
Evolución del software: La Accesibilidad Web en Sistemas Gestores de 

Contenidos de libre distribución 
 

Sonia I. Mariño, Maria V. Godoy, Pedro L. Alfonzo 

Departamento de Informática. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. 

9 de Julio 1449. CP: 3400. Corrientes. Argentina. 

Universidad Nacional del Nordeste. 

simarinio@yahoo.com, mvgg2001@yahoo.com, plalfonzo@hotmail.com 
 

Resumen 

Se presentan los avances en I+D+i 

centrados en la Accesibilidad Web, como 

paradigma de la sociedad de la 

información de interés multidisciplinar. 

Se fortalece la formación de recursos 

humanos en la temática, incorporando los 

estudios realizados en el desarrollo de 

becas otorgadas por la UNNE,  tesinas de 

grado y asignaturas de la carrera.  

 

Palabras clave: Accesibilidad Web, 

métodos y herramientas, formación de 
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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 como  un aspecto de la 

calidad de la Ingeniería del Software. 

 

Introducción 

La Accesibilidad Web (AW) 

referencia el acceso universal  a este 

servicio de Internet, independientemente 

del tipo de  hardware, software, 

infraestructura de red, idioma, cultura, 

localización geográfica y capacidades de 

los usuarios [1], [2]. 

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 

contribuir que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) estén 

al servicio de la comunidad para mejorar 

su calidad de vida. 

 

Desde la perspectiva de la Ingeniería 

del Software (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 [3]. 

Otro aspecto de relevancia en la IS es 

el mantenimiento de sus productos para 

lograr mayor funcionalidad en la 

comunidad de usuarios.  

Se considera al mantenimiento del 

software (MS) como “la modificación de 

un producto software después de la 

entrega para corregir fallos, para mejorar 

el rendimiento u otros [4]. Esta definición 

indica que las actividades de 

mantenimiento comienzan después que el 

producto está en funcionamiento. En 

ocasiones, algunas actividades pueden 

comenzar antes de la entrega del 

producto. 

Los Sistemas Gestores de  Contenidos 

o CMS son ampliamente aplicados en una  

diversidad de soluciones para mediar la 

comunicación con los  usuarios finales. 
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En el mercado actual existen diversas  

herramientas  comprendidas en esta 

categoría del software de libre  

distribución ampliamente utilizadas por la 

comunidad de  programadores. Entre 

algunos CMS se mencionan Joomla [5], 

Drupal [6], Moodle [7], PhpFusion [8].  

Además, se han reportado experiencias 

exitosas de su  utilización en diversos 

dominios del conocimiento. 

En este trabajo se considera relevante 

el estudio y difusión  de contenidos 

referentes a la accesibilidad a los 

contenidos  web; desde  sistemas gestores 

de contenidos de libre  distribución. 

Cabe aclarar que la iniciativa de 

estudio de AW, desarrollada por este 

equipo de trabajo de la UNNE, coincide 

con el tratado en otras universidades ([9], 

[10], [11], [12]). 

 

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: 

- relevan, seleccionan y estudian 

métodos para el tratamiento de la AW 

basados en las pautas WCAG 2.0 

[13]. 

- seleccionan, analizan y estudian 

herramientas informáticas utilizadas 

para la medición de accesibilidad, 

entre las que se mencionan: 

Braillersurf [14], Lynx Browser [15], 

TAW [16], HERA [17], 

EXAMINATOR [18], TextAloud 

[19], NVDA [20], WEBBIE [21], 

entre otras 

- eligen y estudian diversas 

herramientas de programación y 

plataformas de libre distribución 

como Drupal [5], Joomla [6], Moodle 

[7], ampliamente difundidas en el 

mercado para determinar su 

accesibilidad y promover mejoras. 

- aplican las pautas WCAG 2.0 [13], 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  

La RedUNCI [22] ha incluido la 

Accesibilidad como un descriptor 

recomendado. El abordaje de la AW en el 

proyecto y su transferencia en espacios de 

educación superior -asignaturas Trabajo 

Final de Aplicación y Proyecto Final de 

Carrera- y con cursos de extensión, 

contribuye a su incorporación en la 

carrera y en la formación de recursos 

humanos. 

Por otra parte dado que la asignatura 

Trabajo Final de Aplicación corresponde 

al plan de estudios anterior, se asegura 

que los alumnos de ambos planes de 

estudios accedan a contenidos y 

estrategias didácticas similares. 

Los avances logrados en el año 2015, 

se plasman en producciones teóricas y 

experiencias prácticas. 

Se avanzó en evaluaciones y definición 

de mejoras de CMS de libre distribución. 

Se han realizado presentaciones en 

congresos ([23], [24]) y en revistas ([25], 

[26], [27], [28] [29]) exponiendo  los 

resultados.  

 

Como se mencionó en trabajos 

previos, en el estudio y la evaluación de 

la accesibilidad se aplicaron  medios 

automáticos y semi-automáticos y se 

procedió a la revisión manual en los casos 
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requeridos por la herramienta. Es decir, se 

aplicaron procedimientos híbridos de 

validación en los desarrollos web. 

 

Formación de Recursos Humanos 

Fomentar y desarrollar soluciones 

informáticas accesibles desde la 

Universidad, dirigidas a la comunidad, se 

considera relevante en el contexto de la 

sociedad del conocimiento. Se fortaleció 

la formación de recursos humanos en la 

temática, dado que se avanzó en: 

- la revisión y profundización en 

métodos y herramientas de 

accesibilidad, y su  introducción 

desde etapas tempranas del ciclo de 

vida de sistemas de información, 

actividad realizada con 

investigadores, becarios de grado y 

postgrado de la SGCyT – UNNE, y 

becaria CIN ([30], [31], [32], [33]) 

- en la asignatura Trabajo Final de 

Aplicación y Proyecto Final de 

Carrera, espacios 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. Se 

enfatizó en su tratamiento como un 

aspecto integrado al modelo de ciclo 

de vida.   

- se concretó la defensa de un Trabajo 

Final de Aplicación que abordó temas 

de investigación y aplicación de la 

AW [221]. 

- se avanzó en el desarrollo de un 

sistema para la gestión de AW en 

proyectos software [31]. 

- 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 W3C.  

Como líneas futuras de trabajo se 

mencionan el estudio de la Accesibilidad 

Web según las normas ISO, enfatizando 

la indagación de AW utilizando 

tecnología móvil. 
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