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Resumen

El trabajo sintetiza las producciones concertadas 
en  el  año  2014  por  un  equipo  de  I+D+i  de  la 
UNNE  en  la  temática  de  accesibilidad  web, 
abordado  como  un  aspecto  de  la  calidad  del 
software,   un  requerimiento  no  funcional  y  un 
estándar internacional.  Se fortalece la formación 
de recursos humanos en la temática, incorporando 
los estudios realizados en el desarrollo de becas 
otorgadas  por  la  UNNE  y  tesinas  de  grado. 
Además,  a  fin  de  difundir  la  temática  en 
producciones de grado se promovió su inclusión 
en asignaturas de la carrera. 

Palabras clave: accesibilidad web, métodos y 
herramientas, formación de recursos humanos. 

Contexto

En el marco de un proyecto de I+D+i acreditado 
por  la  Secretaria  General  de  Ciencia  y  Técnica 
(UNNE),  se  indaga  y  aplican  métodos  y 
herramientas  para  medir  y  analizar  la 
accesibilidad según pautas WCAG 2.0 como  un 
aspecto  de  la  calidad  de  la  Ingeniería  del 
Software.

Introducción

En  el  marco  del  proyecto  de  “Sistemas  de 
Información  y TIC: métodos  y herramientas"  se 
avanza  en  la  indagación  de  métodos  y 
herramientas y su aplicación con miras a aportar a 
la  inclusión  de  los  ciudadanos  en  el  uso  de 
herramientas  informáticas  en  este  siglo  y  así 
lograr  que  las  Tecnologías  de  la  Información  y 
Comunicación  (TIC)  estén  al  servicio  de  la 
comunidad para mejorar su calidad de vida.

Se  considera  de  relevancia  el  abordaje  de  la 
accesibilidad web desde la disciplina Informática 
dado  que  en  la  sociedad  del  conocimiento  se 
intenta potenciar la producción de tecnología para 
el uso humano, estableciendo conexiones entre la 

producción de software y el Diseño Centrado en el 
Usuario.

En  este  sentido  un  tema  abordado  por  el 
mencionado  proyecto,  en  consonancia  con 
organismos  internacionales,  es  la  accesibilidad 
web,  considerada  ésta  como   un  aspecto  de  la 
calidad  de  la  Ingeniería  del  Software  (IS). 
Asimismo, desde la perspectiva de la IS es notable 
determinar la calidad de los productos software en 
proceso  de  elaboración,  siendo  la  accesibilidad 
web una medida aplicable desde etapas tempranas 
de desarrollo y tratada como un requerimiento no 
funcional [7].

Uno de  los  organismos  mundiales  que  tratan  la 
temática de la accesibilidad web, es la W3C [1], 
quién a través de la Web Accessibility Initiative o 
WAI [2], definen pautas que faciliten el acceso a 
los  contenidos  Web  de  las  personas  con 
discapacidad. En este sentido cuando se habla de 
discapacidad, se incluyen la ceguera y baja visión, 
sordera  y  pérdida  de  la  audición,  problemas  de 
aprendizaje,  limitaciones cognitivas,  limitaciones 
de movimientos, entre otros.

Por otra parte,  en octubre de 2012 el Consorcio 
W3C  difundió  la  aprobación  de  las  Pautas  de 
Accesibilidad  al  Contenido  Web  o  WCAG  2.0 
como un estándar internacional. La aplicación de 
las mismas permite reducir las barreras de acceso 
a  contenidos  web  y  asegurar  que  un  mayor 
número de personas con discapacidad los visiten 
[3].

La  iniciativa  desarrollada  por  este  equipo  de 
trabajo de la UNNE, coincide con las tratadas por 
otras universidades [4], [5], [6].

Líneas de Investigación, Desarrollo e 
Innovación 

Para incrementar la generación e implementación 
de  sistemas  informáticos  que  respondan  a 
estándares internacionales de accesibilidad como 
los establecidos por la WCAG 2.0 se:
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- relevan, seleccionan y estudian métodos para 
el tratamiento de la accesibilidad web basados 
en las pautas WCAG 2.0. [11].

- seleccionan, analizan y estudian herramientas 
informáticas  utilizadas  para  la  medición  de 
accesibilidad,  entre  las  que  se  mencionan: 
Braillersurf  [12],  Lynx  Browser  [13], 
TAW[14], HERA [15], EXAMINATOR[16], 
TextAloud  [17],  NVDA[18],WEBBIE[19], 
entre otras

- eligen  y  estudian  diversas  herramientas  de 
programación  y  plataformas  de  libre 
distribución  como  Drupal  [8],  Joomla  [9], 
Moodle  [10],  ampliamente  difundidas  en  el 
mercado a fin de determinar su accesibilidad y 
promover mejoras.

- aplican las pautas  WCAG 2.0 [11], en etapas 
tempranas del desarrollo de sitios web.

- utilizan  diversos  dispositivos  móviles, 
teléfonos  celulares,  tablets  que  responden  a 
diversas configuraciones para evaluar el nivel 
de accesibilidad de software basado en la web 
desde los mismos.

Resultados y Objetivos 

En  esta  sección  se  mencionan  los  productos 
alcanzados  en  la  línea  temática  especificada  y 
vinculados  al  proyecto.  Se  han  realizado 
presentaciones en congresos [20], [21], [22] y en 
revistas [23], [24], [25], [26], [27];  se evaluaron y 
analizaron  la  inclusión  de  la  accesibilidad  en 
Sistemas de Gestión de Contenidos o CMS y de 
sitios  educativos  construidos  utilizando  diversas 
plataformas de software libre. 

Como  se  mencionó  en  trabajos  previos,  en  el 
estudio  y  la  evaluación  de  la  accesibilidad  se 
aplicó   medios  automáticos  y  se  procedió  a  la 
revisión  manual  en  los  casos  requeridos  por  la 
herramienta. Es decir, se fomenta la aplicación de 
procedimientos  híbridos  de  validación  en  los 
desarrollos web.

Formación de Recursos Humanos

Se fortaleció la formación de recursos humanos en 
la temática. Concretamente se logró:

- la revisión y profundización en métodos y 
herramientas  de  accesibilidad  y  su 
introducción  en  el  diseño  de  sistemas  de 
información,  actividad  realizada  con 
investigadores, becarios de grado y postgrado 
de la SGCyT – UNNE, y becaria CIN

- en  la  asignatura  Trabajo  Final  de 
Aplicación (TFA) y Proyecto Final de Carrera 
(PFC),  espacio donde se generan las  tesinas 
para  la  obtención  del  título  de  grado, 
Licenciado  en  Sistemas  de  Información,  se 
fomentó  el  abordaje  de  la  temática 
considerando  cómo  un  aspecto  clave  en 
soluciones  web.  Del  total  de  28  proyectos 
aprobados 5 la incluyeron siendo 4 dirigidas 
por  integrantes  del  equipo  [28],  [29],  [30], 
[31].  

- la  defensa  de  dos  Trabajo  Final  de 
Aplicación  que  abordaron  temas  de 
investigación y aplicación de la accesibilidad 
web [32], [33].

- en  una  asignatura  de  programación  del 
tercer año de la carrera para  la elaboración de 
aplicaciones  web  se  incorporaron  aspectos 
relacionados con la accesibilidad desde etapas 
temprana del desarrollo. Se mencionan el uso 
correcto  de  los  códigos  HTML  y  CSS.  Se 
fomentó la comprobación del código de forma 
automática,  a  través  de  los  servicios  de 
validación suministrados por la propia W3C. 
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