
¿Cómo revisar si mi sitio web es 
accesible?
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Su usuario más importante es ciego. La 
mitad de las visitas a su sitio vienen de 
Google, y Google sólo ve lo que una persona 
ciega puede ver. Si su sitio no es accesible, 
tendrás menos visitas. Fin de la historia. 
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-¿Qué son las discapacidades?

-Leyes y otras obligaciones con respecto 
a la accesibilidad.

-Standard WCAG  A  AA  AAA

-Herramientas
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A grandes rasgos, cuando decimos que un sitio es 
accesible, queremos decir que el contenido del sitio 
está disponible y, literalmente, cualquiera puede 
manejar su funcionalidad.

Accesibilidad web
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Discapacidades
Física
Se refiere a las personas con dificultad de 
movilidad Paraplejia, tetraplejia, 
embarazo, vejez, temporales

Sensorial

Se refiere a las personas con trastornos 
como Depresión, esquizofrenia, 
bipolaridad, pánico.

Se refiere a las personas con deficiencia 
Visual o Auditiva

Psicosocial Cognitiva
Se refiere a las personas con problemas 
como Memoria, dyslexia , DA, Farmacos o 
Drogas, Edad Avanzada 
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*Lesiones por esfuerzo repetitivo: p. ej., síndrome de túnel carpiano, codo de tenista, dedo martillo
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Leyes y otras obligaciones con respecto a la 
accesibilidad.

La mayoría de los países establecen 
leyes que protegen los derechos 
civiles de las personas 
discapacitadas (LEY 7600 CR) 
Directriz Sitios Web Accesibles 
emitida el 25 de junio 2019

CL&F

Section 508
LSI

DDA
BITV

PubliAcceso JIS

DDA

WCAG de W3C - WAI
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Estándar WCAG by W3C
WCAG 2.0 = 2008
WCAG 2.1 = 2018 (mobile First)
WCAG 2.2 = 2021
Tienen de 12 a 13 pautas que se organizan bajo 4 principios: 
perceptible, operable, comprensible y robusto. Para cada 
directriz, existen criterios de éxito comprobables, que se 
encuentran en tres niveles: A, AA y AAA.
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Perceptible
Alternativas de texto para imágenes
Subtítulos para multimedia
Responsive

Operables
Funcional teclado 
Tiempo suficiente para leer 
contenido
No provoca convulsiones ni 
reacciones físicas
Legibilidad de contenido.

Comprensible
Texto es legible
Contenido predecible
Se ayuda a evitar y corregir 
errores

Robusto
Compatible dispositivos / futuro
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1.1.1 Contenido no textual
1.2.1 Sólo audio y sólo vídeo (grabado)
1.2.2 Subtítulos (grabados)
1.2.3 Audiodescripción o Medio Alternativo 
(grabado)
1.3.1 Información y relaciones
1.3.2 Secuencia significativa
1.3.3 Características sensoriales
1.4.1 Uso del color
1.4.2 Control del audio
2.1.1 Teclado
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado
2.2.1 Tiempo ajustable
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar

2.3.1 Umbral de tres destellos o menos
2.4.1 Evitar bloques
2.4.2 Titulado de páginas
2.4.3 Orden del foco
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)
3.1.1 Idioma de la página
3.2.1 Al recibir el foco
3.2.2 Al recibir entradas
3.3.1 Identificación de errores
3.3.2 Etiquetas o instrucciones
4.1.1 Procesamiento
4.1.2 Nombre, función, valor

Nivel A
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Nivel A
Navegación con tecla Tab

Imágenes con descripción

Videos con subtitulos

Contraste de color

Responsive   200%
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Google Chrome
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ANDI

ANDI (Accessible Name & Description Inspector) es una herramienta 
gratuita para probar la accesibilidad del contenido web.
https://www.ssa.gov/accessibility/andi/help/install.html

15



16



17



18



19



20



21



22



Asistente de LEVEL ACCESS
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Tota11y de Khan Academy
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¡Hagamos que la Web sea más accesible!

● aXe by Deque
● Cypress-axe
● eslint-plugin-jsx-a11y
● Lighthouse
● Accessibility Insights for Web
● WAVE
● Color Contrast Analyzer
● Firefox Web Developer Extension
● Chrome Accessibility Inspector
● Chrome Color Contrast Debugger
● Protractor Accessibility Plugin
● Accessibility Support matrix
● Voiceover
● NVDA
● JAWS

A continuación, se muestran algunos recursos y herramientas de accesibilidad web:

● Reactjs.org
● Emberjs.com
● Angular.io
● React Native
● Ionic mobile framework
● A11y Project
● Deque University
● WebAIM
● Web Accessibility Initiative at the W3C
● Web Content Accessibility Guidelines
● ARIA Authoring Practices Guide
● The Rules of ARIA from the W3C
● Mobile Accessibility at W3C
● Web Accessibility for Designers
● A11y Style Guide
● Hacking Digital Styleguides for Accessibility by Tatiana T. Mac
● Google/Udacity Web Accessibility course
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https://deque.com/axe/
https://www.npmjs.com/package/cypress-axe
https://github.com/evcohen/eslint-plugin-jsx-a11y
https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/
https://accessibilityinsights.io
https://wave.webaim.org/
https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/web-developer/
https://gist.github.com/marcysutton/0a42f815878c159517a55e6652e3b23a
https://developers.google.com/web/updates/2018/01/devtools#contrast
https://marcysutton.com/angular-protractor-accessibility-plugin/
https://a11ysupport.io/
https://webaim.org/articles/voiceover/
https://webaim.org/articles/nvda/
https://webaim.org/articles/jaws/
https://reactjs.org/docs/accessibility.html
https://guides.emberjs.com/release/reference/accessibility-guide/
https://angular.io/guide/accessibility
https://facebook.github.io/react-native/docs/accessibility
https://ionicframework.com/docs/native/mobile-accessibility
http://a11yproject.com/
https://dequeuniversity.com
http://webaim.org
https://www.w3.org/WAI/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/
https://www.w3.org/TR/using-aria/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/mobile/
https://webaim.org/resources/designers/
https://a11y-style-guide.com/style-guide/section-resources.html
https://www.skillshare.com/classes/Hacking-Digital-Styleguides-for-Accessibility-Type-Color-Imagery/1920202818
https://www.udacity.com/course/web-accessibility--ud891


Quick Tips
Considere la accesibilidad durante el proceso de diseño

Asegúrese de que el contenido sea lógico y sencillo de entender

UEn caso de no usar ALT use : (role = "presentación" si es solo decoración)

Utilice un contraste de color suficiente entre el texto y el fondo (imagenes)

Proporcione un guión para el contenido de video (SEO)

Pruebe su sitio web al  200% del tamaño del browser

Utilice la estructura semántica HTML5 (head, content, articule, h1 h2 h3)
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¿Tienes preguntas?

● @remediosgraphic

● fb.com/remediosgraphic

● www.robertoremedios.com
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Gracias!!!


