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¿Cómo medimos la accesibilidad?

● Acceso a la primer página!

● Tipos de barreras?  

             ---> Estudiamos discapacidad visual



  

¿Que usamos para medir la 
accesibilidad?

● Conformidad con las Pautas de Accesibilidad al 
Contenido WCAG 2.0 (niveles A, AA, AAA)

● Metodología de Evaluación de Conformidad de 
la Accesibilidad Web 

Combinación de herramientas automáticas y  
evaluaciones manuales



  

Análisis sobre:

Repositorios autodefindos como ABIERTOS

● Uruguay: UruguayEduca, Ceibal, Colibri
● Argentina: Repositorio Institucional del 

Ministerio de Educación; 
● Brasil: Portal OBAA 
● Colombia, Campus Virtual de Salud Pública. 



  

Resultados

Ningún repositorio alcanza el nivel A de WCAG 2.0!!



  

Cantidad de barreras detectadas respecto a los 21 criterios 
de conformidad de nivel A



  

Correlación de puntajes asignados por las 
herramientas automáticas de evaluación.



  

La totalidad de los repositorios analizados presentan barreras 
para todos los tipos de discapacidad, ninguno llega al nivel 
mínimo de accesibilidad A según WCAG 2.0.

Presenta limitaciones importantes como no acceso mediante 
teclado  y maquetación usando imágenes de texto sin 
alternativa textual como enlaces, impidiendo el acceso a 
usuarios de lector de pantalla y personas que navegan usando 
el teclado. 

Se repite la falta de alternativas textuales a imágenes y de 
enlaces para saltar bloques de contenido, perjudicando a los 
usuarios de lectores de pantalla. 

Falta de adherencia a estándares básicos W3C como HTML y 
CSS, en particular tratándose de contenidos relacionados con 
la educación.
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