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El acceso a la información
un derecho de tod@s
Bibliotecas y accesibilidad en la Era de la
Información Web
The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disa
bility is an essentia/ aspecto

Tim Bemers Lee. W3C.

Hoy en día, en el primer año del siglo XXI, nadie
pone en duda que estamos en la Sociedad de la Infor
mación. Esta nueva sociedad, así como las políticas
destinadas a propugnar su nueva forma de organiza
ción, basada en la tecnología e Internet y a encomiar
las excelencias de la nueva Era digital, mantienen el
discurso tácito y perenne de que Internet favorecerá
la democratización del acceso a la información.
Pero... ¿qué hay de cierto en todo ello? Todas las
políticas de información -internacionales como eEu
rope, nacionales, como InfoXXI en el caso de nuestro
país, e incluso autonómicas, como el plan Cata/unya
en Xarxa-, reconocen la necesidad de hacer una
Internet para "tod@s", y dentro de ese "tod@s" se
debe incluir también a las personas con discapacidad
para acceder a la World Wide Web. Las bibliotecas,
en este contexto, deben erigirse como modelos de
accesibilidad a la información en la Red.
Como decía el recientemente fallecido (27/08/01),
Michael L. Dertouzos, "cometimos un grave error
hace trescientos años cuando separamos la tecnolo
gía del humanismo". Siguiendo la sentencia de Pro
tágoras, el hombre, para este director del MIT (Insti
tuto Tecnológico de Massachussets), es la medida de
cualquier innovación informática, la verdadera prue
ba de su validez. Desde un punto de vista tecnológi
co y humano, se debe construir una WWW sin barre
ras. Por ello, aquí ponemos en tela de juicio la vali
dez de la Web como tecnología, si ésta no se cons
truye a la medida de tod@s los hombres, accesible
para todos los ciudadanos, promoviendo mujeres,
para ello, el uso de las normas y recomendaciones de
accesibilidad, tanto desde el punto de vista del dise
ño Web, como desde la perspectiva bibliotecaria de
organización para el acceso a la información.
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Políticas de Información,
accesibilidad y discapacidad
Cuando la tecnología evoluciona rápidamente
-afirma Tim Berners Lee, inventor del Web---, la
sociedad puede descubrir que se está quedando atrás
tratando de ponerse al día en temas éticos, legales y
sociales. Esto ha sido lo que ha ocurrido con la
WWW. El primer riesgo de una Sociedad de la Infor
mación global, es que puede convertirse en una
sociedad reservada para aquellos que puedan permi
tirse el lujo de pagar la cuota, económica o tecnoló
gica, para pertenecer a ella. El valor de la informa
ción, en este contexto, no es una mera abstracción
demagógica fruto de esta nueva sociedad. En deter
minadas circunstancias, el no poseer información
conlleva el menoscabo de aquellas personas que se
encuentren en esa situación. Esto no es más que una
aproximación aquilatada de uno de los tópicos más
complejos vinculados a la información: /a informa
ción es poder. Por todo ello, los distintos gobiernos
tratan de proteger este derecho fundamental de todos
los hombres articulando medidas que, en mayor o
menor medida, permitan el acceso a la información
de la Web sin desventajas para las personas impedi
das fisica o psíquicamente.
Por todo ello, la Comisión Europea puso en
marcha, en diciembre de 1999, la iniciativa eEuro
pe, una sociedad de la información para todos,

cuyos objetivos principales son: llevar la Era digi
tal a cada ciudadano, escuela, hogar, empresa o
administración, trabajar en la nueva alfabetización
tecnológica en Europa, y favorecer la cohesión
social. Dentro de sus diez áreas principales de tra
bajo, recoge expresamente la participación de los
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discapacitados en la cultura electrónica (área prio
ritaria 7), lo que implica el compromiso de la
Comisión de velar porque las normas de productos
y servicios en la nueva sociedad digital se adapten
a los discapacitados, lo que se concretará, antes del
finales del próximo año (2002), en que finalizará
el proyecto eEurope, en garantizar que todos los
sitios Web públicos sean accesibles para los disca
pacitados, tanto desde el punto de vista del diseño
como de los contenidos.
En nuestro país, por ejemplo, aproximadamente
un 10% de la población padece algún tipo de disca
pacidad, casi cuatro millones de españoles tienen
problemas sensoriales que les dificultan el acceso a
la WWW. Si a esto además añadimos el envejeci
miento de la población, en pocos años las personas
de la tercera edad podrían representar casi la mitad
de la población. Si admitimos además, que el usua
rio potencial de la información que soporta la Red de
Redes es un "usuario universal", con toda la idiosin
crasia particular e individual de acceso, restringido
en muchos casos no sólo por sus limitaciones físicas,
sino también por otras de índole tecnológico, lin
güístico, etcétera, la reflexión en términos de accesi
bilidad resulta perentoria ante cualquier proyecto de
sitio Web.
La Constitución Española (1978) reconoce y pro
tege "el derecho a comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión"
(art. 20.l.d). Aunque en el año 78 era impensable la
potencia comunicativa e informadora de Internet,
hoy en día, la Red no es sólo "cualquier medio de
difusión" sino que se ha convertido en una fuente de
información indispensable para el ciudadano en esta
nueva sociedad. "Los poderes públicos -continúa
nuestra Carta Magna (art. 51.2)- promoverán la
información y la educación de los consumidores y
usuarios". A demás del reconocimiento constitucio
nal del derecho a la información, en España, al igual
que en otros países europeos, se ha puesto en marcha
un plan denominado Plan de acción INFOXXI, ini
ciado en 1999, refrendado en Lisboa por la Comisión
Europea en el 2000 Y relanzado en enero de este año,
con una redefinición de objetivos y 835.000 millones
de pesetas para el periodo 200 1-2003. La finalidad
dellNFOXXI (que no es otra cosa que la nacionali
zación o adaptación del proyecto eEurope a España),
es llevar a nuestro país a la Sociedad de la Informa
ción y acercar la tecnología a tod@s los ciudada
nos/as españoles/as.
A pesar de lo controvertido y criticado del plan
INFOXXI, este proyecto del gobierno para conducir
a nuestro país a la Sociedad de la Información con
templa expresamente dentro de sus 2 1 acciones, la
accesibilidad y alfabetización digital, que tiene,

entre otros, el objetivo de difundir y promover la
implantación de los criterios de "diseño para todos"
entre los agentes del sector de las telecomunicacio
nes, y facilitar el uso de Internet a los discapacitados
con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades
(1).

Normalización y accesibilidad
Todas estas prerrogativas de los gobiernos pueden
quedarse en una mera declaración de intenciones si
los diseñadores y creadores de contenidos Web no
cumplen las pautas para diseñar sitios Web accesi
bles, y si las empresas desarrolladoras de software
(principalmente navegadores) no asumen estas nor
mas en sus aplicaciones. El consorcio Web (W3C)
encargado de realizar recomendaciones que se con
vierten en estándares de Jacto para el desarrollo del
Web, han trabajado desde 1998 para arbitrar una
serie de pautas de accesibilidad y verificación a tra
vés de la WAl (Web Accessibility lnitiative), de las
que merece destacar:
- Web Content Accessibility Guidelines 1.0
(WCAG), recomendación del W3C desde mayo de
1999, donde se explica, en 14 pautas, cómo hacer
que el contenido Web sea accesible para las perso
nas con discapacidad. El 24 de agosto de 200 l se
preparó el primer borrador de trabajo (Working
Draft, WD) de la segunda versión de las WCAG,
con la intención de revisar los puntos de control de
la versión 1.0 para que alcance una variedad más
amplia de tecnologías, así como revisar la redac
ción de las anteriores pautas en aras a que se entien
dan y apliquen por una mayor audiencia.
- Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0, diri
gidas a los desarrolladores de herramientas para la
113
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creación de documentos Web, de tal fonna que las
aplicaciones sirvan para crear páginas Web acce
sibles, así como para que los propios interfaces de
dichas aplicaciones sean también accesibles para
discapacitados. Estas pautas son también una
recomendación del W3C desde febrero del 2000.
- User Agent Accesibility Guidelines 1.0 (USER,
que es todavía -junio 2001- un borrador (WD) del
Consorcio, y que se convertirá en el documento
nonnativo o recomendación del W3C para la crea
ción de Agentes de Usuario o navegadores Web
que no interpongan barreras a las personas con
discapacidad, sea ésta visual, auditiva, fisica o
cognitiva.
El trabajo nonnativo del Consorcio Web en rela
ción a la accesibilidad deberia plasmarse tanto en el
diseño de páginas Web, como en el desarrollo de
software para su creación y/o visualización. Los
clientes de navegación, poco a poco, están incluyen
do funcionalidades para proporcionar un acceso sin
barreras a la infonnación de la Red; por ejemplo
Explorer y Netscape penniten modificar las variables
de pantalla y crear hojas de estilo de usuario, aunque
el navegador más completo en este sentido sigue
siendo Opera, que pennite gestionar todos los
comandos de visualización desde el teclado. Adicio
nalmente también existen programas sintetizadores
de voz y revisores de pantalla, como es el caso de
JAWS o de Hal. Pero a pesar de todo ello, el proble
ma fundamental es que los creadores y diseñadores
de páginas Web, cada vez más volcados a la aparien
cia visual (inclusión de imágenes sin textos alternati
vos, animaciones, multimedia, scripts, desarrollos
Flash (2), etétera), olvidan el alcance global de la
Red, la accesibilidad y la usabilidad, los discapacita
dos, e incluso olvidan también que existen usuarios
con distintas condiciones de acceso (por ejemplo que
sólo cuentan con navegadores textuales, tipo Lynux)

y no suelen cumplir las nonnas dictadas por el WAl.
Las pautas de verificación de la accesibilidad,
emanadas del W3C, se establecen en tres niveles de

prioridad: el nivel I corresponde, por ejemplo, a la
inclusión de textos alternativos para las imágenes, el
segundo nivel compete por ejemplo a la utilización
de hojas de estilo (CSS) para separar el contenido
semántico de la mera presentación fonnal, y el tercer
nivel incluye aspectos como proporcionar resúmenes
para el contenido de las tablas o especificar el len
guaje natural del documento. Se entiende que una
página o sitio Web es accesible si se cumplen, al
menos, los dos primeros niveles de prioridad.
ldentlficatlvo nivel 1

ldentiflcativo nivel 2

ldentlficativo nivel 3
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Para evaluar el nivel de accesibilidad existen dos
herramientas fundamentales, una de origen inglés,
Cast Bobby bttp://www.cast.orglbobby/ y el Test de
Accesibilidad Web (T.A.W) bttp://www.tawdis.netlque
presenta los resultados y el control de calidad sobre
el acceso en español. A modo de ejemplo, como
demostración del incumplimiento de las nonnas de
accesibilidad, podemos tomar el portal de las Admi
nistraciones Públicas de España que, creado por el
MAP http://www.administacion.es y presentado a prime
ros de septiembre, pretende convertirse en el portal
del ciudadano, fruto de una de las líneas básicas del
plan de acción lNFOXXI, acercar la administración a
todos los ciudadanos. El nuevo sitio de la Adminis
tración, en el que se han invertido más de dos millo
nes de Euros, ha recibido numerosas criticas tras su
presentación en relación a que, según las pautas y
recomendaciones de accesibilidad. este sitio resulta
inaccesible para personas con problemas sensoriales
(3). Existen incluso casos todavía más paradójicos, si
cabe, como el sitio del SID (Servicio de Infonnación
sobre Discapacidad) bttp:/Isid.usal.es/info.asp?info=O
puesto en marcha por el IMSERSO junto al Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad de la
Universidad de Salamanca, donde tras validarlo con
T.A.W., sólo en el primer nivel de accesibilidad se
detectan 27 problemas de tipo automático y 107 de
tipo manual.

Accesibilidad Web y Bibliotecas
españolas
Los sitios Web de las bibliotecas, así como las
nuevas bibliotecas digitales, en relación a la accesi
bilidad, no son más que un tipo de sitio Web. con el
agravante de que proporcionan acceso a la infonnaEDUCACION y BIBUOlECA 125. 2001
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ción, especialmente en el caso de las públicas donde

bttp:llwww.cervantesvirtual.com/servicios/mapainv.sbtml

está más marcado su vocación integradora, es el

como alternativa a su diseño habitual que, si bien no

principal propósito de las bibliotecas. De igual fonna

es compatible con la nonna WCAG, facilita en cier

que las bibliotecas convencionales han tratado de

to sentido el acceso a invidentes a través del revisor

resolver los problemas arquitectónicos de acceso

de audio JAWS.

para discapacitados, los servicios que ofrecen en la

Una de las cosas más criticables, en cuanto a la

Red, así como las nuevas bibliotecas virtuales, crea

accesibilidad de las páginas Web de bibliotecas, aun

das

que su nivel de prioridad sea

ex novo

en Internet, deberían ofrecer un acceso a

2, es la no inclusión de

la infonnación sin barreras, lo que se traduce en

metadatos que penniten proporcionar mecanismos

desarrollar contenidos Web confonnes a las reco

más coherentes de estructuración de la infonnación.

mendaciones de la WAl.

Resulta paradójico que los sitios de las bibliotecas

El panorama de las bibliotecas españolas en Inter

caigan en las redes del diseño visual, en vez de hacer

net, como en otro tipo de sitios de nuestro país (4), es

gala de la estructuración semántica de contenidos

desolador. Comenzando desde la página Web de la

para el acceso y la recuperación. En este sentido es

Biblioteca Nacional bttp://www.bne.es que no es acce

fundamental el uso de otra recomendación del con

sible desde que contiene

frames

y no incluye una

sorcio, el modelo y la sintaxis RDF (Resource Des

versión alternativa para navegadores textuales,

cription Framework) para anticipar metainfonnación

pasando por la infonnación de las bibliotecas públi

sobre los recursos Web, tal como el tipo de conteni

cas que tampoco siguen las pautas WAl en el desa

do, el autor, copyright, etcétera, y así coadyuvar a la

rrollo de sus sitios, a las bibliotecas universitarias,

construcción de una Web semántica y de calidad,

que tienen múltiples servicios a través del Web pero

que debe comprometer no sólo a infonnáticos sino

sin ninguna prerrogativa especial para los discapaci

también a bibliotecarios y profesionales de la infor

tados. A lo sumo, podemos encontrar contenidos

mación.

alternativos para los

frames (5),

o descripción de

imágenes o iconos de manera textual.
En el caso de las bibliotecas digitales, la necesi
dad de crear servicios accesibles es mucho mayor
pues la única fonna de acceso a sus colecciones es la

Conclusiones. Queda mucho
por hacer...
Hasta hace no mucho tiempo los creadores de

visibilidad es

digital. En este sentido existen algunas iniciativas,

sitios Web se preocupaban más por la

como el caso de la Biblioteca Virtual Cervantes, que

decir, por el hecho de aparecer en los resultados de

ha diseñado una "página de diseño accesible"

los motores de búsqueda y así llegar a un mayor
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número de usuarios, que por la accesibilidad, esto es,
por asegurarse de que pudieran acceder al contenido
de sus páginas todas las personas, independiente
mente de su condición fisica y/o psíquica. Esta situa
ción está cambiando gracias, en cierta medida, a las
políticas de información tendentes a asegurar que la
Sociedad de la Información no se traduzca en exclu
sión social. Poco a poco y gracias al esfuerzo de
organizaciones como SIDAR en España, RNIB en el
Reino Unido, o iniciativas gubernamentales como el
proyecto Accesso del Ministerio portugués de Cien
cia y Tecnología, avalados por las políticas de infor
mación para garantizar el acceso a la información de
la Red a todos los ciudadanos, se está creando una
masa crítica en virtud de una mayor accesibilidad y
usabilidad de la WWW.
Los profesionales de la información y los biblio
tecarios, ligados a una gran tradición normativa para
dar acceso a la información, debemos aprender y
aprehender las nuevas formas de estandarización del
acceso para garantizar que todos los usuarios poten
ciales, independientemente de su condición fisica,
puedan utilizar los servicios bibliotecarios a través de
la WWW. La máxima inherente es, pues, ofrecer
información Web de tal forma que se pueda acceder
a ella independientemente de la tecnología o del pro
grama que utilice. Por ello, los responsables de los
Webs de nuestras bibliotecas deberían:
- Planificar el diseño en virtud de la accesibilidad
- Conocer las pautas y normas de accesibilidad del
consorcio Web, así como planificar su aplicación
efectiva bttp://www.w3.org/WAI
- Mantener el contenido y su estructura lógica inde
pendientemente del estilo
- Contar con especialistas y/o asesores en el diseño
accesible de sitios Web. En relación a esto es fun
damental conocer el trabajo del SID@R, donde a
través de sus tres grupos de trabajo (6), se realizan
múltiples recomendaciones y traducciones a tenor
de las normas y pautas principales para el diseño
Web accesible, amén de dar cuenta de la evolu
ción y del debate en este sentido en nuestro país
- Realizar pruebas de accesibilidad antes de la
publicación efectiva de las páginas o sitios Web
en el servidor. Para ello, además de las herramien
tas que hemos citado (T.A.W. y Bobby), existen
otras para verificar distintos aspectos de la usabi
lidad /accesibilidad de los sitios Web, como (7):
- WAVE
bttp://www.temple.edulinsCdisabilitieslpiat/wave/

bttp:/Ijigsaw.w3.orglcss-validator/validator.btml.en

Analizador del Consorcio Web para las hojas de
estilo (CSS)
Queda mucho por hacer, pero debemos entender
que la tecnología ha cambiado el cómo los bibliote
carios hacemos nuestro trabajo no el porqué. Por ello
debemos de preocupamos por organizar los servicios
Web de nuestras bibliotecas en virtud de la normas,
con el compromiso de seguir dando acceso a la infor
mación y con la responsabilidad de que ese acceso no
tenga barreras. 111
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bUp://www...3.orxtWAII
WCAG: Web Con/en/ Accessibility Guúlelines

1.0 (Recomrnendation)

.ttp://....... ..3.orgfTR/WCAGIIII
Weh COn/enl Accessihility Guúlelines

Aurhoring Tool Accessibili�v Guidelines

a su

accesi bilidad por discapacitados.

(5) Por ejemp lo. en la página de Servicios de la Biblioteca de la Universi
dad Complutense de Madrid, encontrdmos el siguiente código fuente

2.0 (Working Draft)

donde rem ite a otm página (nofTames.htm) donde se puede acceder al

bttp:lI.."...,,3.org1WAIIGlJWCAG1Dl

mismo contenido con un

1.0 (Recommendation)

Ag ente de Usuari o que

no soporte frames:

<noframes>

bUp://....... ..3.orgfTR/WAI-AUTOOLS/

Su

JO (Working Draft)

na vegador

no soporta Frames.<BR>Visite nuestra

versión sin fra

mes:<8R>

IIUp://.........J.org(TR/WA1-USERAGENTI

<A IIREF="noframes.htm">noframes.htm</A>Gracias.<BR>
</nolTames>.

Notas

(6) Los tres grupos que
de
ej emp lo, el pasado 24 de j ulio de 200 I el

G 1:

Ministerio de Traba

conforman la estructura organizativa y de trabajo

SID(i¡¡R son:
Seguimiento de

herramientas de edición, navegación y evaluación

jo y Asunt os Sociales firmó con la Fundación ONCE un acuerd o tria

de páginas Web

nual para la cooperación e integración social de la. persona. con minus

G2:

valía. que permitirá desarrollar un programa de accesibilidad global

cara a la coordinación y promución de sinergias

que inc luye

(7)

No obstante Macmmedia anunció en novíembre de 2000 la posibilidad
de LTear Web accesibles utilizando sus apli caciones.

en: http://....... rne..ly.ellllllCromedlalDGtldas.btm

Más información

Seguimiento de los contenidos sobre

discapacidad en la Red de

GJ: Segui miento del diseño de las páginas Web

el acceso a la Sociedad de la Información y las nuevas

tecnol o gías.

(2)

2001. Dis

%7Ecesal1lllrtillltlli.1Ii.__fuilAtml

Web Coasortium

IIUp:lI....... ..3.0I1
Curso sobre accesibilidad del W3C

(1) A s í, por

7 de septiembre de

tos de la información y profesionales de la usabilidad han redactado una
carta cole cti va de protesta sobre este portal dc la Adm in istra ción. El
texto de esta carta se puede consultar en: �Up:ltH.e.artllti.k.IdI

USE.it Usc.it.com: Jackob Niclscn's Website

User AK,ml Accenihili� Guidelines

IBLNEWS.

.ttp:lliblae.. s.c:omlnewslnoticia.p�p3?icl-l0713

(consultado el 9 de septiembre de

Usabilidad

.Up:lllleme.eartblíalaetl-marmartlaltWakl

WCAG:

Idminístraeíou.a no es accesible para discapaci

tados [documento HTML].

Web

.Up:l/www.II..dls.1dI

W3C World Wide

.ttp:lI...........lHdil.eomllllle
.
.-edillKeIellibílily

(3) El PSOE denuncia que

.Up:l/www.sidar·1II

Un listado completo

y exhaustiv o

qu e c o ntempla y describe más de

30

h erramientas para evaluar. reparar y transformar la accesibilidad de los
contenidos Web, se puede consullar en el sitio del W3C, en el URL:

.ttp:lI....... ..3.org/WAI/ERJesisliagtools.html
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