con tres tipos diferentes de carencias
en el diseño de un sitio Web: errores graves, subsanables y leves. Un sitio Web
sin errores o con errores leves es considerado como accesible. De ahí la
importancia que el desarrollo Web tiene frente al acceso sin límites a Internet de
todo tipo de usuarios, independientemente de sus carencias físicas o psíquicas. El
diseño accesible no sólo mejora el acceso de éstas personas, sino que contribuye
a hacer más fácil el mismo para todos los usuarios en general.
Muchos desarrolladores y diseñadores en un afán comprensible, pero insuficiente,
de convertir sus sitios Web en accesibles advierten o suponen bastaría solo con
implementar una versión "solo texto" para transformar sus sitios Web en
accesibles, lo que conlleva técnicamente a un peligro añadido como es retirar el
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peso semántico* del lenguaje XHTML u HTML desconociendo que este fue
concebido como una herramienta para destacar contenido a nivel auditivo,
semántico y de jerarquía lo cual reduce la posibilidad de ser interpretable por
máquina (por ejemplo los lectores de pantalla). Los sitios Web accesibles pueden
y deben optimizarse pensando en todas las personas, donde desarrolladores o
directores de proyectos Web deberán calcular sus diseños pensando en que
puedan ser usables y accesibles para todo el mundo. El cumplimiento de las
normas del consorcio W3C garantiza éstos extremos y permite un diseño variado,
atractivo y, sobre todo, accesible.
¿A quién están dirigidas estas pautas?
Estas pautas están dirigidas para una variada audiencia: personas que están
diseñando sitios Web; personas que están evaluando la accesibilidad de sus sitios
Web; organizaciones que desean dar a sus sitios un nivel de accesibilidad, por
ejemplo una Biblioteca Pública; y otros que están interesados en asegurar y
garantizar que todas las personas con o sin discapacidad puedan acceder a la
información de la Web.
¿Por qué son necesarias e importantes estas pautas?
Las personas con diferentes tipos de discapacidad pueden experimentar
dificultades para utilizar la Web debido a la combinación de barreras en la
información de las páginas Web, con las limitaciones de las aplicaciones de
usuario**.
Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web tienen relación
específicamente con la reducción de barreras de acceso en las páginas Web. Para
algunas personas con discapacidad, las barreras pueden significar:
•

Falta de acceso a la información de dominio publico como el caso de
bibliotecas, archivos y entidades de carácter estatal.

•

Falta de acceso a información relativa a programas educativos;

•

Falta de acceso a información relacionada con servicios de información local.

* El peso o contenido semántico viene a ser el que una maquina entienda un texto. Un computador no sabe
que significa el que algo este en negrilla. Pero sı entiende que algo que tiene énfasis es importante, y debe
ser destacado de alguna forma. Retirar el peso semántico representaría problemas de la accesibilidad a la
hora de trabajar con navegadores solo texto, o para personas ciegas, o dispositivos móviles.
** Navegadores, dispositivos multimedia o ayudas técnicas como los lectores de pantalla o reconocedores
de voz.
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•

Falta de acceso a información sobre actividades o programas cívicos o
comunitarios.

•

Prevenir la falta de acceso a la información general de la Web.

¿A cuantas personas afectan los problemas de accesibilidad en la Web?
En Colombia según los resultados de la prueba piloto en la aplicación del registro
para la localización y caracterización de la población con discapacidad33 es de
9.135. No obstante, no todas las discapacidades afectan el acceso a las
tecnologías de la información, como la Web (por ejemplo, la dificultad para
caminar o una deficiencia coronaria no afectarían al acceso a la Web), pero
muchas como las limitaciones visuales sí suponen una dificultad. Al igual que otros
grupos de población, no todas las personas con discapacidad tienen acceso a la
Web, pero actualmente el número de usuarios en la Web se incrementa
constantemente y para las personas con discapacidad, el acceso a esta tecnología
es a veces más crítico que para la población en general, la cual tiene una mayor
facilidad de acceso a los cauces tradicionales de información, como los medios
impresos.
¿Cuáles son algunos ejemplos de barreras habituales en las páginas Web?
Estas pautas se refieren a las barreras que pueden encontrar en las páginas Web
las personas con discapacidad física, visual, auditiva y cognitiva/neurológica. Los
problemas habituales de accesibilidad a los sitios Web incluyen:
•

Imágenes sin texto alternativo;

•

Ausencia de texto alternativo para los puntos sensibles de los mapas de
imagen

•

El uso incorrecto de los elementos estructurales en las páginas;

•

Los sonidos no subtitulados o las imágenes no descritas;

•

La ausencia de información alternativa para los usuarios que no pueden
acceder a los marcos (frames) o a los programas incrustados (scripts);

•

Los sitios con un contraste de colores pobre.

33

COLOMBIA. INSTITULO NACIONAL PARA CIEGOS. Registro para la localización y caracterización
de las personas con discapacidad: estadísticas [en línea] Texto final formato HTM. (s. l.): INCI, 2004. [citado
13 de junio de 2004]. Disponible en Internet: <http://inci.gov.co/htmls/estadisticas/prueba_pilot.htm>.
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¿Cómo afectan estas pautas a la navegabilidad y apariencia de los sitios
para los usuarios sin discapacidad?
Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web se refieren a cómo hacer
accesibles una gran variedad de características de la Web, en lugar de
recomendar que los sitios deban ser sombríos o aburridos. La finalidad es
asegurar que todo tipo de sitios Web, incluyendo los multimediales, funcionen bien
para que todos los usuarios puedan acceder a la información que allí disponen. En
general, los sitios Web accesibles no tienen que diseñarse para que sean muy
diferentes, sólo necesitan ser diseñados de forma correcta para que sean flexibles:
•

Para que los usuarios puedan operar con ellos desde diferentes modos (con
teclado y ratón);

•

y para que se transformen de forma agradable en páginas inteligibles y útiles si
no soportan tecnologías específicas o no pueden ser utilizadas por usuarios o
navegadores específicos y/o alternativos.

Muchas características de las pautas mejoran efectivamente la navegabilidad de
los sitios Web para los usuarios con o sin discapacidad, al asegurar que los sitios
sean fácilmente navegables y se puede acceder a ellos a través de una diversidad
de dispositivos y no sólo desde el tradicional navegador gráfico. Finalmente, los
sitios Web accesibles pueden ser diseñados con tanta creatividad como los sitios
inaccesibles.
¿Resulta costoso hacer un sitio accesible?
El diseño de un sitio para que sea accesible, no supone un incremento significativo
de su costo de desarrollo. Algunos aspectos de la accesibilidad, como el uso de
las hojas de estilo (CSS)*, puede incluso reducir el costos del mantenimiento o las
actualizaciones y este beneficio se incrementaría con el tiempo. En la actualidad la
facilidad o dificultad para lograr sitios accesibles depende de una variedad de
factores, los cuales inicialmente residen en: el tamaño del sitio, su complejidad y
las herramientas de autor que se usaron para crearlos. Las actualizaciones
periódicas y revisiones de los sitios pueden ser oportunas para revisar la
accesibilidad.

* Las hojas de estilo deben su nombre a la traducción del concepto inglés "Cascading Style Sheets". Se
trata de instrumentos de formateo de los documentos para la Web (HTML).

29

Cuando se tiene en cuenta la amplitud y requerimientos de la audiencia
(limitaciones físicas y/o técnicas) para la que un sitio está disponible u orientado,
por supuesto mayor será utilidad para los usuarios, por lo cual se concluye que los
sitios accesibles pueden ser rentables.
¿Es obligatorio el cumplimiento de estas pautas?. ¿Hay consecuencias
legales por no hacer accesible un sitio Web?
Estas pautas son una especificación desarrollada por W3C, un consorcio industrial
internacional independiente, y han sido desarrolladas bajo un proceso investigativo
el cual no tiene carácter legislativo y la especificación Pautas de Accesibilidad al
Contenido en la Web no es una normativa.
Las pautas pueden ser adoptadas formal o informalmente por diferentes tipos de
organizaciones como el caso de una Biblioteca Pública para clarificar el nivel de
accesibilidad que exige su organización para el desarrollo de su sitio en función de
la audiencia o usuarios del mismo.
¿Qué es lo primero que se debe comprender para hacer un sitio Web
accesible?
Lo más importante de comprender respecto a hacer un sitio accesible es que la
gente utiliza la Web de modos muy diferentes. Por tanto, un sitio deberá presentar
la información de tal manera que la gente pueda acceder a ella
independientemente del equipo (hardware) y los programas (software) que esté
usando, e independientemente de cómo navegue un sitio. Los desarrolladores y/o
diseñadores Web no pueden suponer que todo el mundo utiliza los mismos tipos
de dispositivos en la misma forma.
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6. ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS COLOMBIANAS
6.1 METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

Hay quienes afirman que cumplir estrictamente con las normas de accesibilidad
supone una curva de aprendizaje muy alta y por ende una limitación creativa
respecto al diseño. Sin embargo, en la Web encontramos ejemplos como el de la
Biblioteca Pública de Nueva York34, la cual refleja un diseño atractivo y respeto por
las recomendaciones de accesibilidad al contenido Web. Además, en muchos
países, incluida la Unión Europea, es obligatorio cumplir con las pautas de
accesibilidad a partir del año 2005 para las páginas de la administración pública.
Hacer accesible el contenido en la Web significa que el diseño de la interfaz de
usuario de los sitios Web debe facilitar el acceso universal a su información en
condiciones de igualdad, independientemente de las condiciones físicas o
psíquicas del usuario y de su entorno. La excusa de trabajar para el grupo más
numeroso no significa trabajar para la mayoría de usuarios, pues como afirma
Olivares García, “la mayoría en Internet es la diversidad y hacer páginas que
limitan el acceso a todas estas personas es dejar fuera de la Red a un amplio
número de internautas”35.
En este sentido, a continuación se presenta la metodología utilizada para la
selección de los sitios Web de las bibliotecas públicas colombianas a ser
analizadas, con el fin de evaluar el nivel de accesibilidad que presentan, y brindar
recomendaciones de tipo practico que puedan ser implementadas para un mejor
acceso a la información de dominio público.
6.1.1 Tipo de Estudio
El tipo de estudio realizado es exploratorio, puesto que al no existir pautas
referidas al concepto de Accesibilidad Web aplicado específicamente a los sitios
Web de las bibliotecas publicas colombianas, el análisis y evaluación de dichos
34

The New York Public Library. [en línea] Página Web versión XHTML 1.0 Transitional. New York : (s.e.),
2005. [citado 1 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.nypl.org/>.
35
OLIVARES GARCÍA, Francisco. Producción informativa en Internet: portales y medios de comunicación
independientes. Sevilla, 2003. p. 141. Tesis doctoral (Doctorado en Periodismo). Universidad de Sevilla.
Facultad de Comunicación.
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sitios permitió indagar sobre como se esta dando aplicabilidad a las
recomendaciones de acceso al contenido en la Web, acercándonos por primera
vez al conocimiento del problema planteado, para que con base en un diagnóstico
exhaustivo de carácter exploratorio se realicen recomendaciones practicas, así
como pautas de Accesisibilidad Web para las bibliotecas públicas colombianas.
6.1.2 Método de Estudio

Como método de estudio se ha utilizado una lista de puntos de verificación para
las Pautas de Accesibilidad al contenido en la Web: Prioridad 1, mediante una
ficha técnica de evaluación (Ver Anexo A) que se diligenció validando el nivel de
cumplimiento de cada punto evaluado, por medio de la observación y análisis de
las páginas principales de los sitios Web más representativos de las bibliotecas
públicas colombianas. Se optó por evaluar solo la página principal de cada sitio,
puesto que está es considerada la “puerta de entrada de los usuarios, y…si esta
no cumple los requisitos de accesibilidad mínimos difícilmente los usuarios con
alguna discapacidad ahondarán en las páginas dependientes”36.
Para la realización del proceso metodológico se aplicó y estableció una serie de
pasos y herramientas que garantizaron la verificación de la prioridad 1, Nivel A. En
este sentido, como primer paso, se verificó la accesibilidad de cada sitio Web
confrontando aspectos mínimos que determinaron el cumplimiento o no de las
pautas mínimas de accesibilidad. Sabiendo que la cantidad de aspectos a
considerar en el análisis de la accesibilidad de una página Web es bastante
elevada, se comenzó por identificar los fallos que se cometen más frecuentemente
para impedir que una página sea accesible. Se revisó este tipo de fallos, teniendo
en cuenta los criterios descritos a continuación:
•

El contenido debe ser compresible sin color.

•

Proporcionar texto alternativo para todo elemento no textual.

•

El contenido debe ser comprensible en un navegador sin gráficos y en un
navegador solo texto.

•

Los usuarios deben poder controlar como visualizan los textos.

•

Se debe proporcionar un titulo descriptivo para cada marco o (frame).

36

LOPEZ MARIN, Laura; MENDEZ RODRIGUEZ, Eva María. Evaluación de la accesibilidad y usabilidad
de los sitios Web de las bibliotecas públicas catalanas. En: Revista de biblioteconomía y Documentación.
Cataluña. No.31 (may.-ago. 2002); p17-51.
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•

El contenido del sitio Web se debe visualizar correctamente sin cargar la
hoja de estilos.

•

Se debe proporcionar información accesible sobre la maquetación general
del sitio Web.

•

El sitio debe ser accesible sin scripts, applets y otros objetos de
programación.

•

Se debe evitar el parpadeo en la pantalla

Posteriormente, se siguió cada paso descrito a continuación por cada sitio Web
seleccionado, escogiendo las herramientas adecuadas que permitieron medir el
grado de accesibilidad alcanzado.
•

Análisis con navegador sólo-texto

Se uso BrailleSurf37 y como alternativa el simulador Lynx-Viewer38, el cual se
encuentra disponible mediante un formulario Internet, con el fin de navegar por el
sitio usando este tipo de interfaz sólo texto. Previamente se visualizó la página con
un navegador gráfico, para ver si presentaban correctamente su estructura y
contenido y por supuesto verificar así la comprensión del mismo.
•

Análisis con navegadores gráficos habituales y lector de pantalla

Se comprobó en Netscape, Explorer, Mozilla, Mozilla Firefox el lugar donde se
producen fallos con la versión solo-texto y por supuesto se estudio la intención
original del autor. Adicionalmente se utilizo el lector de pantalla: Jaws (producto
comercial) y se analizó la salida que ofrece la síntesis de voz, comprobando
también el acceso usando sólo el teclado.
•

Análisis con navegador Mozilla Firefox y su extensión Web Developer
Extensión 0.8

En este punto se responden algunas dudas que surgen en las dos fases previas
ya que una vez comprobada la accesibilidad de imágenes, presentaciones
37

HADJADJ, Djamel. BrailleSurf: An HTML Browser for visually handicapped people. [en línea] Página
Web versión HTML. France: paris, 2001. [citado 30 de julio de 2004]. Disponible en Internet: <
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/Us_Eu/conf/csun_99/session0158.html >.
38
DELORIE SOFTWARE. Llynxview. [en línea] Página Web versión HTML. (s.l.): (s.e.), 2004. [citado 1 de
agosto de 2004]. Disponible en Internet: < http://www.delorie.com/web/lynxview.html>.
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multimedia, applets, scripts, formularios y tablas, entre otros, se identificó la
intención del diseñador en aquellos puntos en que hubo fallos.
Posteriormente, con la extensión Web Developer Extensión39 se verificaron
múltiples opciones de validación, como:

•

•

Activación y desactivación de imágenes.

•

Activación y desactivación de marcos y Hojas de Estilo (CSS).

•

Activación y desactivación de scripts y plugins (FLASH).

•

Aumento y disminución del tamaño letra.

•

Identificación de elementos de bloque, así como estructuras lógicas de un
documento (titulo, párrafos, listas, tablas, etc.)

Análisis del código fuente

Existen varios puntos de verificación fundamentales que se analizaron en el
código fuente, los cuales fueron:
Document Type Declaration: Inicialmente se verificó si el sitio consta de un
DTD*, el cual es otro documento que especifica la naturaleza de un documento
Web y que por supuesto sirve para diferenciar el tipo de lenguaje de estructuración
utilizado, como por ejemplo XHTML 1.0, de esta forma se le indica al navegador si
el documento tiene o no marcos.
Ejemplo de código fuente de Declaración del Tipo de Documento:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Un ejemplo similar podría ser, que de la misma forma que un ciudadano
colombiano requiere de una cedula de ciudadanía que lo acredite como tal, un
documento de XHTML necesita un DTD para presentarse ante el navegador y
responder como tal. Este punto es bastante importante ya que una página sin un
DTD no valida, es decir, que si no se declara el lenguaje de estructuración
utilizado difícilmente se podrá asegurar que se muestre correctamente la página, y
por ende el navegador no sabrá que tipo de documento mostrar al usuario y en
39

PEDERICK, Chris. [en línea] Página Web versión XHTML 1.0 Strict. (s.l.): (s.e.), 2005. [citado 19 de
agosto de 200]. Disponible en Internet: <http://www.chrispederick.com/work/firefox/ >.
* DTD: Declaración del Tipo de Documento.
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pocas palabras trasladara más trabajo al navegador para poder mostrar la
información y por defecto al usuario para acceder a la misma.
Elemento raíz: Se verificó que el elemento raíz de cada documento fuese la
etiqueta <html>, es oportuno anotar que al no encontrase dicha etiqueta se puede
afirmar que no hay tal documento de XHTML.
Namespace: Se verificó si cada sitio declara el namespace. El namespace es la
dirección que define la especificación del lenguaje de estructuración utilizado, en
caso sería: XHTML, como se muestra en el siguiente ejemplo.
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es-co" lang="es-co">

Atributos de Idiomas: Se verificó si la etiqueta <html> presenta los atributos de
idiomas. Estos atributos ayudan a especificar en qué idioma estará escrito el
documento. En el siguiente ejemplo, lo correcto sería utilizar el atributo lang="es-co"
para especificar a que idioma pertenece el documento que se esta escribiendo en
nuestro código fuente, para este caso será idioma español, Colombiano.
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es-co" lang="es-co">

La revisión gramatical implica que los documentos sean gramaticalmente
correctos, ya que la mala escritura de las etiquetas u olvido de ciertos detalles,
implica que el documento no valida, o el mismo navegador obviara mostrarlo.
Ejemplo incorrecto:
<p>La importancia de las <em>bibliotecas publicas</p> en Colombia</em>

Ejemplo correcto:
<p>La importancia de las <em>bibliotecas publicas</em> en Colombia</p>

Estructuras lógicas y de contenido del documento: Se determinó si se
visualizan y/o se delimitan fácilmente las zonas más relevantes de la página, de
manera que se pueda ir descubriendo, de forma ordenada y semántica.
Ejemplo de una plantilla con estructuras lógicas:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml” xml:lang="es-co” lang="es-co">
<head>
<title>Biblioteca - Colombia</title>
</head>
<body>
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<div id="Encabezado"></div>
<div id="contenido"></div>
<div id="piepagina"></div>
</body>
</html>

•

-> La imagen del encabezado
-> El contenido principal
-> Créditos y menciones

Análisis final con Bobby y TAW (opcional)

Este análisis final permitió confirmar algunos aspectos fundamentales de
accesibilidad recogidos en las pautas WAI, considerando que algunos puntos de
verificación no se pueden analizar de forma automática y se deben verificar
manualmente.
La Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C) ha
aceptado la validación que realiza el programa desarrollado por Center for Applied
Special Technology (CAST)40 y denominado Bobby41, al cual se puede acceder en
línea, teniendo en cuenta que la validación se realiza pagina a pagina. Este
programa ofrece la posibilidad de descarga para analizar las páginas de manera
local.
Finalmente, para reducir las limitaciones idiomáticas asociadas a la validación de
un documento Web, el Fondo Formación Asturias de España ha desarrollado una
herramienta de validación de accesibilidad denominada Test de Accesibilidad
Web42.
6.1.3 Recolección de Información
Considerando que el listado de puntos de verificación de accesibilidad es bastante
extenso, y que cada uno de ellos tiene un nivel de prioridad asignado, para el
presente análisis se abordo la revisión de la prioridad 1, Nivel A, teniendo en
cuenta que es en este nivel donde se evidencian problemas con frecuencia y en
los cuales un revisor de accesibilidad deberá fijar su atención así como sus
prioridades.
Conforme con los puntos de verificación contenidos en las Pautas de
Accesibilidad43 se verificó y validó el nivel de cumplimiento de cada sitio Web,
40

CENTER FOR APPLIED SPECIAL TECHNOLOGY. [en línea] Página Web versión XHTML 1.0 (s.l.) :
(s.e.), 2005. [citado 1 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.cast.org/>.
41
BOBBY WATCHFIRE. [en línea] Página Web versión XHTML 1.0 (s.l.) : (s.e.), 2005. [citado 3 de Marzo
de 2005]. Disponible en Internet: <http://bobby.watchfire.com/>.
42
ESPAÑA. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. T.A.W.: test accesibilidad web. [en
línea] Página Web versión HTML. (s.l.): (s.e.), (s.f.). [citado 30 de julio de 2004]. Disponible en Internet:
<http://www.tawdis.net/>.
43
WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Lista de puntos de verificación para las pautas de accesibilidad al
contenido en la red 1.0 [en línea]. Op. Cit.
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mediante los dos métodos de revisión existentes: revisión automática y revisión
manual, dado que la Web Accessibility Initiative recomienda validar la
accesibilidad con herramientas automáticas, pero con intervención humana para
asegurar una adecuada interpretación desde las primeras fases de desarrollo de
cualquier proyecto en la Web, por lo cual han formulado algunos métodos de
validación que involucran herramientas automáticas, navegadores alternativos, la
revisión de la sintaxis del código fuente (lenguajes de estructuración y
presentación), emuladores, navegación por voz, lectores de pantalla, software de
magnificación y revisión ortográfica y gramática. A continuación, se describen los
métodos de revisión existentes, sus características, ventajas e inconvenientes.
Revisión automática
Las pautas de accesibilidad del contenido en la Web recomiendan “validar o
revisar la accesibilidad de los sitios Web con herramientas automáticas e
intervención humana. De acuerdo con lo anterior es oportuno precisar que si bien
los métodos automáticos son generalmente rápidos y oportunos, pueden no
identificar todos los problemas de accesibilidad A cambio la revisión humana
puede ayudar a asegurar la claridad del lenguaje, facilitar la compresión y
análisis”44.
En este orden de ideas, puede afirmarse que una de las mejores maneras para
que los diseñadores Web sean conscientes de los problemas acceso que sus
páginas van a generar a usuarios con o sin discapacidad, es intentar simular
mediante herramientas automáticas el modo en que los usuarios van a acceder a
las mismas, empleando, en la medida de lo posible, navegadores alternativos,
sistemas de acceso y/o ayudas técnicas que constituyan un método
complementario de revisión automática. La revisión automática tiene una serie de
“ventajas e inconvenientes”45:
Ventajas:
•

Funcionamiento rápido y sistemático.

•

Se revisan muchos aspectos simultáneamente.

44

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web 1.0:
Recomendación W3C de 5 de mayo de 1999. [en línea] Página Web versión XML 1.0. (s.l.): W3C, 1999.
Traducción provisional de Carlos Egea García y Alicia Sarabia Sánchez.. [citado 14 de junio de 2004].
Disponible
en
Internet:
<http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT19990505_es.html>.
45
ROMERO ZÚNICA, Rafael. Metodología práctica de revisión de la accesibilidad de sitios. [en línea]
Página Web versión HTML 4.0 Transitional. Valencia: Unidad de Investigación ACCESO de la Universidad
de
Valencia,
1999.
[citado
30
de
julio
de
2004].
Disponible
en
Internet:
<http://acceso.uv.es/Unidad/pubs/2001-Evaluacion/>.
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•

Ofrece una calificación global de la accesibilidad de la página.

Inconvenientes:
•

Interpretación de resultados compleja.

•

Idioma nativo de la herramienta.

•

Muchos aspectos precisan revisión manual complementaria.

Revisión manual
La revisión humana o manual abarca muchos aspectos que las herramientas
automáticas no pueden evaluar, como por ejemplo la adecuación del texto
alternativo de una imagen o del título de un marco, para que éstos puedan ser
interpretados correctamente por el usuario sin acceso a su equivalente gráfico.
Por los anteriores motivos, se recomienda, entre otros, los siguientes métodos de
revisión manual:
•

Utilizar un navegador sólo-texto o un emulador

•

Utilizar varios navegadores gráficos con:





Sonidos y gráficos cargados.
Gráficos no cargados.
Sonidos no cargados.
Sin ratón.

•

Marcos, scripts, hojas de estilo y applets no cargados.

•

Utilizar varios navegadores, viejos y nuevos.

•

Utilizar un navegador por voz, un lector de pantallas, un software de
magnificación, un visualizador pequeño, etc.

Adicionalmente se recomienda a todo evaluador y/o diseñador interactuar con el
sitio, es decir navegar por él, buscar información, usar los formularios y realizar
tareas concretas, puesto que la experiencia práctica revela como la utilización de
navegadores alternativos para la revisión manual introduce a los desarrolladores
y/o diseñadores en el concepto del desarrollo Web accesible, ya que puede ser de
gran ayuda para revisar la accesibilidad de las páginas Web. No se trata de limitar
las múltiples posibilidades gráficas de presentación de las páginas Web sino de
38

aprovechar las facilidades que los editores de páginas Web y el lenguaje HTML
nos ofrecen para lograr páginas que sean al mismo tiempo atractivas y accesibles
para el máximo de usuarios, independientemente de sus limitaciones funcionales o
condiciones de acceso a Internet.
El método de revisión manual regularmente es realizado por un experto, con
experiencia y conocimientos para descubrir errores de accesibilidad, quien trata de
verificar el correcto funcionamiento de las páginas del sitio Web. Para detectar los
posibles problemas de interacción con el sitio y así mismo poder realizar el análisis
respectivo puede valerse de diferentes técnicas que le permitirán realizar una
comprobación, por ejemplo simulando las distintas circunstancias en las que
algunos usuarios van a acceder a las mismas.
Según Romero Zuñica las “ventajas e inconvenientes”46 que presenta la revisión
manual son las siguientes:
Ventajas:
•

Se entienden mejor los problemas de la página. Más intuitiva.

•

Se puede comparar la validez de distintas soluciones.

•

Único medio posible para algunos aspectos: por ejemplo, adecuación del
texto alternativo y los títulos de los marcos.

Inconvenientes:
•

Mucho más costosa en tiempo.

•

Hacen falta más herramientas o probar configuraciones distintas.

•

Exige el juicio personal del revisor.

•

Hay que conocer mejor los problemas.

•

Algunas cosas son difíciles de simular.

•

Puede no detectar algunos fallos de accesibilidad.

Por tanto, para el análisis de información se consideró la utilización de una ficha
técnica de evaluación que permitió comprobar y verificar la prioridad y el nivel de
accesibilidad, que debe satisfacer todo diseñador (para este caso, prioridad 1,
46

Ibid.
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Nivel A), formulado por el W3C y que a su vez agrupa las pautas de accesibilidad
establecidas por dicho nivel. (Ver tabla No.3), a partir de los cuales, se propone
una metodología para revisar la accesibilidad de las páginas Web.
Finalmente y atendiendo las ventajas e inconvenientes tanto de la revisión manual
como de revisión asistida o automática de la accesibilidad para verificar y analizar
los eventuales problemas de accesibilidad que los sitios Web bibliotecarios van a
generar a usuarios con o sin discapacidad, se desarrollo el proceso de revisión el
cual combinó el método manual con el automático.
Tabla No. 4 Puntos de Verificación para las Pautas de Accesibilidad al
Contenido en la Web*
Pauta /
Punto de
verificación

Enunciado
1.1

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo, a través
de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento).

2.1

Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible sin color

4.1
En general:
6.1
6.2
7.1
14.1
Imágenes y
mapas de
imagen

1.2
9.1
5.1

Tablas
5.2
Marcos
Applets" y
"scripts

12.1
6.3
1.3

Multimedia
1.4
Todo lo
demás falla

11.4

Identifique claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en cualquier
texto equivalente.
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja de estilo.
Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin asociarlo a una hoja de
estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando cambia el
contenido dinámico.
Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash).
Utilice el lenguaje apropiado más claro y simple para el contenido de un sitio.
Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de un mapa
de imagen del servidor.
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor, excepto
donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma geométrica.
En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y columna
Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos de fila o
columna, utilizan marcadores para asociar las celdas de encabezamiento y las celdas
de datos.
Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
las páginas sigan siendo utilizables cuando se desconecten o no se soporten los scripts,
applets u otros objetos programados
Las aplicaciones de usuario puedan leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincronice alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o descripciones
de la banda visual) con la presentación.
Proporcione un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C, sea
accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea actualizada tan a
menudo como la página (original) inaccesible.

Fuente: WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Lista de puntos de verificación para las pautas de
accesibilidad al contenido en la red 1.0 [en línea]. Op. Cit.
* La presente numeración corresponde a la establecida en la tabla de Puntos de Verificación WAI, Nivel A.
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6.1.4 Población y muestra

Hacer accesible el contenido en la Web significa que el diseño de la interfaz de
usuario de los sitios Web debe facilitar el acceso universal a su información en
condiciones de igualdad, independientemente de las condiciones físicas o
psíquicas del usuario y de su entorno. La excusa de trabajar para el grupo más
numeroso no significa trabajar para la mayoría de usuarios, pues como afirma
Olivares García, “la mayoría en Internet es la diversidad y hacer páginas que
limitan el acceso a todas estas personas es dejar fuera de la Red a un amplio
número de internautas”47.
Bajo esta premisa, se verificó y evaluó la prioridad 1, nivel de conformidad “A” y
desarrollo basado en estándares de los sitios Web de las Bibliotecas Publicas
Colombianas, con el fin de brindar pautas de accesibilidad Web. Como primer
criterio de selección para establecer la muestra, se recolectó la información directa
del objeto de investigación, mediante la identificación del total de las bibliotecas
públicas existentes en el país, con base en la tabla de distribución de bibliotecas
públicas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que aparece en el Documento
Conpes 3222 de abril 21 de 200348.
Tabla No. 5 Distribución de bibliotecas públicas
Red Nacional de Bibliotecas Públicas
Distribución de bibliotecas públicas a diciembre 2002
DEPARTAMENTOS

Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá

TOTAL
MUNICIPIOS

2
125
7
23
1
45
123
27
16

TOTAL
BIBLIOTECAS
PÚBLICAS

1
196
5
35
56
58
81
28
14
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MUNICIPIOS
SIN
BIBLIOTECA
PÚBLICA

1
4
2
2
0
11
47
6
3

MUNICIPIOS
CON
BIBLIOTECA
PÚBLICA

1
121
5
21
1
34
76
21
13

DEFICIT DE
COBERTURA

50%
3%
29%
9%
0%
24%
38%
22%
19%

OLIVARES GARCÍA, Francisco. Producción informativa en Internet: portales y medios de comunicación
independientes. Sevilla, 2003. p. 141. Tesis doctoral (Doctorado en Periodismo). Universidad de Sevilla.
Facultad de Comunicación.
48
COLOMBIA. Ministerio de Cultura; Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos del plan nacional de
lectura y bibliotecas. Bogotá: DNP, 2003. p.8.
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Casanare
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Chocó
Guainía
Guajira
Guaviare
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de
Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaupés
Vichada
Total

19
41
25
28
116
31
1
15
4
37
30
29
64

5
50
25
30
74
14
1
15
5
50
28
27
37

14
4
4
5
50
21
0
5
0
0
11
5
36

5
37
21
23
66
10
1
10
4
37
19
24
28

74%
10%
16%
18%
43%
68%
0%
33%
0%
0%
37%
17%
56%
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3

37

8%

13
12
14
2
87
25
47
42
3
4
1096

17
18
16
1
68
14
74
103
1
1
1194

3
0
0
1
39
16
2
0
2
3
300

10
12
14
1
48
9
45
42
1
1
798

23%
0%
0%
50%
45%
64%
4%
0%
67%
75%
27%

Fuente: Ibid. p.8.

Luego de determinar la cantidad de bibliotecas públicas existentes en el país, que
son aproximadamente mil ciento noventa y cuatro (1.194), como segundo criterio
de selección se identificaron los subsistemas de bibliotecas públicas de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas - RNBP, entre los que se encuentran “la Red de
Bibliotecas del Banco de la República, las que hacen parte de la Red de Bibliotecas de
las Cajas de Compensación Familiar y las pertenecientes a Bibliored, en Bogotá”49, por
ser bibliotecas públicas de gran importancia, trayectoria y cobertura.

49
“La Red de Bibliotecas del Banco de la República reúne 19 bibliotecas públicas localizadas en las principales ciudades
del país, que en su mayoría cuentan con colecciones, equipos e infraestructura mayores a aquellas de las bibliotecas a
cargo de municipios y departamentos. La Red de Bibliotecas de Cajas de Compensación Familiar, creada en 1993, agrupa
112 bibliotecas públicas, complementando los esfuerzos de las autoridades nacionales, departamentales y municipales en
cuanto al impulso de nuevos servicios bibliotecarios. Bibliored, por su parte, integra 19 instituciones en Bogotá, entre las
que se encuentran tres megabibliotecas”. Ibid. p.10.
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Dichos subsistemas están conformados por varias de las bibliotecas descritas en la
tabla anterior, las cuales se encuentran agrupadas de acuerdo con las siguientes
tablas:
Tabla No. 6 Red de Bibliotecas del Banco de la República

Departamento
Amazonas
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Distrito Capital
Cundinamarca
Chocó
Guajira
Magdalena
Nariño
Nariño
Risaralda
Sucre
Tolima
Tolima
Valle

Ciudad
Leticia
Cartagena
Tunja
Manizales
Florencia
Popayán
Valledupar
Bogotá
Girardot
Quibdo
Riohacha
Santa Marta
Ipiales
Pasto
Pereira
Sincelejo
Honda
Ibagué
Buenaventura

Población
(habitantes)
39.636
952.523
122.832
372.278
138.500
230.137
339.814
6.712.247
124.520
98.310
97.703
410.309
93.684
398.333
488.839
248.356
29.118
435.074
271.401

Fuente: Banco de la República, 2003.

Tabla No. 7 Red de Bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar
Departamento
Antioquia
Atlántico
Boyaca
Caldas
Cauca
Cesar
Choco
Cundinamarca
Distrito Capital
Guajira

Municipio

Caja de Compensación

Medellín
Medellín
Barranquilla
Barranquilla
Tunja
La Dorada
Manizales
Popayán
Valledupar
Quibdó
Girardot
Bogotá
Bogotá
Riohacha

Comfama
Comfenalco Antioquia
Combarranquilla
Comfamiliar del Atlántico
Comfaboy
C.C.F. de La Dorada
Comfamiliares
Comfacauca
Comfenalco Cesar
Comfamiliar del Chocó
Comgirardot
Colsubsidio
Compensar
Comfamiliar de La Guajira
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No. bibliotecas
publicas
13
6
2
5
8
2
11
1
3
1
1
6
1
2

Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima

Valle

Neiva
Santa Marta
Villavicencio
Pasto
Puerto Asís
Armenia
Pereira
Bucaramanga
Sincelejo
Espinal
Honda
Ibagué
Ibagué
Buga
Cali
Cali
Cartago
Palmira
Tuluá

C.C.F. del Huila
Cajamag
Cofrem
C.C.F. de Nariño
Comfamiliar
Comfenalco Quindío
Comfamiliar Risaralda
Cajasán
Comfasucre
Cafasur
Comfahonda
Comfatolima
Comfenalco
Comfamiliar Buga
Comfandi
Comfenalco
C.C.F. de Cartago
Comfaunión
Comfamiliar Tuluá
Total bibliotecas

1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
3
6
1
2
1
1
15
2
112

Fuente: Comfamiliar del Atlántico, 2002

Tabla No. 8 Red Capital de Bibliotecas Públicas - BIBLORED
Metropolitanas

Locales

De barrio

Biblioteca Pública El Tintal
Biblioteca Pública Parque El Tunal
Biblioteca Pública Virgilio Barco
Biblioteca Pública De Bosa
Biblioteca Pública De Suba
Biblioteca Pública Del Restrepo
Biblioteca Pública La Marichuela
Biblioteca Pública La Victoria
Biblioteca Pública Servitá
Biblioteca Pública Las Ferias
Biblioteca Pública Arborizadora Alta
Biblioteca Pública La Giralda
Biblioteca Pública Puente Aranda
Biblioteca Pública Ricaurte
Biblioteca Pública Timiza
Biblioteca Pública Venecia
Bibliotecas Pública Nuevas Delicias
Bibliotecas Pública Perdomo
Bibliotecas Pública Rafael Uribe Uribe

Fuente: Red Capital de Bibliotecas Públicas, Biblored, 2004.

Una vez, identificada la población, es decir, todas las bibliotecas públicas
colombianas existentes en el país y los subsistemas de la Red de Bibliotecas
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Públicas, como tercer criterio de selección y último, se inicio el proceso de
verificación de la información relativa a ubicación y localización de las bibliotecas
públicas colombianas que tienen presencia en la Web, para lo cual se consultó el
Directorio de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de Colombia50 y del
Portal de Bibliotecas Publicas Colombianas: Senderos51, obteniendo con ello la
referencia directa a la URL de las mismas. Adicionalmente para verificar y
contrastar su localización en la Web se utilizaron conocidos motores de búsqueda
como: Google52 (http://www.google.com), Yahoo (http://www.yahoo.com), el
Proyecto de Directorio Abierto - DMOZ (http://dmoz.org), así como el Servicio de
Navegación Bibliotecológico: el Faro (http://nutabe.udea.edu.co/~elfaro/).
De acuerdo con lo anterior, el número de bibliotecas públicas localizadas con
presencia en la Web fue de diecisiete (17), las cuales en términos porcentuales
equivalen a un 20% de la Red de Bibliotecas de Cajas de Compensación Familiar
(corresponden a 10 bibliotecas), 37% Red de Bibliotecas del Banco de la
República (corresponden a 19 bibliotecas), 37% Red Capital de Bibliotecas
Públicas – BIBLORED (corresponden a 19 bibliotecas) y 3% Bibliotecas publicas
de carácter gubernamental (corresponden a 3 bibliotecas) que en cobertura
representan un amplio sector de la geografía colombiana en relación con el
número registrado en el directorio nacional de bibliotecas públicas que es de mil
ciento noventa y cuatro (1.194).
Las páginas Web de los diecisiete (17) sitios escogidos representan las más
importantes Bibliotecas Públicas Colombianas con presencia en la Web, ya que
cumplen un papel fundamental, que es el de informar a los ciudadanos sobre el
acceso y uso de los recursos informativos con que cuentan en su localidad y
región, así como a nivel nacional e internacional; por lo cual, a partir de dicha
selección se determinó si los sitios bibliotecarios son accesibles tanto para una
persona con discapacidad, como para cualquier otra persona que se encuentre
bajo circunstancias externas que dificulten su acceso a la información (lugares
ruidosos o poco iluminados donde la atención visual y auditiva no estén
disponibles al ciento por ciento, etc.).
En la siguiente tabla, se presenta la muestra escogida, es decir, las bibliotecas
analizadas por localización en la Web y ubicación geográfica.

50

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA. Directorio de Bibliotecas Públicas. [en línea] Página Web
versión HTML. Bogota: (s.e.), 2005. [citado 10 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet:
<http://www.bibliotecanacional.gov.co/ >.
51
COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Portal de bibliotecas públicas: senderos. [en línea] Página
Web versión HTML. Bogota: (s.e.), 2005. [citado 10 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet:
<http://www.senderos.gov.co/>.
52
GOOGLE [en línea] Página Web versión HTML 4.01 transitional. (s.l.) : Google, 2004. [citado 15 de enero
de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.google.com>.
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Tabla No. 9 Bibliotecas públicas analizadas
Biblioteca
Red Capital de Bibliotecas
Públicas
B Pública "Carlos E.
Restrepo" - Biblored
Colsubsidio
Comfamiliar
Combarranquilla
Comfaboy
Comfenalco Antioquia
Confamiliares
Cajamag
Comfenalco Tolima
Comfandi
Comfaunión
R. Bibliotecas del Banco de la
República
Biblioteca Nacional
Biblioteca del Congreso de la
República – Luis Carlos Galán
Sarmiento
Biblioteca Pública Piloto de
Medellin
Portal de bibliotecas Publicas
de Colombia

URL
http://www.biblored.org/
http://www.bpcarloserestrepo.miarroba
.com/
http://www.colsubsidio.com/frm-ira.asp
http://www.comfamiliar.com.co/
http://www.combarranquilla.com.co/
http://comfaboy.com.co/
http://www.comfenalcoantioquia.com.co/

http://www.confamiliares.com/
http://www.cajamag.org/
http://www.comfenalco.com.co/bibliote
ca.htm
http://www.comfandi.com.co/
http://www.comfaunion.org.co/

Ubicación
Distrito Capital
Distrito Capital.
Distrito Capital.
Atlântico
Atlântico
Boyaca
Antioquia
Caldas
Magdalena
Tolima
Valle
Valle

http://www.lablaa.org/sucursal/

Distrito Capital

http://www.bibliotecanacional.gov.co/

Distrito Capital

http://bpp1.bibliotecapiloto.gov.co/cong
Distrito Capital
reso/
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/

Antioquia

http://www.senderos.gov.co/

Distrito Capital

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Portal de bibliotecas públicas: senderos. Op. Cit.

Las capturas de pantalla correspondientes a las páginas de inicio de cada una de
las Bibliotecas Publicas analizadas se encuentran en el Anexo B
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7. ANALISIS Y RESULTADOS

Para el análisis de la accesibilidad de los sitios Web seleccionados se tuvieron en
cuenta los problemas a los que regularmente se enfrentan los usuarios de estas,
validando cada uno de los criterios establecidos en la ficha técnica de evaluación
(Ver Anexo A), criterios que han sido considerados los más relevantes propuestos
por la WAI en sus pautas de accesibilidad. La ficha consta de siete apartados y
dieciséis criterios o puntos de verificación, extraídos de la Lista de Puntos de
Verificación para las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Red 1.053 los
cuales tienen un nivel de prioridad uno (1), de las tres existentes (Ver Tabla No.3).
Cada criterio ha sido codificado por el W3C, y agrupado de la siguiente manera:
•

General (Prioridad 1):

1.1 Proporcionar un texto equivalente para todo elemento no textual (p. ej. a través
de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto incluye: imágenes,
representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, animaciones (p. ej. GIFs
animados), "applets" y objetos programados, "ASCII art", marcos, scripts,
imágenes usadas como viñetas en las listas, espaciadores, botones gráficos,
sonidos (utilizados con o sin interacción), archivos exclusivamente auditivos,
banda sonora del vídeo y vídeos.
2.1 Asegurar que toda la información transmitida a través de los colores también
esté disponible sin color, por ejemplo mediante el contexto o por marcadores.
4.1 Identificar claramente los cambios en el lenguaje natural del texto del
documento y en cualquier texto equivalente, ya que los atributos de lenguaje
asisten a los sintetizadores de voz y traductores Braille a interpretar un nuevo
lenguaje haciendo el documento más accesible el documento a usuarios
multilingues.
6.1 Organizar el documento de forma que pueda ser leído sin hojas de estilo. Por
ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin asociarlo a una hoja de
estilo, tiene que ser posible leerlo.
6.2 Asegurar que los equivalentes de un contenido dinámico son actualizados
cuando cambia el contenido dinámico.

53

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Lista de puntos de verificación para las pautas de accesibilidad al
contenido en la red 1.0 [en línea]. Op. Cit.
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7.1 Evitar destellos parpadeo en la pantalla.
14.1 Utilizar el lenguaje apropiado más claro y simple para el contenido de un sitio.
•

Imágenes y mapas de imagen (Prioridad 1):

1.2 Proporciona vínculos de texto redundantes con cada zona activa de un mapa
de imagen del servidor.
9.1 Proporcionar mapas de imagen controlados por el cliente en lugar de por el
servidor, excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una
forma geométrica disponible.
•

Tablas (Prioridad 1):

5.1 En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna.
5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de
encabezamientos de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos.
•

Marcos ("frames") (Prioridad 1):

12.1 Titular cada marco para facilitar la identificación y navegación de los mismos.
•

Utiliza "applets" y "scripts" (Prioridad 1):

6.3 Asegurar que las páginas sigan siendo utilizables cuando se desconecten o no
se soporten los scripts, applets u otros objetos de programación. Si esto no es
posible, proporcione información equivalente en una página alternativa accesible.
•

Multimedia (Prioridad 1):

1.3 Hasta que las aplicaciones de usuario puedan leer automáticamente el texto
equivalente de la banda visual, se debe proporcionar una descripción auditiva de
la información importante de la banda visual de una presentación multimedia.
1.4 Toda presentación multimedia temporizada (p. ej. una película o animación)
sincroniza alternativas equivalentes (p. ej. subtítulos o descripciones de la banda
de visual) con la presentación.
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•

Si todo lo demás falla (Prioridad 1):

11.4 Proporcionar un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C,
sea accesible, tenga información equivalente (o funcional) y sea actualizada tan a
menudo como la página (original) inaccesible.
7.1 COMPROBACIÓN DE LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN DE LAS PAUTAS
DE ACCESIBILIDAD AL CONTENIDO EN LA WEB POR CADA SITIO WEB
BIBLIOTECARIO
7.1.1 Fichas Técnicas de Evaluación:

Ficha Técnica de Evaluación
Nombre del sitio:

Red Capital de Bibliotecas Públicas (RCBP)

Dirección:

http://www.biblored.org/

Ubicación:

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogota, Distrito capital

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por
ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté
disponible sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin
hoja de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

●
●
●
●
●

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

1.2

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
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N/A

●

Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

7.1

NO

NO

N/A
-

9.1

Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del
servidor, excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con
una forma geométrica

Tablas

SI

NO N/A

5.1

En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

5.2

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de
encabezamientos de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las
celdas de encabezamiento y las celdas de datos

●

Marcos ("frames")

SI

NO

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

1.3
1.4

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Multimedia

NO

NO N/A

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el
texto equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película
o animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

4
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NO
6
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C
11.4 que sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

60
10

N/A

●
SI

Si todo lo demás falla

N/A

NO

N/A
-

Recomendaciones

•
•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de
fila y columna
Asegurar que la página sigue siendo utilizable al
desconectar los scritps u otros objetos

6
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Ficha Técnica de Evaluación
Nombre del sitio:

Biblioteca Pública "Carlos E. Restrepo" - Biblored

Dirección:

http://www.bpcarloserestrepo.miarroba.com

Ubicación:

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogota, Distrito capital

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

●
●
●
●
●

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

1.2
9.1

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica

Tablas

SI

NO N/A

5.1

En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

5.2

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

●

Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

7.1

NO

Marcos ("frames")

SI

6.3

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Multimedia
1.3
1.4

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Nivel de cumplimiento Nivel A

-

Valor

%

SI

5

45

NO

6
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Criterios
Analizados

11

N/A = No Aplica

6

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•

Ítem

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
11.4
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

●
SI

Si todo lo demás falla

N/A

●

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”

NO

•
•
•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna
Asegurar de que la página sigue siendo utilizable al
desconectar los scritps u otros objetos
Evitar provocar parpadeo en la pantalla ( Flash )
Titular cada marco para facilitar su identificación y
navegación
Nota: En lo posible no hacer uso de marcos
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Ficha técnica de evaluación
Nombre del sitio:

Colsubsidio

Dirección:

http://www.colsubsidio.com/frm-ira.asp

Ubicación:

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogota, Distrito capital

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005

Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

NO

●
●
●
●
-

7.1 Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

-

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
9.1 excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica
1.2

Tablas

SI

NO N/A

5.1 En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
5.2 de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

Marcos ("frames")

SI

●

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Multimedia
Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
1.3 equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
1.4 animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Nivel de cumplimiento Nivel A

Valor

%

SI

6

33

NO
6
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

-

67
9
7

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•

Ítem

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
11.4 sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

●
SI

Si todo lo demás falla

NO N/A

•
•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de
fila y columna
Asegurar de que la página sigue siendo utilizable al
desconectar los scritps u otros objetos
Titular cada marco para facilitar su identificación y
navegación

Nota: En lo posible no hacer uso de marcos
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Ficha técnica de evaluación
Nombre del sitio:

Comfamiliar

Dirección:

http://tinyurl.com/5qa9p

Ubicación:

Departamento

Atlántico

Municipio

Tubara

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

NO

●
●
●
●
●
●

7.1 Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)
14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
9.1 excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica
1.2

Tablas

SI

NO N/A

5.1 En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
5.2 de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

Marcos ("frames")

SI

NO N/A

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Multimedia
1.3
1.4

-

●
SI

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Si todo lo demás falla

Nivel de cumplimiento Nivel A

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•

Ítem

Valor

%

•

SI

3

30
70

•
•

10

•

6

•

NO
7
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
11.4
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

Debe existir el texto alternativo ALT
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D)
En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
Asegurar que los equivalentes de un contenido dinámico
se actualizan cuando cambia el contenido
Asegurar que la página sigue siendo utilizable al
desconectar los scritps u otros objetos
Evitar provocar parpadeo en la pantalla (Flash)
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Ficha técnica de evaluación
Nombre del sitio:

Combarranquilla

Dirección:

http://www.combarranquilla.com.co/

Ubicación:

Departamento

Atlántico

Municipio

Barranquilla

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

NO

●
●
●
●
-

7.1 Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

●

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
9.1 excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica
1.2

Tablas

SI

NO N/A

5.1 En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
5.2 de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

Marcos ("frames")

SI

●

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Multimedia
1.3
1.4

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

1

10

NO
9
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

-

6

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•
•
•

90
10

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
11.4
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

●
SI

Si todo lo demás falla

NO N/A

•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D)
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna
Asegurar que la página sigue siendo utilizable al
desconectar los scritps u otros objetos
Titular cada marco para facilitar su identificación y
navegación
Nota: En lo posible no hacer uso de marcos
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Ficha técnica de evaluación
Nombre del sitio:

Comfaboy

Dirección:

http://comfaboy.com.co

Ubicación:

Departamento

Boyacá

Municipio

Paipa

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

●
●
●
●
●

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
9.1 excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica
1.2

Tablas

SI

NO N/A

5.1 En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
5.2 de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

●

Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

7.1

NO

Marcos ("frames")

SI

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.

-

“Applets” y “scripts”

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
6.3 soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

●

Multimedia

SI

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
1.3 equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
1.4 animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.
Si todo lo demás falla

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

6

60

NO
4
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

40

NO N/A

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
11.4 sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D)
Identifique los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de
fila y columna

10
6
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Ficha técnica de evaluación
Nombre del sitio:

Comfenalco Antioquia

Dirección:

http://tinyurl.com/6gzjg

Ubicación:

Departamento

Antioquia

Municipio

Medellín

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

NO

●
●
●
●
●
●

7.1 Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)
14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
9.1 excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica
1.2

Tablas

SI

NO N/A

5.1 En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
5.2 de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

Marcos ("frames")

SI

NO N/A

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Multimedia

●
SI

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
1.3 equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
1.4 animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.
Si todo lo demás falla

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

3

30

NO
7
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•

70

•
•

10

•

6

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
11.4 sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

Debe existir el texto alternativo ALT
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D)
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
Asegurar que la página sigue siendo utilizable al
desconectar los scritps u otros objetos
En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna
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Ficha técnica de evaluación
Nombre del sitio:

Confamiliares

Dirección:

http://tinyurl.com/6cj7f

Ubicación:

Departamento
Municipio

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

NO

●
●
●
●
●
●

7.1 Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)
14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
9.1 excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica
1.2

Tablas

SI

5.1 En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna
Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
5.2 de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos
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N/A

NO N/A

●
●

Marcos ("frames")

SI

NO

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
6.3 soporten los scripts, applets u otros objetos programados.
Multimedia

NO

NO

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
1.3 equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
1.4 animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

3

30

NO
7
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

70
10
6

N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
11.4 sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

N/A

●
SI

Si todo lo demás falla

N/A

NO

N/A
-

Recomendaciones
•
•
•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D)
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
Asegurar de que la página sigue siendo utilizable al
desconectar los scritps u otros objetos
En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna
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Ficha Técnica de Evaluación
Nombre del sitio:

Cajamag

Dirección:

http://www.cajamag.org

Ubicación:

Departamento

Magdalena

Municipio

Santa Marta

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

NO

●
●
●
●
-

7.1 Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

-

●

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.
Imágenes y mapas de imagen

SI

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
9.1 excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica
1.2

Tablas

SI

NO N/A

5.1 En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
5.2 de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

Marcos ("frames")

SI

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

Multimedia
1.3
1.4

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

1

13

NO
7
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
11.4 sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

●
SI

Si todo lo demás falla

NO N/A

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•
•

88
8
8

•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D)
Verificar si toda información transmitida por colores debe
estar disponible de otra manera pues en las condiciones
en las que se encuentra limita visualmente a personas
con visión normal o con ceguera cromática como:
o La protanopia es la carencia de sensibilidad al
color rojo, denominada también dicromacia roja
o Deuteranopia: carencia de sensibilidad al color
verde, denominada también dicromacia verde
o La tritanopia consiste en la carencia de
sensibilidad al color azul, denominada también
dicromacia azul
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna
Proporcionar contenido alternativo para cada SCRIPT que
conlleve información importante
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Ficha Técnica de Evaluación
Nombre del sitio:

Comfenalco Tolima

Dirección:

http://www.comfenalco.com.co/biblioteca.htm

Ubicación:

Departamento

Tolima

Municipio

Ibagué

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2
7.1

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

●
●
●
-

Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

9.1

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica

Tablas

N/A

●

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

1.2

NO

NO N/A
-

SI

NO N/A

5.1

En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

5.2

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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Marcos ("frames")

SI

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

Multimedia
1.3
1.4

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

4

50

NO
4
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

50
8

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
11.4 sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

●
SI

Si todo lo demás falla

NO N/A

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D)
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna

8
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Ficha Técnica de Evaluación
Nombre del sitio:

Comfandi

Dirección:

http://www.comfandi.com.co/siabuc/menu.htm

Ubicación:

Departamento

Valle

Municipio

Buga

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2
7.1

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

●
●
●
●
●
●

Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

1.2
9.1

NO N/A

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica

Tablas

SI

NO N/A

5.1

En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

5.2

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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Marcos ("frames")

SI

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

Multimedia
1.3
1.4

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

4

40

NO
6
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

60
10
6

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
11.4
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

●
SI

Si todo lo demás falla

NO N/A

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•
•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D)
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna
Evitar provocar parpadeo en la pantalla (Flash)
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Ficha Técnica de Evaluación
Nombre del sitio:

Comfaunión

Dirección:

http://www.comfaunion.org.co/

Ubicación:

Departamento

Valle

Municipio

Cerrito

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2
7.1

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

●
●
●
●
●

Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

9.1

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica

Tablas

SI

NO N/A

5.1

En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

5.2

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

●

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

1.2

NO

Marcos ("frames")

SI

NO N/A

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Multimedia
1.3
1.4

-

●
SI

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Si todo lo demás falla

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

4

40

NO
6
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

60
10
6

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
11.4
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•
•
•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D)
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de
fila y columna
Evite provocar parpadeo en la pantalla (Flash)
Asegurar que la página sigue siendo utilizable al
desconectar los scritps u otros objetos
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Ficha Técnica de Evaluación
Nombre del sitio:

R.Bibliotecas del Banco de la República

Dirección:

http://www.lablaa.org/sucursal/
http://www.lablaa.org/

Ubicación:

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogota, Distrito capital

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2
7.1

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

●
●
●
●
-

Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

1.2
9.1

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica

Tablas

NO N/A

●
●
SI

NO N/A

5.1

En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

5.2

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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Marcos ("frames")

SI

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

Multimedia
1.3
1.4

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Nivel de cumplimiento Nivel A

-

Valor

%

SI

4

40

•
•

60

•

10
6

NO N/A
-

Recomendaciones

Ítem

NO
6
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
11.4
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

●
SI

Si todo lo demás falla

NO N/A

•
•
•

•

Debe existir el texto alternativo ALT
Proporciones textos equivalentes para los mapas de
imagen que transmitan información visual.
Si se utiliza AREA para crear el mapa, utilizar el atributo
"alt":
En los mapas de servidor, poner el atributo ALT por cada
zona
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
Verificar si la información transmitida por colores debe
estar disponible de otra manera pues en las condiciones
en las que se encuentra limita visualmente a personas
con visión normal o con ceguera cromática
En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna
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Ficha Técnica de Evaluación
Nombre del sitio:

Biblioteca Nacional

Dirección:

http://www.bibliotecanacional.gov.co/

Ubicación:

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogota, Distrito capital

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

NO

●
●
●
●
-

7.1 Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

-

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
9.1 excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica
1.2

Tablas

SI

NO N/A

5.1

En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

5.2

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

Marcos ("frames")

SI

●

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
6.3 soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

●

Multimedia

SI

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
1.3 equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
1.4 animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.
Si todo lo demás falla

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

4

44

NO
5
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

56
9
7

NO N/A

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
11.4 sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

NO N/A
-

Recomendaciones
•

Debe existir el texto alternativo ALT.
• Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo.
• Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto.
• En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna
• Asegurar que la página sigue siendo utilizable al
desconectar los scritps u otros objetos.
• Titular cada marco para facilitar su identificación y
navegación
Nota: En lo posible no hacer uso de marcos
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Ficha Técnica de Evaluación
Nombre del sitio:

Biblioteca del Congreso de la República – Luis
Carlos Galán Sarmiento

Dirección:

http://bpp1.bibliotecapiloto.gov.co/congreso/

Ubicación:

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogota, Distrito capital

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2
7.1

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

●
●
●
●
●

Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

9.1

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica

Tablas

SI

NO N/A

5.1

En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

5.2

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

●

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

1.2

NO

Marcos ("frames")

SI

NO

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

1.3
1.4

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Multimedia
Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

3

30

NO
7
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

70
10
6

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
11.4
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

●
SI

Si todo lo demás falla

N/A

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•
•
•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT.
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D).
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de
fila y columna.
Evitar provocar parpadeo en la pantalla (Flash)
Asegurar que la página sigue siendo utilizable al
desconectar los scritps u otros objetos.
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Ficha Técnica de Evaluación
Nombre del sitio:

Biblioteca Pública Piloto de Medellín

Dirección:

http://www.bibliotecapiloto.gov.co

Ubicación:

Departamento

Antioquia

Municipio

Medellín

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2
7.1

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

●
●
●
-

Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

9.1

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica

Tablas

SI

NO N/A

5.1

En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

5.2

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

●

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

1.2

NO

Marcos ("frames")

SI

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

Multimedia
1.3
1.4

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

4

50

NO
4
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

50
8

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
11.4
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

●
SI

Si todo lo demás falla

NO N/A

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT.
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D).
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna.

8
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Ficha Técnica de Evaluación
Nombre del sitio:

Portal Bibliotecário Colombiano

Dirección:

www.senderos.gov.co

Ubicación:

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogota, Distrito capital

Fecha de Evaluación: 1 marzo de 2005
Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2
7.1

SI

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

●
●
●
●
-

Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)

●

Imágenes y mapas de imagen

SI

9.1

NO N/A

Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica

Tablas

SI

NO N/A

5.1

En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna

●

5.2

Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos

●
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N/A

●

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.

1.2

NO

Marcos ("frames")

SI

NO N/A

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
6.3

SI

Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
soporten los scripts, applets u otros objetos programados.

Multimedia
1.3
1.4

-

●
SI

Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.

Si todo lo demás falla

Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

%

SI

3

33

NO
6
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica

67
9
7

NO N/A
-

SI

Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
11.4 sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.

NO N/A

NO N/A
-

Recomendaciones
•
•
•
•
•

Debe existir el texto alternativo ALT.
Si la imagen contiene información importante, use el
atributo longdesc o un enlace descriptivo (D).
Identificar los cambios en el lenguaje natural del texto
En las tablas de datos, identificar los encabezamientos de
fila y columna.
Asegurar que la página sigue siendo utilizable al
desconectar los scritps u otros objetos
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7.1.2 Resultados Obtenidos
Figura No.1. Consolidado de puntos de verificación no cumplidos
15,9

15,9

15,9 15,9

8,4

8,4
6,5
4,7

0,9

1,9

1,9 1,9 1,9
0,0 0,0 0,0

1.1 2.1 4.1 6.1 6.2 7.1 14.1 1.2 9.1 5.1 5.2 12.1 6.3 1.3 1.4 11.4

Convenciones:
Criterios no cumplidos de carácter crítico.
Otros criterios no cumplidos.

Análisis
Como se observa en la figura No.1 los puntos de verificación que presentan un
alto grado de incumplimiento por parte de la totalidad de los sitios Web
bibliotecarios analizados son los que aparecen resaltados en color rojo, los cuales
corresponden a:
Criterio 1.1 (15.9%) El no proporcionar un texto equivalente para todo elemento
no textual (por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del
elemento), trae como consecuencia que los lectores de pantalla, así como los
navegadores solo texto no ofrezcan información sobre las imágenes, ya que estos
no despliegan gráficos; por lo cual es importante que el código fuente ofrezca
alternativas textuales para cualquier tipo de gráfico que actúe o sirva como enlace
o botón; así, un lector de pantalla leerá las etiquetas ALT (alternativas) del sitio.
Sin embargo, si las etiquetas ALT (el atributo ALT) están vacías o no explican el
objetivo o describen el elemento, el usuario no sabrá que hay en la pantalla.
Finalmente, sin la codificación apropiada, la mayoría de estas herramientas no
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podrán descifrar la información importante, limitando al usuario final con respecto
al acceso del contenido mismo del sitio.
Figura No.2 Uso del texto equivalente para la información no textual

Fuente: BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA [en línea] Página Web versión HTML. (s. l.): (s.e.), (s.
f.). [citado 11 de noviembre de 2004]. Disponible en Internet: <http://www.bibliotecanacional.gov.co>.

La implementación de diseños en los cuales predominen los elementos gráficos
sobre los textuales (Biblioteca del Congreso), o redirecionamientos automáticos,
marcos o scripts (Biblioteca Pública Carlos e. Restrepo) generan graves
problemas de navegación como quiera que requieren secuencias de comandos
para poder ejecutarse y/o para visualizarlos son necesarias aplicaciones
autónomas (o plug-ins). Tal como se muestra la figura No.2 al utilizar etiquetas
“alt” dentro de la página principal de la Biblioteca Nacional de Colombia, se
observa que se encuentran vacías y que por ende, no ofrecen ningún tipo de
información textual.
Criterio 4.1 (15.9%). No se identifican claramente los cambios en el idioma
original del texto del documento y en cualquier texto equivalente (por ejemplo,
leyendas, nombres propios o citas textuales), lo cual impide precisar el idioma
original de un documento, bien sea con una etiqueta (como se muestra abajo) o
bien a través de encabezamientos HTTP.

84

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es-co" lang="es-co">

Si utiliza varios idiomas en una página, asegure que cualquier cambio de idioma
esté claramente identificado, mediante el uso del atributo “lang”:
<p>y con un cierto <span lang="fr">je ne sais quoi</span>, ella
entró tanto en la habitación como en su vida para siempre.
<q>Mi nombre es Natasha</q>dijo ella. <q lang="it">Piacere,</q>
respondió él en impecable italiano, cerrando la puerta.</p>

Identificar los cambios de idioma es importante por una serie de razones:

1. Los usuarios que lean el documento en braille podrán sustituir los códigos de
control adecuados (etiquetas) cuando tengan lugar los cambios de idioma,
para asegurar que el programa de traducción braille generé los caracteres
correctos (por ejemplo, caracteres acentuados). Estos códigos de control
previenen también que se generen contracciones erróneas braille, que
confundirán más al usuario. Las contracciones braille combinan grupos de
caracteres comúnmente utilizados, que usualmente aparecen en celdas
múltiples, en una sola celda. Por ejemplo, "Lun" (lunes), que habitualmente
ocupa tres celdas (una para cada letra) puede contraerse en una sola celda.

2. De forma similar, los sintetizadores de voz que "hablan" o interpretar varios
idiomas, serán capaces de generar el texto con el acento y la pronunciación
adecuados. Si los cambios no están señalados, el sintetizador tratará de
pronunciarlos en el idioma original del programa.
3. Los usuarios incapaces de traducir idiomas, obtendrán la traducción de los
textos de idiomas no conocidos mediante los programas de traducción, lo cual
hace el documento más accesible a los usuarios multilingües.
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•

Criterios 5.1 y 5.2 (15.9%). En las tablas de datos, no se identifican los
encabezamientos de fila y columna. Adicionalmente no se utilizan marcadores
para asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de datos.

Figura No.3 Utilización de tablas en la maquetación de una plantilla

Fuente: Comfenalco. Biblioteca Comfenalco Antioquia. [en linea] Página Web versión HTML. Antioquia:
(s.e.),
(s.
f.).
[citado
11
de
enero
de
2005].
Disponible
en
Internet:
<http://www.comfenalcoantioquia.com.co/>.

Al interior de un lenguaje de estructuración como XHTML, las tablas son uno de
los elementos a los que más respeto debe tenerse, sobre todo hay que
concentrarse en un concepto: tabular data o datos tabulares. Las tablas fueron
concebidas para representar datos de forma tabular, no porciones de una
página en diferentes celdas. Esto hace que los rediseños de los sitios y
contenido existentes requieran mucha mano de obra (y sean costosos). Además,
hace que la consistencia visual de todo un sitio sea extremadamente difícil de
alcanzar (y muy costosa en términos de desarrollo). Las páginas basadas en
tablas son también mucho menos accesibles para los usuarios con o sin
limitaciones y para las personas que utilizan diversos dispositivos de acceso.
En tal caso y para hacer mas accesibles tanto las tablas como los datos, es
importante utilizar el atributo summary el cual sirve para describir el sumario de la
tabla, el elemento <caption>, el cual sirve para poner un título a la tabla, el
elemento indica que una sección de <tr> y <td> que forman parte del encabezado
de la tabla, el elemento <th> con el atributo scope definen una celda como el
encabezado en una tabla e indica al navegador o lector de pantalla que todo lo
que se encuentra debajo de la columna se relaciona con el encabezado.
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Frente a este punto de verificación es oportuno precisar que la implementación de
de estándares Web para la elaboración de tablas hace que las páginas sean
mucho más accesibles para un mayor numero de usuarios; por ejemplo, los
usuarios que utilizan lectores de pantalla (así como también aquellos que poseen
conexiones lentas) no precisan acceder celda a celda dentro de innumerables
tablas ni a espaciadores de imágenes para llegar al contenido de las mismas.
Una solución a para dar conformidad a estos puntos de verificación es optar
marcado estructural, es decir: codificar lo que se desea significar, lo cual se
traduce en diseñar en función de las clases de información de la página y de la
estructura de la información. Esto se conoce como un marcado “estructural” o
“semántico”.
....
<div id="Encabezado"></div>
<div id="contenido"></div>
<div id="piepagina"></div>
....

-> La imagen del encabezado
-> El contenido principal
-> Créditos y menciones

Lo anterior reporta beneficios inmediatos tales como que:
•

Los datos de presentación no se mezclan con el contenido.

•

El conjunto los archivos del sitio sean menos “pesados”, y favorece a usuarios
deben bajar estos datos de presentación por cada página que visitan.

•

No traslada costos de conexión a los usuarios en términos de espera (banda
ancha) en descarga de la información.

•

Los rediseños de los sitios y contenido existentes requieren menor mano de
obra, ósea menos costosos.

•

La consistencia visual de todo un sitio sea extremadamente fácil de alcanzar (y
menos costosa).

•

Un diseño basado en estructuras lógicas de información es mas accesible para
un mayor numero de usuarios.
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Figura No. 4 Consolidado de puntos de verificación cumplidos
28,1
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24,6

12,3
5,3
0,0

0,0

1,8

0,0 0,0 0,0 0,0

1,8

0,0 0,0 0,0

1.1 2.1 4.1 6.1 6.2 7.1 14.1 1.2 9.1 5.1 5.2 12.1 6.3 1.3 1.4 11.4

Convenciones:
Criterios con un nivel bajo de cumplimiento.
Criterios con un nivel alto de cumplimiento.

Análisis
Como se observa en la figura No.4 los puntos de verificación que presentan un
alto grado de cumplimiento por parte de la totalidad de los sitios Web bibliotecarios
analizados son los que aparecen resaltados en color rojo, los cuales corresponden
a:
Criterio 2.1 (28,1%) Asegurar que toda la información transmitida a través de los
colores también está disponible sin color, por ejemplo mediante el contexto.
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Figura No. 5 Información disponible sin color

Fuente: BANCO DE LA REPUBLICA. Biblioteca Luis Ángel Arango. [en linea] Página Web versión
HTML. (s. l.): (s.e.), (s. f.). [citado 11 de marzo de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.lablaa.org/>.

En la imagen anterior se evidencia un contraste inadecuado al presentar textos
claros en la barra de navegación considerando que el diseño se soporta en un
fondo claro, limitando así la transmisión “visual” de información, lo cual afecta una
lectura clara por parte del usuario.
El cumplimiento de este criterio reside en que las combinaciones de los colores de
fondo y primer plano deben tener suficiente contraste para que sean percibidas
por personas con ceguera cromática o deficiencias de percepción de color o en
pantallas en blanco y negro. En ese caso es oportuno emplear las propiedades en
hojas de estilo y usar números en vez de nombres, para especificar colores:
h1 {color: #000000} -> títulos de primer nível de color negro
h1 {color: rgb(50%,50%,0%)}

Criterio 6.1 (24,6%) Organizan el documento de forma que puede ser leído sin
hoja de estilo.
En este criterio se evidencio que más que el producto de un diseño basado en
estructuras lógicas, presentan un diseño hibrido (tablas + hojas de estilo)o en
algunos casos totalmente maquetado en tablas. Lo cual si bien “favorece” su
interpretación sin hojas de estilo por el contrario limita el acceso a usuarios que
utilizan lectores de pantalla y también a aquellos que poseen conexiones lentas ya
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que estos no precisan acceder celda a celda dentro de innumerables tablas ni a
espaciadores de imágenes para llegar al contenido de las mismas
Criterio 14.1 (26,3 %) Utilizar un lenguaje apropiado más claro y simple para el
contenido de un sitio.
El presente criterio en términos generales garantiza su conformidad y
cumplimiento. Pero por prevalecen algunas sugerencias relacionadas con los
estilos de redacción las cuales pueden contribuir a la lecturabilidad y comprensión
del contenido del sitio especialmente para las personas con discapacidades para
la lectura y/o cognitivas54, los cuales consisten en aspectos del estilo de redacción
más detallados como que :
•

•

•
•
•

Los encabezamientos y las descripciones de los vínculos sean claras y
precisas. Utilice encabezamientos informativos, de forma que los usuarios
puedan revisar rápidamente una página para hallar la información, en lugar
de tener que leerla con detalle.
Situar el contenido básico al principio de la frase o párrafo (esto es
denominado "colocación inicial", algo muy común en medios impresos
como publicaciones periódicas como: periódicos o diarios.). Ello ayudará
tanto a la gente que está mirando superficialmente, como a los que usan
sintetizadores de voz. "Hojear", ya que el usuario podría saltar de
encabezamiento a encabezamiento, o de párrafo a párrafo, y escuchar sólo
las palabras suficientes como para establecer si el fragmento de
información (encabezamiento, párrafo, vínculo, etc.) le interesa.
Limitar a un concepto principal por párrafo
Evitar el uso de argot, jergas y significados particulares de palabras
comunes, a no ser que las defina en el propio documento.
Emplear palabras de uso común o lenguaje natural. Por ejemplo, utilice
"empezar" mejor que "star" o "inicio" mejor que "home".

Finalmente es prioritario enfatizar que usuarios con limitaciones visuales utilizan
lectores de pantalla, los cuales mediante síntesis de voz les permiten escuchar el
contenido de la pantalla; es decir, que los contenidos que el lector de pantalla
interpreta son los mismos que se visualizarían en un navegador solo texto, por lo
cual resulta importante que la información de un sitio se visualice en un navegador
solo texto.

54

HACKER, Diana. A Pocket Style Manual, New York: NY 10010: St. Martin's Press. 1993. 247 p.
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Figura No. 6 Análisis global y cumplimiento de la Prioridad 1 Nivel A
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En la figura No.6 se puede apreciar que de acuerdo los con los nueve (9) criterios analizados por
cada sitio Web Bibliotecario, el nivel de cumplimento que alcanzan en promedio es muy bajo, siendo
de un treinta y ocho por ciento (38%) de acuerdo con el consolidado de criterios que muestra la
Tabla No.10. En este sentido, se observa que los sitios Web Bibliotecarios Públicos no son
accesibles puesto que no cumplen los criterios mínimos emanados por la WAI en las Pautas de
Accesibilidad, es decir, no cumplen con la prioridad 1 Nivel A, donde uno o más grupos de usuarios
encontrarán imposible acceder a la información contenida en dichos sitios.
Tabla No. 10 Consolidado de criterios y cumplimiento del Nivel A
Si
Criterios
Cumple analizados

Orden

Biblioteca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Biblored
Biblioteca “carlos e Restrepo”
Colsubsidio
Comfamiliar
Combarranquilla
Comfaboy
Comfenalcoantioquia
Confamiliares
Cajamag
Comfenalco Ibagué
Comfandi
Comfaunión
Banco de la república
Biblioteca nacional
Biblioteca del congreso de la república
Biblioteca pública piloto de Medellín
Portal Bibliotecario Colombiano
Promedio
Porcentaje
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4
5
3
3
1
6
3
3
1
4
4
4
4
4
3
4
3
3,4
38%

10
11
9
10
10
10
10
10
8
8
10
10
10
9
10
8
9
9
100%

8. PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE SITIOS WEB BIBLIOTECARIOS
PUBLICOS BASADOS EN ESTÁNDARES WEB

De acuerdo con los resultados expuestos en el capitulo anterior, donde se
evidenció el desconocimiento de criterios, pautas y técnicas de accesibilidad, por
parte de las bibliotecas públicas seleccionadas, en función de los usuarios. A
continuación se explican los orígenes de los estándares, su concepto, uso,
ejemplos, así como recomendaciones prácticas que pueden ser aplicadas por
cualquier profesional de la información, bibliotecólogo, responsable o líder de un
proyecto informativo basado en la Web, con el fin lograr sitios más accesibles para
todos.
Es así como el presente capitulo pretende dilucidar la confusión o ideas erradas
frente a la práctica de la accesibilidad, como implementarla en la fase de
planeación de cualquier proyecto, de manera que permita a directores de
proyectos Web para bibliotecas, archivos o centros de documentación y
desarrolladores, ampliar el concepto de acceso a la Web y formular las estrategias
necesarias para lograr desarrollos basados en las características de presentación
del HTML y CSS. Así mismo, redefinir argumentos comerciales y diferenciadores
que regularmente asignan factores genéricos como el diseño visual impuesto por
el software en general, así como factores específicos tales como la prestación de
servicios de información locales versus la globalidad de los mismos, que generan
problemas y /o limitaciones de acceso a los usuarios.
La accesibilidad y los estándares en la Web tienen una estrecha relación, ya que
ambos pretenden garantizar todo esfuerzo para que los contenidos sean útiles a
un mayor número de usuarios, pero el concepto de accesibilidad no siempre
inspira a los desarrolladores, porque en muchos casos estos no son tales o no
tienen conocimiento real y profundo de las especificaciones de lenguajes para la
Web (xhtml, css etc), sino que conocen un determinado editor o aplicación que les
permite crear muy fácilmente elementos atractivos, y los responsables en las
organizaciones no siempre cuentan con ideas claras al respecto. A esto se suma
que las especificaciones y/o manuales de desarrollo web existentes resultan,
confusos o realmente imprácticos, lo cual no solo desestímula cualquier intento
por facilitar el acceso y mas bien potencia toda una problemática traducida en la
desatención de un importante porcentaje de la población objetivo de un sitio Web
la cual podría experimentar:
•
•

Inaccesibilidad a la información y contenidos de sitios web debido a la
incompatibilidad del modelo y versión del navegador.
Inaccesibilidad a la información de los discapacitados.
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•

Inaccesibilidad a dispositivos diferentes de Computadores.

La planificación del acceso y la definición de una estrategia de accesibilidad web
ofrecerán a las bibliotecas públicas nuevas perspectivas, situándolas en una
posición privilegiada con respecto a las demás bibliotecas y en general a la
sociedad a la cual sirve, contribuyendo a que sus sitios y en si la información que
allí disponen sea accesible a un mayor numero de usuarios. Es lo que desearía
cualquier institución que ofrezca información de dominio público y a lo que
aspiraría cualquier bibliotecólogo como objetivo prioritario.
8.1 LOS ESTÁNDARES EN LA WEB

A mediados de los 90, cuando la Web llegó a posicionarse como la corriente
informativa más importante en el mundo, las empresas desarrolladoras de
navegadores aun no habían implementado las hojas de estilo de cascada, para
que los diseñadores Web pudieran utilizarlas en función del control de la
presentación de un documento HTML. Su carencia y puesta en práctica es en
parte comprensible, considerando que la especificación para el nivel 1 del CSS fue
publicada en 199655, y la especificación para el nivel 2 del CSS en 199856.
La carencia de soporte de las CSS en los navegadores Web, combinada con una
alta demanda de diseñadores gráficos usados originalmente para trabajar y
controlar la presentación del material impreso, condujo al abuso del HTML al
pretender de cualquier manera posible controlar la presentación visual de una
pagina Web, puesto que el HTML nunca fue concebido para ser utilizado para
controlar la presentación de un documento, los cortes, el código inválido, y los
elementos (etiquetas propietarias) y atributos fueron utilizados en función de la
presentación, donde la validación del código era algo de lo que muy poco se
sabía o se utilizaba.
Mientras que las nuevas versiones de navegadores Web fueron lanzadas al
mercado, el soporte para las CSS fue mejorando y extendiéndose, pero no en la
medida en que debió haber sido. A pesar de que los desarrolladores de
navegadores aun son lentos en la implementación de las CSS, en la actualidad se
ha alcanzado un nivel donde los navegadores Web con un soporte razonable de
las CSS están comenzando a ser utilizados por muchos desarrolladores, lo cual
55

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Cascading Style Sheets, level 1: Recomendación W3C de 17 de
diciembre de 1996. [en línea] Página Web versión HTML: W3C, 1996. [citado 12 de diciembre de 2004]
Disponible en Internet: <http://www.w3.org/TR/REC-CSS1-961217>.
56
________. Cascading Style Sheets, level 2: Recomendación W3C de 12 de MAYO de 1998. [en línea]
Página Web versión HTML: W3C, 1998. [citado 12 de diciembre de 2004] Disponible en Internet:
<http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/>.
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representa una razón valida para utilizar HTML de la manera en que fue
concebido, es decir: para describir la estructura de un documento y no su
presentación.
En 1998 cuando aparece el proyecto de Estándares en Web, con el propósito de
persuadir a la naciente industria de navegadores, el Consorcio World Wide Web y
otros organismos voluntarios les posicionan como tecnologías establecidas para
ser utilizadas para crear e interpretar el contenido basado en la Web, lo cual
garantiza que la información de un sitio web, sea accesible a todos los usuarios
sin importar sus limitaciones. Dichas tecnologías son documentos diseñados para
pruebas futuras de publicación en la Web haciendo que estos documentos sean
accesibles tanto como sea posible.
Tabla No. 11 Tecnologías para publicar en la Web
Lenguajes Estructurales

Lenguajes de presentación

Modelamiento de Objetos

•

HTML (Hypertext
Markup Language) 4.01

•

CSS (Cascading Style
Sheets) Level 1

•

DOM (Document Object
Model) Level 1

•

XHTML (Extensible
Hypertext Markup
Language) 1.0

•

CSS Level 2 revision 1

•

DOM Level 2

•

CSS Level 3 (in
development)

•

DOM Level 3 Core

•

MathML (Mathematical
Markup Language)

•

SVG (Scalable Vector
Graphics)

•

XHTML 1.1

•

XML (Extensible Markup
Language) 1.0

Fuente: WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Tecnologias para publicar en la Web [en línea]. Página Web
versión XHTML 1.0 Strict. (s.l.): W3C, última modificación: enero 26, 2005 [citado 10 de diciembre de
2004]. Disponible en Internet: <http://www.w3.org/>.

Cuando se dice que un documento esta desarrollado conforme a estándares Web,
significa que además de utilizar dichas tecnologías. Lo cual consiste en:
•

Validar XHTML.

•

Utilizar CSS en lugar de tablas para su disposición.

•

Su estructura es correcta y esta marcado semánticamente.
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•

Se visualiza en cualquier navegador.

El que un documento se visualice en cualquier navegador no significa que se vea
igual en cada navegador. Elaborar un documento que conserve idéntica su
apariencia a través de los diferentes navegadores y plataformas resulta imposible,
ya que no siempre utilizar las mismas imágenes permitirá que un sitio Web se
visualice exactamente igual en todas partes ya que los documentos que se
publican en la Web serán accesados por una amplia variedad de dispositivos de
navegación en varios sistemas operativos, con monitores de diferente tamaño y
calidad, o por usuarios que pudieron haber cambiado el tamaño del texto señalado
por defecto en su navegador y otras preferencias; aceptar esto hará que no se
frustren las expectativas de comunicar efectivamente en la Web. Finalmente,
cualquier persona que desarrolle sitios Web debe entender que hay requisitos
técnicos previos relacionados con el concepto de accesibilidad, ya que de la
misma manera que quienes publican en papel o realizan películas o televisión
tienen otros requisitos previos a considerar.
Muchos desarrolladores en el mundo se resisten a usar los estándares Web,
argumentando que estos son difíciles de entender y así mismo representan un
grado de dificultar y por ende una curva muy alta de aprendizaje y adicionalmente
afirman trabajar con herramientas que crean código invalido. Ante estos nuevos
cambios es comprensible reaccionar de manera emotiva y denotar resistencia a
abandonar ciertos escenarios de confort en la fase de desarrollo, si embargo es
preciso observar con lógica y detenimiento que no solamente es ventajoso
aprender sobre estándares en la Web sino también es importante aprender cosas
nuevas como:
•

Un desarrollo y un mantenimiento más simple: Utilizar HTML de manera
más semántica* y estructurada hace más fácil y rápido entender el código
fuente creado por otro.

•

Compatibilidad con futuros Navegadores Web: Cuando se emplean o se
definen estándares, es decir código válido, se ponen a prueba los
documentos y contenido del sitio reduciendo el riesgo de que los nuevos
navegadores Web no interpreten el código fuente y por supuesto limiten el
acceso los contenidos.

•

Una descarga y presentación de las páginas Web mucho más rápida:
Si se utiliza eficientemente el HTML permite lograr archivos más pequeños,
por consiguiente beneficia las descargas de las páginas en forma rápida.
* La palabra semántica vuelve a reinterpretarse en nuestros diccionarios. Aplicada en la Web y en
particular al marcado con html o Xhtml, indica solamente el uso de las tags o etiquetas debe limitarse
a su propósito y alcance. Lo cual configura un significado procesable por máquinas.
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•

Mejor posicionamiento en los buscadores: Separar la presentación del
contenido representa que el contenido abarque un porcentaje mayor con
respecto al archivo total, lo cual beneficia semánticamente el contenido y
esto mejorará el posicionamiento del sitio en motores de búsqueda.

•

Adaptación simplificada: El marcado o etiquetado semántico sobre un
documento permite adaptarlo fácilmente para una salida impresa o
cualquier otro dispositivo con navegadores alternativos, como
computadoras de mano o teléfonos celulares, solo con un vinculo a una
hoja de estilos y finalmente.

•

Mejor accesibilidad: Cuando la estructura de un documento se separa de
la presentación se convierte en un HTML semántico, el cual hace más fácil
de interpretar para los lectores de pantalla y los dispositivos con
navegadores alternativos.

Como se observa, los estándares Web permiten ahorrar tiempo y dinero a las
instituciones y a sus desarrolladores, adicionalmente proporcionan una mejor
experiencia a sus visitantes garantizando un sitio Web accesible. Igualmente, los
estándares son el futuro inmediato, por ejemplo quien dirija un proyecto basado en
la Web para una Biblioteca Publica y no esté utilizando estándares, es preciso que
lo haga ahora y así contribuirá a lograr una Web más bibliotecaria garantizando el
acceso a información o contenidos de dominio publico y considerando cuatro
pautas principales57:
•

La Presentación: diseño de contenidos adaptados a las necesidades y
preferencias de los usuarios.

•

La interacción: Contenidos de permitan interactuar de acuerdo con las
necesidades de los usuarios.

•

Compresión: Contenidos fáciles de interpretar y de usar tanto como sea
posible.

•

Consideraciones Tecnológicas: diseñar contenidos para la Web teniendo en
cuenta la compatibilidad e interoperabilidad.

57

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Acesibility: Recomendación W3C de 19 de
noviembre de 2004. [en línea] Página Web versión HTML: W3C, 2004. [citado 12 de diciembre de 2004].
Disponible en Internet: <http://www.w3.org/TR/WCAG20/#overview-design-principles>.
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8.2 LA VALIDACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE

La validación es el proceso para controlar que un documento responda u
obedezca a las reglas del lenguaje usado para su elaboración. Esta verificación
permite determinar o comprobar si existen errores gramaticales. Validar el código
para el desarrollo Web resulta importante, ya que existen muchos errores difíciles
de encontrar en el desarrollo y que emergen o se evidencian en la validación. Un
error puede ser tan trivial en HTML como evidenciar un error tipográfico, o tan
serio como que un elemento o un atributo sea utilizado en una manera errada o
inválida.
Infortunadamente, muchos desarrolladores no se interesan por validar sus
documentos, así mismo otros desconocen u olvidan dicho proceso o lo evitan
intencionalmente. De esta situación se puede responsabilizar a las casas de
software que desarrollan navegadores Web, ya que la mayoría de sus productos
interpretan código HTML no adecuado o inválido, lo cual contribuye a alentar a los
desarrollares a implementar código invalido a cambio de interpretar la intención del
autor alertándole mediante posibles mensajes de error.
Según lo anterior, no hay razón para no validar el código HTML y CSS. Por el
contrario desarrollar de forma estándar y validar reporta benéficos tales como que:
•

La validación puede revelar problemas:

En muchos casos, se trabaja bien en un navegador pero no en otro y todo esto se
debe a errores elementales del autor de la pagina; La validación identifica estos
simples errores tipográficos como etiquetas a las que les falta su etiqueta de cierre
obligatoria (por ejemplo </table> o </div>) o elementos a los que le falta (por ejemplo
</div>) lo cual puede causar variado problemas en diferentes navegadores. Errores
pequeños como estos son difíciles de detectar a simple vista en el código fuente,
pero el validador los identifica clara e inmediatamente.
•

La validación puede ayudar a solventar problemas:

El HTML no es un leguaje cualquiera, este lenguaje tiene reglas de cómo los
elementos pueden ser utilizados y combinados. Los navegadores se desarrollan
para entender estas reglas y para presentar por consiguiente las páginas. Los
navegadores también poseen una lógica de especial para cada caso por lo cual es
preciso ocuparse de los beneficios que trae consigo validar el código fuente.
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8.3 ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN

Cuando se discute sobre estándares en la Web, algunas veces se menciona lo
importante que resulta separar la estructura de la presentación. No comprender la
diferencia entre estructura y presentación, puede, en primera instancia presentar
dificultades, si lo que se desea obtener es una estructura semántica de un
documento. Si embargo, hay algo importante de entender, y es que controlar la
presentación de un documento con CSS resulta más fácil cuando la estructura y la
presentación están separadas.
La estructura: consiste en las partes o secciones obligatorias de un documento
que benefician semánticamente el marcado estructural del contenido del mismo.

<html>
<head>
<title>Biblioteca Nacional del Colombia</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

La presentación: es el estilo que se aplica al contenido. En la mayoría de los
casos, la presentación es sobre la manera como se visualiza un documento, pero
puede también afectar la sonoridad de un documento -No todos utilizamos
navegadores Gráficos.
<html>
<head>
<title>Biblioteca Luis Angel Arango</title>
<link rel="stylesheet" href="presentacion.css" type="text/css" />
</head>
<body>
</body>
</html>

La separación de la estructura de la presentación no es muy común en la Web hoy
día. En la mayoría de los sitios Web el código del HTML carece la estructura y
semántica, por lo cual es recomendable separarla tanto como sea posible. Lo ideal
seria, crear documentos HTML compuestos de estructura y contenido y controlar
su presentación totalmente con CSS.
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8.3.1 Utilización de tablas como plantillas

Para separar la estructura de la presentación se requiere utilizar CSS en vez de
las tablas para controlar la presentación y estructura de un documento. Cuando
se utilizan las tablas para la disposición se presentan problemas como que:
•

Los datos de presentación se mezclan con el contenido. Esto hace que los
documentos sean innecesariamente pesados, ya que los usuarios deben bajar
estos datos de presentación por cada página que visitan. Y por ende se
traslada a los usuarios costos de tiempo de conexión y ancho de banda.

•

Los rediseños de los sitios Web y su contenido existente requiera mucha mano
de obra (y sean muy costosos).

•

La consistencia visual de todo un sitio sea extremadamente difícil de alcanzar
(y muy costosa).

•

Finalmente las páginas basadas en tablas son también mucho menos
accesibles para los usuarios que padecen incapacidades así como para las
personas que utilizan teléfonos celulares y PDA para acceder a la Web.

8.3.2 HTML semántico

Otro aspecto importante de separar la estructura de la presentación, consiste en
utilizar marcado semántico para estructurar el contenido del documento. Cuando
exista un elemento XHTML que tiene un significado estructural conveniente para
una sección del contenido, este debe utilizarse, no hay razón de utilizar cualquier
otra cosa. Cuando, se utiliza HTML semántico, se logra que las diversas partes de
un documento sean mas significativas para cualquier navegador Web, sea gráfico,
moderno y/o viejo y que además no maneje o interprete CSS, o basado en solo
texto como el caso de Unix.
•

Titulares

Para marcar los titulares, utilice <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> o <h6> dependiendo
del nivel del titulo. El nivel mas alto es <h1>
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Ejemplo para el caso de una Biblioteca:
Ejemplo del código fuente:

<h1>Trámites y Servicios</h1>
<h2>Carné de usuario</h2>

Trámites y Servicios
Carné de usuario

•

Párrafos

Utilice el elemento <p> para marcar los párrafos. No use el elemento <br /> para
crear espacios entre párrafos.
Ejemplo del código fuente:
Lo incorrecto es:
<p> El carné de usuario de la Biblioteca Nacional de Colombia es
requisito indispensable para acceder a las salas de consulta.<br />
Para obtenerlo la persona interesada debe diligenciar el Formulario de
solicitud de carné, y hacer entrega del mismo, junto con los demás
requisitos necesarios para su trámite, en el Centro de Información de la
Biblioteca.</p>

Lo correcto es:

<p>El carné de usuario de la Biblioteca Nacional de Colombia es requisito
indispensable para acceder a las salas de consulta.</p>
<p>Para obtenerlo la persona interesada debe diligenciar el Formulario de
solicitud de carné, y hacer entrega del mismo, junto con los demás
requisitos necesarios para su trámite, en el Centro de Información de la
Biblioteca.</p>
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•

Listas

Una lista es una de las cosas que se debe marcar correctamente como una lista.
Hay tres clases de listas en XHTML: listas desordenadas, listas ordenadas y listas
de definición.
Listas desordenadas, también conocidas como listas con viñetas inician con <ul> y
terminan con </ul>. Cada item de la lista debe contener el elemento <li>.
Listas ordenadas inician con <ol> y terminan </ol>.
Las listas de definición son ligeramente diferentes, ya que pueden ser utilizadas
para marcar listas de términos y sus definiciones. Las listas de definición inician
con <dl> y finalizan con </dl>. Cada uno de los términos que se esta describiendo
debe estar contenido en el elemento <dt>, y la descripción debe de estar
contenida en uno o mas elementos <dd>.
Ejemplo del código fuente:
Listas desordenadas

<ul> <li>Dos (2) fotos tamaño carné.</li>
<li>Fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería o
pasaporte.</li>
<li>Diligenciar y entregar el Formulario para solicitud de
carné.</li>
</ul>

Salida en pantalla:
•
•
•

(2) fotos tamaño carné.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería o pasaporte.
Diligenciar y entregar el Formulario para solicitud de carné.
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Listas ordenadas
Ejemplo del código fuente:

<ol>
<li>El usuario interesado debe dirigirse a la sección de fotocopiado
disponible en las salas Daniel Samper Ortega o Hemeroteca Nacional</li>
<li>Solicitar el servicio observando las normas para reproducción
mediante fotocopias.</li>
<li> Cancelar el valor y aceptar las normas impuestas por la
Biblioteca Nacional en procura de la preservación del patrimonio
bibliográfico y hemerográfico.</li>
</ol>

Salida en pantalla:
1. El usuario interesado debe dirigirse a la sección de fotocopiado disponible en las salas
Daniel Samper Ortega o Hemeroteca Nacional
2. Solicitar el servicio observando las normas para reproducción mediante fotocopias.
3. Cancelar el valor y aceptar las normas impuestas por la Biblioteca Nacional en procura
de la preservación del patrimonio bibliográfico y hemerográfico.

Listas de Definición
Ejemplo del código fuente:
<dl>
<dt>¿Qué es una publicación seriada?</dt>
<dd>Es una publicación editada en cualquier medio, que aparece en
partes sucesivas, cada una de las cuales presenta designaciones numéricas
o cronológicas y que pretende continuarse indefinidamente. </dd>
<dt>¿Quiénes asignan el ISSN?</dt>
<dd>El ISSN opera como una red con centros nacionales en más de 175
países y un Centro Internacional establecido en París. En Colombia, la
entidad responsable de la asignación del ISSN es centro nacional del ISSN
ICFES/SIDES.</dd>
</dl>
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Salida en pantalla:

¿Qué es una publicación seriada?
Es una publicación editada en cualquier medio, que aparece en partes sucesivas,
cada una de las cuales presenta designaciones numéricas o cronológicas y que pretende
continuarse indefinidamente.
¿Quiénes asignan el ISSN?
El ISSN opera como una red con centros nacionales en más de 175 países y un Centro
Internacional establecido en París. En Colombia, la entidad responsable de la asignación del
ISSN es centro nacional del ISSN ICFES/SIDES.

Finamente con las CSS se pueden utilizar listas incluso cuando se quiere que el
contenido de la lista sea presentado de una manera no tradicional. Un buen
ejemplo de esto es una barra de navegación ya que es una lista de enlaces. La
ventaja de usar una lista para un menú es que el menú tendrá sentido uniforme en
todos los navegadores que no soportan o interpretan CSS.
Ejemplo del código fuente:

<div id="cuadrolista">
<ul id="listanavegacion">
<li><a href="">La Entidad</a></li>
<li><a href="">Tramites y servicios</a></li>
<li><a href="">Colecciones</a></li>
<li><a href="">Catálogos</a></li>
<li><a href="">Bibliotecas Publicas</a></li>
<li><a href="">Legislación</a></li>
</ul>
</div>
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Archivo de hojas de estilo (CSS):
#listanavegacion ul
{
margin-left: 0;
padding-left: 0;
white-space: nowrap;
}
#listanavegacion li
{
display: inline;
list-style-type: none;
}
#listanavegacion a { padding: 3px 10px; }
#listanavegacion a:link, #listanavegacion
a:visited
{
color: #fff;
background-color: #036;
text-decoration: none;
}
#listanavegacion a:hover
{
color: #fff;
background-color: #369;
text-decoration: none;
}

Salida en pantalla:

•

Notas y Citas

El elemento <q> debe utilizarse para citas cortas o en línea, ya que en los
navegadores Web presentan automáticamente comillas de cita antes y después el
contenido del elemento </q>. Desafortunadamente, en algunos navegadores
puede causar problemas de accesibilidad si no se utiliza el elemento <q> y se
insertan las tildes o marcas de cita manualmente.
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Ejemplo del código fuente:

<p>El Consejo Nacional de Bibliotecología dijo: <q cite="
http://www.cnb.gov.co/">Para poder ejercer la profesión de bibliotecólogo
se requiere haber obtenido el título en la modalidad de formación
universitaria en bibliotecología.</q>.</p>

Para citas más extensas que formen unos o más párrafos, debe ser utilizado el
elemento <blockquote>. Entonces se podrá estilizar la cita mediante CSS. Es
preciso anotar que no esta permitido insertar texto directamente dentro del
elemento <blockquote> ya que este generalmente debe estar incluido dentro el
elemento <p>. El atributo cite puede ser usado tanto en <q> como en
<blockquote> y proveer una dirección electrónica para citar la fuente de la cita.
Ejemplo del código fuente:

<blockquote cite=" http://www.senderos.gov.co/experiencias/Articulos/">
<p>&#8220;Senderos nace como una herramienta de gestión colectiva de
las bibliotecas públicas colombianas al servicio de la comunidad nacional e
internacional.&#8221;</p>
</blockquote>

Si se utiliza un elemento como <span> en ves de <q> para las citas en línea no se
podrá utilizar el atributo cite.
Ejemplo del código fuente:

<p>El Consejo Nacional de Bibliotecología dijo: <span
class="quote">&#8220; Para poder ejercer la profesión de bibliotecólogo
se requiere haber obtenido el título en la modalidad de formación
universitaria en bibliotecología.&#8221;</span>.</p>
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Énfasis
El elemento <em> se utiliza para el énfasis, y <strong> para el énfasis acentuado.
La mayoría de los navegadores muestran el texto enfatizado en itálica, y el texto
con énfasis acentuado en negrilla.
Ejemplo del código fuente:

<p><em>El Gobierno Nacional</em> ha propuesto en el <strong>Plan Nacional
de Desarrollo 2002-2006</strong> la implementacio&acute;n de programas
nacionales y regionales que valoren e identifiquen al país en procura del
afianzamiento de la democracia.</p>

Salida en pantalla:
El Gobierno Nacional ha propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo
2002-2006 la implementación de programas nacionales y regionales que
valoren e identifiquen al país en procura del afianzamiento de la
democracia.

•

Tablas

Las tablas son unos de los elementos que más respeto se les debe tener, sobre
todo hay que concentrarse en un concepto: tabular data o datos tabulares. Las
tablas fueron concebidas para representar datos de forma tabular, no porciones
de una página en diferentes celdas.
Para hacer accesibles tanto las tablas como los datos, es importante saber acerca
de sus componentes y de cómo se utilizan. Algunos ejemplos son: El atributo
summary el cual sirve para describir el sumario de la tabla, el elemento <caption>,
el cual sirve para poner un título a la tabla, el elemento indica que una sección de
<tr> y <td> que forman parte del encabezado de la tabla, el elemento <th> con el
atributo scope definen una celda como el encabezado en una tabla e indica al
navegador o lector de pantalla que todo lo que se encuentra debajo de la columna
se relaciona con el encabezado.
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Ejemplo del código fuente:
<table class="ejemplo" summary="Número de
Bibliotecas y su evolución por tipo de
biblioteca durante, 1999-2003">
<caption>Número de Bibliotecas y su
evolución por tipo de biblioteca, 19992003</caption>
<thead>
<tr>
<td>&#160;</td>
<th scope="col">1999</th>
<th scope="col">2000</th>
<th scope="col">2001</th>
<th scope="col">2002</th>
<th scope="col">2003</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>Nacionales</th>
<td scope="row">14</td>
<td scope="row">60</td>
<td scope="row">58</td>
<td scope="row">62</td>
<td scope="row">69</td>
</tr>
<tr>
<th>Públicas</th>
<td scope="row">3.285</td>
<td scope="row">3.993</td>
<td scope="row">4.301</td>
<td scope="row">4.404</td>
<td scope="row">4.519</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Salida en pantalla:
Número de Bibliotecas y su evolución por tipo
biblioteca durante, 1999-2003
1999
2000 2001
2002
2003
Nacionales
14
60
58
62
69
Publicas
3.285
3.993 4.301 4.404 4.519
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de

8.3.3 (X)HTML
Es posible utilizar HTML para construir sitio Web accesible moderno, estructurado,
conforme a los estándares. Sin embargo, antes de hacerlo hay que cambiar el
concepto de que HTML y XHTML fueron creados para ofrecer presentación a la
página y no para contener y estructurar información. La idea es comenzar a
pensar en XHTML y HTML como herramientas para destacar contenido a nivel
auditivo, semántico y de jerarquía.
•

Auditivo

De tiempo atrás dentro de las etiquetas de HTML abundaba la representación
gráfica y no atributos auditivos. Uno ejemplo claros son las etiquetas <b> e <i>.
Tanto <b> como <i> fueron concebidas para ser etiquetas visuales y no de
jerarquía o auditivas. Entonces hay que encontrar opciones que den lugar a la
activación sonora y no visual.
•

Semántico

El nivel semántico se refiere al significado de algo, luego, conviene estructurar el
contenido (texto e imágenes) para que sea accesible para muchos dispositivos. Un
buen ejemplo de semántica es la utilización de los atributos alt="..", title="..",
hreflang="..", lang=".." en las etiquetas más utilizadas para jerarquizar el
contenido.
<img alt="Biblioteca Nacional de Colombia " src="logo.gif"
width="370" height="100" title="Biblioteca Nacional de Colombia" />

•

Jerarquía

Esta es una de las menos utilizadas de todas y una de las más importantes. El
saber definir jerarquías de contenidos dentro de una página es lo más importante.
Por ejemplo, si abrimos un diario, un libro o una revista, nos encontraremos con
ciertas convenciones. Desde un índice hasta títulos, orden de importancia de
artículos etc. En las páginas Web, podemos no solo definir una jerarquía visual
como en un diario sino que además definirla a nivel código (interpretable por
máquina). Hay que saber cómo jerarquizar contenido, por ejemplo, esto es un
título, utilizaremos una etiqueta de títulos (</h1>) o esto es un párrafo,
utilizaremos una etiqueta de párrafos (</p>).
Ejemplo del código fuente:
<h1>Biblioteca Nacional de Colombia</h1>
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<h3>2 Noviembre de 2004</h3>
<h2>Servicios y tramites</h2>
<H5>Carné de usuario</H5>

He aquí unos pequeños detalles considerados como importantes para tener en
cuenta cuando se emplee XHTML
Utilizar siempre minúsculas y “encomillar” todos los atributos: Todos los
nombres del elemento y de los atributos deben estar en minúsculas. Todos los
valores de los atributos deben ser encomillados.
Incorrecto:
<A HREF="pagina.html" CLASS=portada>

Correcto:
<a href="pagina.html" class="portada">

Cerrar todos los elementos: En HTML, solo algunos elementos no deben ser
cerrados. Tales elementos son automáticamente cerrados cuando inicia un
próximo elemento. En Xhtml todos los elementos deben ser cerrados incluso los
que tengan contenido como <img>.
Incorrecto: <li>Colecciones
Correcto: <li>Colecciones</li>
Incorrecto:
<p> En Colombia, la entidad responsable de la asignación del ISSN es
Centro Nacional del ISSN ICFES/SIDES.

Correcto:
<p>En Colombia, la entidad responsable de la asignación del ISSN es
Centro Nacional del ISSN ICFES/SIDES.</p>

Incorrecto: <br>
Correcto: <br />
Incorrecto: <img src="logo.jpg" alt="">
Correcto: <img src="logo.jpg" alt="" />
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Los atributos no deben ser minimizados: En HTML, los atributos pueden ser
minimizados. En XHTML esto no esta permitido.
Incorrecto:
<input type="checkbox" id="verificar" name="checkbox1" checked>

Correcto:
<input type="checkbox" id="verificar" name="checkbox1" checked="checked" />

Nota: No usar elementos desaprobados, ya que algunos elementos y atributos que
se permitían en HTML 4.01 Transitional y XHTML 1.0 Transitional se desaprueban
en XHTML 1.0 strict (y en HTML 4.01 strict ). Algunos ejemplos son, <font>,
<center>, alink, align, width, height (para alguno elementos), y background.

•

DocType

Todos los documentos HTML y XHTML deben tener un declaración de tipo de
documento válida. El doctype indica qué versión del HTML o de XHMTL se está
utilizando en el documento, y es utilizado por el Validador al validar, y por los
navegadores Web para determinar de qué modo de representación a utilizar (en
pantalla y/o impresa). Si un doctype correcto y completo está presente en un
documento, muchos navegadores Web cambiarán a un modo estándar, lo que
significa que él seguirá la especificación del CSS más cercana. El documento
también se cargara más rápido porque el navegador no tiene que interpretar e
intentar compensar HTML inválido. Esto también reducirá la diferencia en la
representación entre los navegadores.
El siguiente doctype declara que el documento es XHTML 1.0 Strict, y hará los
navegadores Web cambien el doctype a su modo estándar.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

•

Codificación de caracteres

Todos los documentos en XHTML deben especificar su codificación de caracteres.
La mejor manera de especificar la codificación de caracteres es configurar el
servidor Web para enviar un HTTP content-type en el encabezado con la
codificación de carácteres. Para detallar la forma sobre cómo a hacer esto, e
preciso comprobar la documentación del servidor Web que se este utilizando.
110

Por ejemplo, si se esta utilizando el Servidor Apache, se debe especificar la
codificación de caracteres adicionando una o mas reglas en su archivo .htaccess.
Entonces, si para todos los casos se esta empleando utf-8, se debe agregar:
AddDefaultCharset utf-8
Para especificar la codificación de caracteres: ISO 8859-1* para archivos con
cierta extensión, utilice: AddCharset utf-8 .html
Si el servidor corre scripts, Hypertext Preprocesor (PHP)**58se puede especificar la
codificación de caracteres de la siguiente manera:

<?phpheader("Content-Type: application/xhtml+xml; charset=utf-8");?>

Para servir las páginas como HTML, entonces cambie application/xhtml +xml a
text/html. Si, por cualquier razón, no puede configurar su servidor Web para
especificar la codificación de caracteres que está utilizando, utilice un elemento
<meta> en la sección <head> del documento. Es una buena manera especificar la
codificación de caracteres esta manera su servidor se configura correctamente.
Por ejemplo, el siguiente elemento dice al navegador que el documento utiliza la
codificación del carácter ISO-8859-1
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />

8.3.4 Css

Siendo ampliamente empleadas para especificar las características de las fuentes,
las CSS se pueden ahora utilizar para controlar la disposición entera de un
documento. Sin embargo, realizar esto eficientemente requiere un acercamiento al
concepto de la utilización de tablas para controlar la disposición. Un XHTML
adecuadamente estructurado y semántico es necesario para poder controlar la
disposición de una manera eficiente con CSS
* ISO 8859-1 es una norma de la ISO que define la codificación del alfabeto latino, incluyendo los diacríticos
(como letras acentuadas, ñ, ç), y letras especiales (como ß, Ø), necesarios para la escritura de las siguientes
lenguas originarias de Europa occidental. como es el casi del español. También conocida como Alfabeto
Latino n. º 1 o ISO Latín 1.
** PHP o Hypertext Preprocesor es un lenguaje de programación el cual se ejecuta en los servidores web y
permite crear contenido dinámico en tus páginas HTML.
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Diferentes formas de aplicar CSS
Hay varias maneras de aplicar el CSS a los elementos en un documento HTML. A
continuación se explican tres de ellas:
•

Externo:

Hay varias ventajas de tener todas las reglas CSS en uno o más archivos
separados. Los documentos del HTML regularmente llegar a hacer mas pequeños,
mientras que los archivos del CSS se almacenan en el navegador y si se
necesitan solamente serian descargados una sola vez. Adicionalmente significaría
que solo necesitaría de un archivo para cambiar la presentación de un Web site
entero.
Un archivo externo de CSS puede parecer esto:
Ejemplo de código en CSS:
h1 {
font-weight:bold;
}

Entonces se puede vincular las CSS a un archivo HTML usando por ejemplo el
elemento <link>:
Ejemplo de código en HTML:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="miestilo.css" />

•

utilizando la regla @import en un elemento <style>:
<style type="text/css">@importurl("miestilo.css"); </style>

•

En línea:

Usando el atributo style, se puede aplicar directamente CSS a un elemento
HTML:
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<h1 style="font-weight:bold;">Biblioteca Nacional</h1>

Nota: esta manera de “estilizar” con CSS no es recomendable porque fusiona la
presentación y contenido.
•

Interno

El CSS interno se contiene en un elemento <style>, que alternadamente
pertenece en el elemento <head> del documento:
<style type="text/css">
h1 {
font-weight:bold;
}
</style>

Nota: Esto debe también ser evitado, puesto que es la mejor mantener el HTML y
el CSS es en archivos separados (método externo) y así reducir el peso y
descarga de los documentos.
•

Sintaxis de CSS

Una regla o instrucción en CSS consiste en un selector y una o más
declaraciones. El selector determina qué elemento(s) de HTML afectaran la regla.
Cada declaración consiste en una característica y un valor. El bloque del
declaración se incluye en llaves {}, y los extremos de cada declaración adentro;
(punto y coma).
Una regla simple de CSS podría verse como esto:
p {
color:#0f0;
font-weight:bold;
}

En este caso, p es el selector, lo cual significa que la regla afectará todos los
elementos en el documento. La regla tiene dos declaraciones, que junto harán que
todo el texto contenido en el elemento <p> estará en un color verde del elemento y
adicionalmente en negrilla.
•

Clases y elementos superfluos

Cuando se inicia el desarrollo con reglas CSS, es muy común incurrir en el error
de utilizar elementos innecesarios de XHTML. Es decir clases superfluas y
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elementos adicionales. Esto no representa que el código necesariamente sea
invalido pero va encontraría de la razón de separar la presentación del contenido.
Lo cual redunda en beneficios como un marcado estructural mas limpio.
Ejemplo de utilización de elementos innecesarios:
<h3><em>Biblioteca Nacional</em></h3>

Un ejemplo de clases supérfluas
<div id="principal">
<div class="contenidoprincipal ">
<p class="textocontenidoprincipal">
Lorem ipsum dolor</p>
</div>
</div>

Esto debería ser lo correcto:
<div id="principal">
<div>
<p>
Lorem ipsum dolor
</p>
</div>
</div>

Para controlar los elementos contenidos en div#principal se puede utilizar los
selectores contextuales en el código del CSS
div#principal p {
/* Todas las reglas */
}

Finalmente se puede afirmar que en la mayoría de los casos el CSS se puede
utilizar para “estilizar” de manera lógica el XHTML sin tener que agregar cualquier
clase y/o elementos adicionales y por supuesto innecesarios. Sin embargo, hay
casos cuando la adición de un código fuente extra lo amerita.
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Como resultado de lo anterior, se puede concluir que la accesibilidad no esta
solamente asociada a soportar limitaciones de tipo físico o técnico, sino que
además esta orientada a sortear todo tipo de dificultad para acceder a Internet y
por ende a sus contenidos creando un diseño universal para todos, siendo una de
las razones más importantes para lograr un sitio Web accesible.
Un sitio Web accesible funciona mejor para cualquiera, discapacitado o no, y éste
además puede ser accesado por más personas con más variadas clases de
navegadores Web y cualquier otro dispositivo de navegación. Existe una idea falsa
de que si se desarrolla un sitio Web accesible, parecerá menos atractivo o
diferente a uno que no lo sea. Ése no es el caso. La accesibilidad no necesita
afectar o alterar la presentación en todos por contrario ésta mediante la utilización
de estándares posibilita el control de la presentación.
Estructurar y semantizar o escribir adecuadamente el XHTML facilitarla a largo
plazo el desarrollo de un sitio accesible. Para hacerse una idea básica de que
tanto es accesible un documento, es oportuno intentar visualizarlo a través de un
navegador text-based o basado en texto como Lynx para observar si aun el
contenido conserva la estructura lógica sugerida por el lenguaje de marcado. Esto
está lejos de ser una única revisión de la accesibilidad que debe realizarse, pero
es un buen comienzo.
•

Frames o cuadros

Muchos diseñadores Web usan marcos para dividir la ventana del navegador en
varias piezas independientes, cada una de estas consiste en un documento
separado de HTML. Esto puede ser útil (eventualmente) como su uso en una
Intranet donde se “tiene control” de la plataforma. En un sitio Web público como el
caso de una biblioteca, hay muchas desventajas al usar marcos:
•

Usted confunde a sus visitantes. Uno de los principios base de la Web es
que cada página es representada por un única dirección o Uniform
Resource Locator (URL). Si se rompe este principio, hace más difícil que
los visitantes entiendan la estructura del sitio.

•

Los frames causan problemas para los motores de búsqueda. Para que
los motores de búsqueda puedan índexar un sitio basado en marcos se
necesitaría fijar links a todas las páginas conexas.

•

Los frames “rompen”. La mayoría de los navegadores Web no pueden
vincular correctamente una página dentro de un sito basado en marcos. P.e
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cuando el usuario abre su vínculo favorito o bookmark, este lo direccionará
al estado por defecto del frameset o conjunto de marcos, es decir que es
generalmente es la página inicial del sitio.
•

La impresión resulta más difícil: Muchos visitantes tendrán problemas al
intentar imprimir documentos. Muchos navegadores requieren activar un
marco (en particular) antes de que alguien pueda imprimirlo.

•

Enviar links por e-mail: Enviar links vía E-mail llega a ser complicado. Los
marcos o frames quitan con eficacia la posibilidad para enviar links a una
página dentro del sitio. Lo cual adiciona complejidad y dificultad de acceso
al sitio.

•

El desarrollo de un sitio accesible llega a ser más complejo. A los
usuarios del sitio que no estén utilizando un navegador gráfico que soporte
marcos podrían presentársele problemas de acceso Por esta razón, las
pautas de la accesibilidad el contenido en la Web aconsejan no usar
marcos.

Finalmente el desarrollo de un sitio basado en marcos hace las cosas mas
complejas en si mimas y reduce el beneficio de acceso los usuarios del sitio.
•

Las Tablas

Es bastante común que muchas personas mal-interpreten "no utilizar las tablas
para la disposición de contenidos" con que "no las utilice". Ésta no es la manera
cómo debe ser interpretado esto. Si lo qué se pretende es representar datos
tabulados lo correcto seria utilizar una tabla. Sin embargo, es importante saber
que al diseñar tablas de datos, hay muchas maneras de hacerlas más lógicas y
accesibles. (Ver 8.3.2 HTML semántico - tablas 107 p.)
•

Formularios

Los formularios regularmente son un canal de comunicación o interacción entre el
usuario y el sitio, pero a menudo muy difíciles de utilizar, en parte porque se
construyen en forma inadecuada, y porque el código HTML subyacente no está
utilizando los elementos existentes para hacer que formularos sean más
accesibles y más fáciles utilizar. Los elementos <label>, <fieldset> y <legend>
existen y deben ser utilizados.
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Ejemplo de código:
<label for="libro">Cual es su libro favorito:</label><br />
<select title="Por favor seleccione su libro favorito" name="libro"
id="libro">
<option value="">Por favor Seleccione... </option>
<option value="La Hojarasca">La Hojarasca</option>
<option value="La Iliada">La Iliada</option>
<option value="El Carnero">El Carnero</option>
</select>

Salida en pantalla:

•

JavaScript y Cookies

Evitar la dependencia de JavaScript* ya que muchos usuarios potenciales del
sitio pueden dejar de visitar el sitio solo porque no sabían como habilitar la opción
JavaScript en su navegador, o por razones de seguridad o evitar ventanas popup o emergentes este se encontraba deshabilitado. Hay que recordar que existen
variadas formas de utilizar el navegador sin necesidad de que estos soporten
JavaScript.

En la mayoría de los casos donde se utiliza JavaScript, no necesariamente se
beneficia realmente al usuario. Por supuesto hay excepciones de casos en los
cuales el JavaScript se puede utiliza para proporcionar una mejor experiencia. Un
ejemplo está validando la entrada de datos de un formulario. (Confirmando una
dirección e-mail valida).
De acuerdo a lo anterior, esto no significa que se debe evitar radicalmente usar
JavaScript. Por el contrario significa se debe evitar desarrollar un sitio Web que
dependa de JavaScript para funcionar. De la misma manera para la cookies**. No
utilice cookies de manera tal que haga que comprometa el funcionamiento del sitio
*JavaScript es un lenguaje de "scripting" o de guiones o rutinas (una programación ligera) que permite
añadir a las páginas Web efectos y funciones adicionales.
** Las cookies constituyen una potente herramienta empleada por los servidores Web para almacenar y
recuperar información acerca de sus visitantes en el cliente Web
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Web si por razones de seguridad el navegador usuarios no las acepta.
•

Las URLs

Este aparte no está relacionado directamente con los estándares o accesibilidad
en la Web, por el contrario. Lo que se pretende evidenciar es como surge un
inconveniente en la manera como se construyen las URLs lo cual puede tener un
gran efecto en el acceso sitio Web, puesto configura un índice por los motores de
búsqueda, y la manera cómo puede resultar usable o no para los usuarios.
Algunos robots de motores de búsqueda no siguen directamente los links a URLs
que terminan en un Query String o cadena de consulta. Esta clase de URLs son
comunes en los sitios Web que administran dinámicamente su contenido desde
una base de datos, un ejemplo puede parecerse a esto:
http://www.biblored.org/bibliotecas-main.php?bp_id=bptintal&tp_id=1

La manera más fácil de construir una URL que sea mejor indexada para los
motores de búsqueda como para la comprensión de los usuarios es cambiarle su
“look” o presentación visual desde nuestro servidor Web* para que refleje la
arquitectura de información del sitio es decir tal y como se estuviera señalando a
un directorio.
El ejemplo entonces se parecería a esto:
http://www.biblored.org/bibliotecas-main/id/bptintal/id/1

El servidor Web lo que hace entonces re-interpretar el URL nuevo e internamente
lo convierte de nuevo al URL original, completando con el Query String.
Existe algo mejor y más uniforme, pero algo más complicado y es la manera de
cambiar URLs reescribiéndolas totalmente tal forma que el URLs visible sea
legible para el usuario:
http://www.biblored.org/bibliotecas/eltintal/

Las ventajas de usar esta clase de URLs seria que los robots de los motores de
búsqueda pondrán indexar mejor el sitio, adicionalmente serian más fáciles de leer
las URL por parte de los usuarios, y de paso se evita de revelar qué tecnología de
servidor que se está utilizando. Puesto que las URLs no contienen extensiones de
archivo específicas como: *. asp, *.cf, *. cgi o el *.jsp, esto también facilitara
cambiar la tecnología usada en el servidor, si que llegara a ser necesaria.

* Casi todos los servidores web cuentan con un mod_rewrite o mecanismo de manipulación de URLs.
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9. GLOSARIO

Los siguientes términos han sido extractados en su mayoría del sitio Web de la
Fundación Sidar59. Igualmente de bibliografía tanto impresa, como de documentos
leídos por Internet referenciados al final del trabajo, los cuales han sido
seleccionados con base en su pertinencia y actualidad sobre el tema de
accesibilidad y estándares Web.
Accesibilidad: Un sitio Web accesible es accesible y usable para cualquier
persona, sin importar qué hardware y software están utilizando, y sin importar lo
que utilizan para navegar en el sitio.
Applet: Un programa insertado en una página Web.
Atributo (Attribute) Este documento utiliza el término "atributo" como se utiliza en
SGML y XML: Los tipos de elemento pueden ser definidos a través de algunos
atributos. Algunos atributos son esenciales para la accesibilidad del contenido (por
ejemplo, los atributos HTML "alt", "title" y "longdesc").
Contenido de Documento, Estructura, y Presentación (Document content,
structure and presentation): El contenido de un documento se refiere a lo que le
dice al usuario a través del lenguaje natural, imágenes, sonidos, vídeos,
animaciones, etc. La estructura de un documento se refiere a cómo está
organizado lógicamente (Ej.: por capítulos, con una introducción y tabla de
contenidos, etc.). Un elemento (Ej.: P, STRONG, BLOCKQUOTE en HTML) que
especifica la estructura del documento es llamado un elemento estructural. La
presentación de un documento, se refiere a cómo es representado (Ej.: impreso,
como una presentación gráfica de dos dimensiones, como una presentación "sólo
texto", interpretado como una voz sintetizada, como braille, etc.) Un elemento que
especifica la presentación de un documento (Ej.: B, FONT, CENTER) es llamado
un elemento de presentación.
Hojas de Estilo de Cascada o CSS (Cascading Style Sheets): Reglas que
describen cómo debe ser presentado un documento.
Documento (Document): Un "documento" es una serie de elementos definidos por
un lenguaje de marcado (Ej.: HTML 4 o una aplicación XML).
Elemento (Element): Un "elemento" es cualquier objeto identificable dentro de un
documento, por ejemplo, un carácter, una palabra, una imagen, un párrafo o una
59

FUNDACIÓN SIDAR. Acceso Universal Seminario SIDAR. Glosario [en línea] Página Web versión
HTML 4.0 Transitional. España: Sidar, 2005 última modificación: enero 7, 2005. [citado 28 de diciembre de
2004]. Disponible en Internet: <http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/forma/glosario.php>
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celda en una hoja de cálculo. En [HTML4.01] y [XML], un elemento se refiere a un
par de etiquetas ('tags') y su contenido, o a una etiqueta "vacía" - una que no
requiere etiqueta de cierre o contenido.
Elemento (Element): Este documento usa el término "elemento" tanto en el
sentido estricto que le da el SGML (un elemento es una construcción sintáctica)
como, más habitualmente, para significar un tipo de contenido (como un vídeo o
sonido) o una construcción lógica (como un encabezado o lista). El segundo
sentido pone el énfasis en que una pauta inspirada por el HTML puede aplicarse
fácilmente a cualquier otro lenguaje marcado. Algunos elementos (SGML) tienen
contenido que es mostrado (Ej., los elementos P, LI, o TABLE en HTML), algunos
son reemplazados por contenido externo (Ej., IMG), y algunos afectan al
procesamiento (Ej., STYLE y SCRIPT crean información para que sea procesada
por una hoja de estilo o un motor intérprete de guiones ('script engine'). Un
elemento que crea caracteres de texto para que sean parte del documento es
llamado un elemento textual.
Estructura: Son las partes o secciones obligatorias de un documento las cuales
benefician el marcado lógico del contenido del mismo (p.e. Titulos, parrafos,
Listas, etc...)
Estándares Web: Los estándares del Web son tecnologías, establecidas por los
W3C y otros ORGANISMOS VOLUNTARIOS Los estándares, que se utilizan para
crear y para interpretar el contenido basado en la Web. Estas tecnologías son
documentos diseñados para la prueba futura de su publicación en la Web y lograr
que esos documentos sean accesibles tanto como sea posible.
HTML: (HyperText Markup Language) Lenguaje usado para marcar la estructura
de un documento.
Información Tabular: (Tabular information) Cuando se utilizan tablas para
representar relaciones lógicas entre datos (texto, números, imágenes, etc.) esta
información se denomina "información tabular" y las tablas se denominan "tablas
de datos". La relación expresada por una tabla puede ser representada
visualmente (usualmente en una rejilla bidimensional), auditivamente (a menudo
precediendo las celdas con información de cabecera) o en otros formatos.
Imagen: (Image) Una representación gráfica.
Lector de Pantalla: (Screen reader) Un programa que lee al usuario, en voz alta,
el contenido de la pantalla. Los lectores de pantalla son utilizados ante todo por
personas ciegas. Los lectores de pantalla usualmente solo pueden leer texto
"impreso" en la pantalla, no dibujado.
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Lenguaje de Marcado: (Markup Language) Los autores codifican la información
mediante "lenguajes de marcado" tales como HTML, SVG, o MathML.
Lenguaje Natural: (Natural language) Lenguajes humanos hablados, escritos o
de señas tales como el francés, japonés, la Lengua Americana de Señas, y el
Braille. El lenguaje natural del contenido puede ser indicado con el atributo "lang"
en HTML, sección 8.1) y el atributo "xml:lang" en XML ( sección 2.12).
Marcado: Marcar un documento es darle estructura y significado a su contenido.
En la Web, HTML y XHTML son usados para marcar documentos.
Marcado estructural (Structural Markup): El "marcado estructural" es un lenguaje
de marcado que codifica información concerniente al papel estructural de los
elementos del contenido. Por ejemplo, encabezamientos, secciones, miembros de
una lista y componentes de un diagrama complejo pueden identificarse utilizando
marcado estructural. El marcado estructural no debe utilizarse de forma incorrecta
para controlar la presentación o el diseño. Por ejemplo, los autores no deben
utilizar el elemento BLOCKQUOTE en HTML [HTML4] para conseguir un efecto de
diseño de indentación visual. El correcto uso del marcado estructural es para
comunicar el papel de los elementos del contenido y el marcado de presentación
debe usarse separadamente para controlar la presentación y el diseño.
PHP: ( Hypertext Preprocesor) es un lenguaje de programación el cual se ejecuta
en los servidores web y permite crear contenido dinámico en tus páginas HTML.
Presentación: La vista (o sonido) de un sitio Web.
Validación: La validación es el proceso de controlar que un documento obedece
las reglas de la lenguaje (html o xhtml) usado en el documento. La validación
comprueba errores gramaticales.
W3C: (World Wide Web Consortium) Una organización que desarrolla
especificaciones, pautas, y las herramientas para la Web.
XHTML: (Extensible HyperText Markup Language) HTML reformulado para seguir
las reglas de XML.
XML: (Extensible Markup Language) Un lenguaje de marcado HTML, pero permite
al autor describir datos mediante la construcción de lenguajes de marcación
personalizados.
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10. RECOMENDACIONES

Uno de los objetivos más importantes de las nuevas tecnologías es tener un uso
generalizado en su entorno de aplicación. Por ello resulta prioritario facilitar el
acceso a los sitios web bibliotecarios a un mayor número de usuarios, razón por la
cual el desarrollo de productos informativos basados en la Web, debe considerar
una gran variedad de tipos de limitaciones de acceso tanto de orden físico como
técnico.
Un desarrollo de un sitio Web sin errores o con errores mínimos puede
considerarse como accesible. De ahí la importancia que su desarrollo tiene frente
al acceso sin límites a Internet de todo tipo de usuarios, independientemente de
sus carencias o limitaciones físicas o técnicas. El diseño accesible no solo
mejorara el acceso de éstas personas, sino que además contribuirá a hacer más
fácil el mismo para todos los usuarios en general. Las presentes recomendaciones
recogen a manera de resumen soluciones que suponen aumentaran de forma
considerable la accesibilidad de las páginas Web bibliotecarias en función de su
usuarios y por supuesto reducirán las barreras habituales encontradas en las
paginas Web.
A continuación se enuncian recomendaciones que son de aplicación inmediata y
facilitarán a corto plazo el acceso a los contenidos en la Web a un mayor número
de usuarios. Adicionalmente referencian el planteamiento de una estrategia
general de accesibilidad que debe seguir toda institución bibliotecaria pública, líder
de proyecto y/o desarrollador. Además, concentra un detenimiento en términos de
tiempo y una curva de aprendizaje más exigente para lograr un diseño que sea
fácilmente accesible por todo tipo de usuarios, independientemente del modo de
navegación que estén empleando.
•

•
•

Colocar texto alternativo en todas las imágenes y mapas de imágenes del lado
del servidor. (Etiqueta ALT). Esta es una de las recomendaciones más
importantes para el acceso a las páginas web de los usuarios con deficiencias
visuales, pero también de aquellos usuarios con conexiones lentas.
Buscar máximo contraste entre los colores de fondo y primer plano: el fondo de
la página debe ser un color plano claro para facilitar la legibilidad de los
contenidos.
Identificar los cambios del lenguaje natural de un documento, ya que esto
ayuda a los sintetizadores de voz y a los dispositivos braille a cambiar o
interpretar un nuevo lenguaje haciendo el documento más accesible a
usuarios multilingues.
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El valor agregado o beneficio que ofrecen estas tecnologías asistivas60 al declarar
la lengua natural permite que los motores de búsqueda encuentren las palabras
claves e identifiquen documentos en una lengua deseada. Ademas mejora la
lecturabilidad o legibilidad de la Web para un mayor numero de personas,
incluyendo ésos con discapacidades de aprendizaje, cognoscitivas o personas que
padecen sordera.
•

•

•
•

No maquetar con tablas; diseñar las páginas utilizando un marcado estructural
o semántico en los documentos HTML y hojas de estilo en cascada (Cascading
Style Sheets), permite mantener el contenido de las mismas separado de la
manera en que se presentan. Los usuarios con deficiencias visuales se
benefician de un documento estructurado, porque pueden pasar de una
sección a la siguiente, leyendo los títulos y sin necesidad de revisar
detalladamente cada una de ellas.
No usar marcos o (frames). Algunos navegadores usados habitualmente por
ciegos totales como NetTamer y Lynx, no interpretan bien los marcos por lo
que lo único que verán los usuarios de la página será el texto situado entre las
marcas de <noframe>, que normalmente suele ser algo como "Esta página usa
marcos, pero su navegador no los admite." Una solución de inmediata, para
este caso es incluir entre las marcas de <noframe> y </noframe> un enlace a
la página del índice, lo que en la mayoría de los casos permitirá una mínima
navegación a pantalla completa y usando la tecla de retroceder Página del
navegador, sin necesidad de desarrollar una 2ª versión de las páginas sin
marcos.
Utilizar una herramienta de autor como HTML-Kit61 para desarrollar las páginas
web que facilite la incorporación a las mismas de las opciones de accesibilidad
y que no introduzcan elementos no estándar de HTML.
Validar la página con herramientas como Bobby y el validador para HTML62 del
W3C para detectar fallos de accesibilidad y elementos no estándar.

Finalmente es oportuno reiterar en el hecho de que una página diseñada teniendo
en cuenta los criterios de accesibilidad es una página mejor para todos los
usuarios. El concepto de Diseño para Todos, que en América se conoce como
Universal Design63 y en Europa como Design for All64. Según esta filosofía los
60

________. Componentes Interdependientes de Accesibilidad Web. [en línea] Página Web versión XHTML
1.0 Transitional. (s.l.): (s.e.), 2005. [citado 12 de Marzo de 2005].Disponible en Internet:
<http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/components>.
61
HTML Kit for more than editing HTML. [en línea] Página Web versión HTML. (s.l.): (s.e.), 2005. [citado
12 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet: < http://www.chami.com/html-kit/>.
62
Markup Validation Service. [en línea] Página Web versión HTML. (s.l.): (s.e.), 2005. [citado 12 de Marzo
de 2005]. Disponible en Internet: < http://validator.w3.org/) >.
63
Universal Design. [en línea] Página Web versión HTML. Washington, DC: (s.e.), 2005. [citado 11 de
Marzo de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.universaldesign.com/>.
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servicios informativos deben ser diseñados para satisfacer las necesidades de
todos los usuarios; tanto el usuario medio como usuarios con distintos perfiles
funcionales deben ser capaces de usar el producto en la medida de lo posible y
con el máximo de prestaciones, sin necesidad de adaptación o diseño
especializado adicional.

64

European Institute for Design and Disability. [en línea] Página Web versión HTML. (s.l.): (s.e.), 2005.
[citado 12 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet: < http://www.design-for-all.org/>.
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11. CONCLUSIONES

Promover e incentivar el acceso a la información de dominio público representa
para la Biblioteca Publica conjugar toda voluntad social y democrática en una
sociedad globalizada, posibilitando que medios como Internet y las nuevas
tecnologías favorezcan la integración social de todos los ciudadanos y, en
particular de los más desfavorecidos. Así mismo, motiva la reflexión local e
internacional y el debate sobre los retos éticos, legales y socioculturales que
plantea la actual sociedad de la información.

El análisis y evaluación de la accesibilidad de los sitios Web de las Bibliotecas
Públicas Colombianas, evidencia problemas de accesibilidad debido a la ausencia
de una planificación orientada a la creación de sitios Web adecuados para
diferentes necesidades humanas. Es necesario facilitar el acceso a los sitios Web
bibliotecarios públicos a un mayor número de personas posible, reduciendo el
margen de dificultades para su acceso a personas que presentan alguna limitación
de orden físico, sensorial o cognitivo. La aplicación de estas mejoras a los sitios
Web bibliotecarios no implica una obligación legal, pero supone un ahorro en
términos de costos en su futura optimización y redunda en el corto plazo en
beneficio de los usuarios y refrenda el carácter social de la institución.

Resulta oportuno precisar que cuanto mas accesible sea un sitio Web bibliotecario
para sus usuarios, como para el público en general, se amplia el concepto de
diseño centrado en el usuario.

Con el análisis de accesibilidad realizado a los sitios Web de las bibliotecas
públicas colombianas escogidas, se espera ampliar el concepto de acceso a la
Web, por parte de directores de proyectos Web para bibliotecas, archivos o
centros de documentación y al público en general así como su aplicación e
importancia como pauta en el ciclo de desarrollo de servicios informativos basados
en la Web.

Los conceptos descritos en el presente estudio sobre la Accesibilidad Web, así
como la evaluación del nivel de cumplimiento, el análisis e interpretación de los
datos arrojados por parte de los sitios Web bibliotecarios permitió evidenciar la
situación real en que se encuentran las bibliotecas públicas colombianas que han
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dispuesto sus contenidos en Internet, por lo que este trabajo será de gran utilidad
tanto para las bibliotecas evaluadas, en el sentido de que brinda recomendaciones
prácticas de acuerdo con la evaluación realizada a cada sitio; así como para
aquellos Profesionales de las Ciencias de la Información y la Documentación que
actualmente se enfrentan a los nuevos retos que exige una sociedad globalizada,
específicamente en lo relacionado con garantizar ante todo, que un mayor numero
de usuarios accedan a los contenidos disponibles en la Web, facilitando a su vez
la localización de la información, ya que este es su objetivo social y fin profesional.
Igualmente se puede convertir en un documento de apoyo para los demás
profesionales que junto con el profesional de la información tienen la ardua tarea
de crear, diseñar, normalizar, catalogar y aportar contenidos, pero ante todo
reducir las barreras de la accesibilidad en la Web, basados en un modelo de
diseño universal y centrado en la satisfacción de las necesidades de sus usuarios.
Finalmente se ofrecen recomendaciones y buenas prácticas para la
implementación del acceso y la oportunidad de explorar nuevas perspectivas
informativas que permitan situar a la Biblioteca Pública en una posición
privilegiada con respecto a demás servicios informativos públicos basados en la
Web sean de carácter local y/o internacional y así mismo contribuir que sus sitios
Web amplíen su cobertura llegando a mas usuarios cuantos sean posibles. La
implementación de la accesibilidad ayudara a que los usuarios consigan sus
objetivos, pero también a que las instituciones informativas redefinan estrategias
comunicativas eficientes y eficaces en función de sus usuarios.
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ANEXO A

Puntos de Verificación para las Pautas de Accesibilidad al
Contenido en la Web
Ficha técnica de evaluación
Nombre del sitio:
Dirección:
Ubicación:

Departamento
Municipio

Fecha de Evaluación:

Pauta / Punto de Verificación a evaluar: Prioridad 1 / Nivel A (WAI)
En general
1.1
2.1
4.1
6.1
6.2

SI

NO N/A

SI

NO N/A

SI

NO N/A

Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual (Por ejemplo,
a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento)
Toda la información transmitida a través de los colores también esté disponible
sin color
Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del documento y en
cualquier texto equivalente
El documento se encuentra organizado de forma que pueda ser leído sin hoja
de estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
Existen equivalentes de un contenido dinámico y son actualizados cuando
cambia el contenido dinámico

7.1 Evita destellos o parpadeos en la pantalla (p.e. Presentaciones del Flash)
14.1 Utiliza un lenguaje apropiado, claro y simple para el contenido de un sitio.
Imágenes y mapas de imagen
Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa de
un mapa de imagen del servidor
Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar del servidor,
9.1 excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas con una forma
geométrica
1.2

Tablas
5.1 En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y columna
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Las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos
5.2 de fila o columna, utiliza marcadores para asociar las celdas de
encabezamiento y las celdas de datos
Marcos ("frames")

SI

NO N/A

SI

NO N/A

SI

NO N/A

SI

NO N/A

12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.
“Applets” y “scripts”
Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no se
6.3 soporten los scripts, applets u otros objetos programados.
Multimedia
Las aplicaciones de usuario pueden leer en voz alta automáticamente el texto
1.3 equivalente de la banda visual.
Toda presentación multimedia tempodependiente (por ejemplo, una película o
1.4 animación) sincroniza alternativas equivalentes (por ejemplo, subtítulos o
descripciones de la banda visual) con la presentación.
Si todo lo demás falla
Proporciona un vínculo a una página alternativa que use tecnologías W3C que
11.4 sea accesible, tenga información (o funcionalidad) equivalente y sea
actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible.
Nivel de cumplimiento Nivel A

Ítem

Valor

Recomendaciones

%

SI
NO
Criterios
Analizados
N/A = No Aplica
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ANEXO B
Capturas de pantalla de las Bibliotecas Publicas Analizadas
Página principal Red Capital de Bibliotecas Públicas – BIBLORED

Fuente: Red Capital de Bibliotecas Públicas - BIBLORED. [en línea] Página Web versión HTML.
Bogotá D.C.: (s.e.), 2005. [citado 1 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet:
<http://www.biblored.org/>.
Página principal Biblioteca Pública "Carlos E. Restrepo" – BIBLORED

Fuente: Biblioteca Pública "Carlos E. Restrepo" - Biblored. [en línea] Página Web versión HTML.
Bogotá D.C.: (s.e.), 2005. [citado 1 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet:
<http://www.bpcarloserestrepo.miarroba.com>.
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Pagina principal Red de Bibliotecas de Colsubsidio

º
Fuente: Red de Bibliotecas de Colsubsidio. [en línea] Página Web versión HTML. Bogotá D.C.:
(s.e.),
2005.
[citado
1
de
Marzo
de
2005].
Disponible
en
Internet:
<http://www.colsubsidio.com/frm-ira.asp>.

Pagina principal Bibliotecas Confamiliar

Fuente: Comfamiliar. [en línea] Página Web versión HTML. Barranquilla: (s.e.), 2005. [citado 1 de
Marzo de 2005]. Disponible en Internet: <http://tinyurl.com/5qa9p>.
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Página principal Bibliotecas Combarranquilla

Fuente: Combarranquilla. [en línea] Página Web versión HTML. Barranquilla: (s.e.), 2005. [citado
1 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.combarranquilla.com.co/ >.

Pagina principal Bibliotecas Comfaboy

Fuente: Comfaboy. [en línea] Página Web versión HTML. (s.l.) : (s.e.), 2005. [citado 1 de Marzo
de 2005]. Disponible en Internet: <http://comfaboy.com.co>.
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Pagina principal Bibliotecas de Comfenalco

Fuente: Comfenalco Antioquia. [en línea] Página Web versión HTML. Medellin: (s.e.), 2005.
[citado 1 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.comfenalcoantioquia.com.co>.

Pagina principal Bibliotecas Caja de Compensación Familiar - Confamiliares

Fuente: Confamiliares. [en línea] Página Web versión HTML. Manizales: (s.e.), 2005.
[citado 1 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.confamiliares.com/>.
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Pagina principal Biblioteca Caja de Compensación Familiar del Magdalena - Cajamag

Fuente: Cajamag. [en línea] Página Web versión HTML. : (s.e.), 2005. [citado 1 de Marzo de
2005]. Disponible en Internet: <http://www.cajamag.org/>.

Pagina principal Biblioteca Comfenalco – Tolima

Fuente: Comfenalco Tolima. [en línea] Página Web versión HTML. Ibague: (s.e.), 2005. [citado 1
de Marzo de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.comfenalco.com.co/biblioteca.htm>.
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Pagina principal Bibliotecas Caja de Compensación Familiar - Comfandi

Fuente: Comfamiliar. [en línea] Página Web versión HTML. (s.l.) : (s.e.), 2005. [citado 1 de Marzo
de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.comfandi.com.co/siabuc/menu.htm>.

Pagina principal Bibliotecas Caja de Compensación Familiar – Comfaunión

Fuente: Comfaunión. [en línea] Página Web versión HTML. Palmira: (s.e.), 2005. [citado 1 de
Marzo de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.comfaunion.org.co/>.
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Pagina principal Red de Bibliotecas del Banco de la República

Fuente: Red de Bibliotecas del Banco de la República. [en línea] Página Web versión HTML.
Bogota D.C.: (s.e.), 2005. [citado 1 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet:
<http://www.lablaa.org/sucursal/>.

Página principal Biblioteca Nacional

Fuente: Biblioteca Nacional. [en línea] Página Web versión HTML. Bogotá D.C.: (s.e.), 2005.
[citado 1 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.bibliotecanacional.gov.co/>.
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Pagina principal Biblioteca del Congreso de la República de Colombia

Fuente: Biblioteca del Congreso de la República – Luis Carlos Galán Sarmiento. [en línea] Página
Web versión HTML. Bogotá D.C.: (s.e.), 2005. [citado 1 de Marzo de 2005]. Disponible en
Internet: <http://bpp1.bibliotecapiloto.gov.co/congreso/>.

Pagina principal Biblioteca Pública Piloto de Medellín

Fuente: Biblioteca Pública Piloto de Medellin. [en línea] Página Web versión HTML. Medellín:
(s.e.),
2005.
[citado
1
de
Marzo
de
2005].
Disponible
en
Internet:
<http://www.bibliotecapiloto.gov.co/>.

143

La página principal del portal de bibliotecas Publicas de Colombia,

Fuente: Portal de bibliotecas Publicas de Colombia. [en línea] Página Web versión HTML. Bogotá
D.C.: (s.e.), 2005. [citado 31 de Marzo de 2005]. Disponible en Internet:
<http://www.senderos.gov.co/>.
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