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El continuo desarrollo de las tecnologías de la Información como Internet 
conlleva nuevas formas de interacción, que generan barreras en el acceso a 
los contenidos en la Web para una parte de la sociedad. Las cifras nos indican 
el vertiginoso crecimiento del uso de Internet y de ahí  la importancia de 
avanzar tecnológicamente de una manera universal, evitando la exclusión. A 
nivel legislativo, existen iniciativas españolas y europeas enfocadas a 
normalizar esta situación. Concretamente, en España,  la principal norma es la 
Ley Orgánica de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico [1] que marcaba como fecha límite finales del 2005 para la 
publicación accesible de los sitios Web de las Administraciones Publicas 
siguiendo las “Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG)” [2]. 
Estas pautas recogen los principios generales del diseño accesible. Si se 
observa en general el grado de Accesibilidad en los sitios Web, la visión es 
poco alentadora, aunque diferentes iniciativas están produciendo significativos 
avances y se incrementa el numero de empresas y Organismos que están 
intentando o tienen en proyecto implementar sus Web cumpliendo estándares 
de accesibilidad. Sin embargo, aun formando parte de las pautas a seguir, la 
accesibilidad a los contenidos multimedia en Web es la gran excepción en las 
políticas de accesibilidad de la mayoría de los sitios Web. Se limitan a integrar 
de forma no del todo accesible un contenido multimedia, pero no a hacer 
accesible el propio recurso multimedia en sí, a pesar de que se está preparado 
para ello tecnológicamente ya que existen alternativas que integran el 
subtitulado y la audioescripción de una forma sincronizada en dichos 
contenidos. Por ejemplo, el meta-lenguaje SMIL (Synchronized Multimedia 
Integration Language) [3] proporciona accesibilidad a los recursos multimedia 
en Web con importantes ventajas, destacando entre ellas el ser una tecnología 
XML. El marcado semántico de SMIL en el XHTML de las páginas Web brinda 
sencillas oportunidades de adaptar los contenidos de una página Web según 
perfiles de usuarios atendiendo a sus necesidades, características de acceso, 
etc. Esto supone un paso más en la accesibilidad Web.
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