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Análisis de Accesibilidad
Elaborado para el portal canaltrece.com.co a través del uso de la herramienta AChecker
disponible en https://achecker.ca/checker/index.php los niveles A y AA corresponden al
cumplimiento mínimo de cada uno de los principios de accesibilidad descritos en la Norma
Técnica Colombiana NTC 5854 – Accesibilidad a páginas web.
Se utiliza la herramienta para generar un análisis automático de la accesibilidad, se
consignarán a continuación los problemas comunes encontrados durante su ejecución, el
reporte completo podrá ser encontrado en el Anexo 1 y 2.
Se aplico la siguiente configuración al análisis.

Imagen 1 Pagina de configuración de AChecker

•

No hay texto descriptivo para el material no textual (1.1.1 Contenido no textual de
WCAG 2.0): Al desactivar el contenido no textual como imágenes/videos este
debería dejar una alternativa de texto.

Imagen 2 Alternativas de texto para contenido no textual

•

Adaptable, la página encuentra formas de ser comprensible aun sin una hoja de
estilo (CSS).

Imagen 3 Contenido adaptable aun sin hoja de estilos

•

Contenido navegable: El usuario puede navegar con facilidad por el contenido,
encontrarlo y saber en dónde se encuentra. Usar correctamente los ‘encabezado’.

Imagen 4 Navegación, formas de ayudar al usuario a navegar y encontrar lo que necesita

•

Hacer compresible el contexto y lenguaje: Establecer correctamente el idioma del
contenido, permite a los intérpretes de texto a voz pronunciar correctamente el
contenido.

Imagen 5 El texto debe ser comprensible

•

Asistencia de entrada: Ayuda a los usuarios mediante instrucciones o ejemplos,
como el contenido que hay en un formulario y lo que se espera que ingrese.

Imagen 6 Asistencia de entrada

•

Alto Contraste: Permite invertir el esquema de colores para que el
contenido del sitio web sea mas fácil de leer en personas con problemas
visuales.

•

Imagen 7 Alto contraste

Cibergrafía.
•
•

•

AChecker web accessibility Checker, consultado el lunes 30, marzo 2020,
https://achecker.ca/checker/index.php.
Observatorio de la accesibilidad, Pruebas de accesibilidad web en 10 minutos parte
1, Consultado el lunes 30, marzo 2020,
https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/espacio-divulgativo/articulos/10pruebas-accesibilidad-web-realizar-10-minutos-parte-2.html
Observatorio de la accesibilidad, Pruebas de accesibilidad web en 10 minutos parte
2, Consultado el lunes 30, marzo 2020,
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