Dossier sobre Accesibilidad a la Web
Qué es un sitio web accesible
Un sitio web accesible es aquel que puede ser utilizado correctamente por el
mayor número posible de usuarios, incluyendo a personas con diferentes
tipos de discapacidades.

Según las pautas de la Iniciativa sobre Accesibilidad a la Web (Web
Accessibility Initiative, WAI, http://www.w3.org/wai), para ser accesible, el
sitio debe albergar un contenido fácilmente comprensible y navegable. El
contenido debe presentarse de manera clara, con un lenguaje claro y simple y
con mecanismos obvios de navegación para moverse entre las páginas.

Para ser realmente accesibles, las páginas web, además de ser fácilmente
comprensibles y navegables, han de poder reproducirse, sin pérdida de
contenido y funcionalidad, en diversos navegadores, incluso aunque éstos
no soporten o tengan desactivada la visualización de imágenes, y la
información que suministran ha de poder ser captada por los usuarios con
independencia del equipo físico que utilicen, de los programas que estén
usando y de sus posibles deficiencias físicas, sensoriales y cognitivas.
Las personas con discapacidades y las personas de edad encuentran
diversas dificultades para acceder a Internet. Por ejemplo, para los ciegos y
las personas con discapacidades visuales es muy difícil, o incluso imposible,
acceder a muchas páginas web con los navegadores y dispositivos de ayuda
que normalmente usan. Un sordo necesitará subtítulos que le informen del
contenido de la parte sonora de los documentos multimedia, y una persona
daltónica o con poca vista necesitará unos tamaños de letra y unos
contrastes de color especiales, que pueden conseguirse fácilmente mediante
la aplicación de hojas de estilo de usuario si los desarrolladores del sitio han
separado convenientemente la estructura y contenido del formato (tipos y
tamaños de letras, colores, etc.) de la página web. Otros elementos de
interés para las personas con discapacidad pueden ser, por ejemplo, el
material multimedia accesible, la descripción de los elementos no textuales
de la página, el acceso a través de dispositivos independientes y el
adecuado etiquetado de los marcos y de las tablas.
Otros usuarios, tales como las personas de edad, quizá no demasiado
familiarizados con la navegación en la web, puede sentirse confusos y
decepcionados cuando se encuentran con sitios que ofrecen una información
compleja y excesivamente detallada, o cuya estructura y opciones de
navegación no son coherentes, o que utilizan imágenes luminosas o
móviles. Dado el envejecimiento progresivo de la población, este grupo de
usuarios aumentará significativamente en los próximos años.
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Estas dificultades podrían reducirse considerablemente si quienes
desarrollan los sitios web y se ocupan de sus contenidos tuvieran en cuenta
las necesidades de las personas con discapacidad y la diversidad de formas
de acceso (condicionada por los distintos tipos de terminales existentes, el
software, la velocidad de la conexión y muchos otros factores) y respetaran
unas sencillas normas de estructura y diseño de las páginas web. Pero estas
normas no son suficientemente conocidas y la mayoría de los diseñadores
de sitios y los proveedores de contenido no las aplican.
El resultado es que muchos ciudadanos, y particularmente quienes tienen
algún tipo de discapacidad y los de edad avanzada, se ven en la
imposibilidad de acceder a la información y a los servicios que ofrecen los
nuevos medios de comunicación y, en concreto, Internet. Dado el desarrollo
que están experimentando los servicios telemáticos, existe el peligro de que
un gran porcentaje de la población quede, por estas razones, socialmente
excluida.

Accesibilidad y usabilidad
Los problemas de accesibilidad afectan directamente a la usabilidad del sitio
web, es decir, a su facilidad de uso según la perciben quienes lo visitan.
Además de los aspectos ya mencionados (contenido comprensible y
fácilmente navegable, reproducibilidad en diversos navegadores y equipos,
adecuada separación de forma y contenido, descripción de los elementos no
textuales, etiquetado de marcos y tablas...), la usabilidad incluye otros
aspectos, como la facilidad de aprendizaje o la posibilidad de realizar
búsquedas potentes y significativas.
Las mejoras en la accesibilidad (que suponen una ampliación en el número
de usuarios que pueden acceder a la información de una web) suelen
redundar siempre en mejoras de la usabilidad (facilidad de utilización del
sitio para sus usuarios). Ocurre algo similar a lo que pasa con los
autobuses de plataforma baja de los que se han dotado las flotas de
transporte colectivo de nuestras ciudades: no sólo permiten que las
personas con restricciones de movilidad (como quienes usan bastones o
sillas de ruedas) los utilicen, sino que son mucho más cómodos para todos
los usuarios, y bastante más eficientes que los antiguos autobuses de piso
alto, pues la subida y bajada de viajeros se realiza de una forma mucho
más rápida y segura.

No todas las personas usan Internet de la misma
forma
Cuando pensamos en el usuario de Internet solemos imaginar alguien que
utiliza un navegador gráfico con la mayoría de los conectores o 'plug-in'
instalados, y que controla el navegador principalmente mediante el ratón y
también, esporádicamente, con el teclado. Sin embargo, esa no es la única
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situación posible. No todo el mundo utiliza para navegar por Internet los
mismos dispositivos, ni todos los usuarios navegan de la misma forma.
Las personas ciegas suelen utilizar un programa lector de pantallas para
acceder al contenido que muestra su navegador. Escuchan el contenido
textual de las páginas web mediante una aplicación de síntesis de voz, o lo
leen en Braille a través de un dispositivo especial.
Los usuarios con deficiencia visual utilizan, normalmente, un magnificador
de pantalla para ampliar la imagen, o activan el mayor tamaño de fuentes
disponible en el navegador. Frecuentemente desactivan los colores definidos
en las páginas para mostrarlas con el máximo contraste posible entre el
texto y el fondo.
Las personas sordas o co n deficiencia auditiva no perciben avisos sonoros ni
pueden acceder a la banda de audio de los elementos multimedia. En los
casos de sordera prelocutiva, es posible que manejen un vocabulario
relativamente restringido, y pueden tener dificultades para entender textos
en los que abunden términos poco usuales, de sintaxis compleja o
excesivamente largos. La subtitulación adaptada y la información contenida
en imágenes y diagramas son de gran utilidad para este tipo de usuarios,
así como la posibilidad de incluir videos en Lengua de Signos.
Ciertas deficiencias motrices pueden impedir manejar el ratón. Las personas
afectadas por esas deficiencias controlan el ordenador exclusivamente
desde el teclado o desde dispositivos especiales (licornios, pulsadores, etc.),
usando las ayudas de accesibilidad de las que disponga su programa
operativo.
Las personas con dificultades cognitivas leves pueden tener problemas para
interpretar adecuadamente el lenguaje simbólico (por ejemplo, los iconos),
y pueden "perderse" si la estructura de navegación de la web es compleja.
Un vocabulario sencillo y una sintaxis simple son elementos fundamentales
para que estos usuarios comprendan adecuadamente los textos.
Hay otros usuarios con conexiones lentas a Internet, o que utilizan
navegadores antiguos, o que no tienen instalados los últimos conectores,
como Flash y otros. Este es, frecuentemente, el caso de quienes acceden
desde países menos desarrollados o usando puestos de acceso en lugares
públicos.
También hay un número creciente de usuarios que acceden a la web
mediante equipos portátiles 'palm -top' y teléfonos móviles de reducidísimas
pantallas gráficas.
Los desarrolladores de sitios web deben tener en cuenta esta
variedad de situaciones, y han de procurar que los sitios que
construyen puedan ser visitados y utilizados por cualquiera de estos
usuarios.

3

Principios de diseño accesible de páginas web
Transformación correcta
El primer principio del diseño accesible es crear páginas cuyo contenido se
reproduzca correctamente en distintos navegadores y bajo distintas
circunstancias. Hay que crear páginas que sean accesibles a pesar de las
deficiencias (físicas, sensoriales e incluso cognitivas) de los usuarios. Hay
que considerar también las posibles restricciones debidas al lugar de acceso
y a las barreras tecnológicas.
En este sentido el texto, a condición de que su sentido sea claro, su sintaxis
correcta y su terminología adecuada y precisa, es siempre lo más accesible.
Sin embargo no se trata de crear páginas sin elementos gráficos, ni de
sacrificar una atractiva maquetación visual. Existen técnicas que permiten
asociar texto alternativo a cada elemento no textual de la página.
Además, los elementos gráficos y multimedia correctamente usados
contribuyen a mejorar la accesibilidad del sitio web, pues ayudan a
conseguir el otro principio importante del diseño accesible: la comprensión
del contenido y la navegación fácil por el sitio.

Contenido comprensible y navegable
Para garantizar el adecuado acceso a los contenidos no basta con la
utilización de un lenguaje claro y simple. También es necesario proporcionar
mecanismos comprensibles para navegar dentro de cada página y entre las
distintas páginas del sitio web. Al proporcionar herramientas de navegación
e información orientativa en las páginas se maximizará la accesibilidad y la
usabilidad del sitio web.
Es necesario tener en cuenta que no todos los usuarios pueden utilizar las
claves visuales que guían a los usuarios videntes, tales como mapas de
imagen, colores de fondo, marcos contiguos o imágenes. Algunos usuarios
pierden información del contexto cuando sólo pueden visualizar una parte
de la página. Esto sucede si acceden a la página palabra por palabra con
sintetizadores de voz, línea braille o teléfonos WAP, o si acceden por partes
con pantallas pequeñas o magnificadores de pantalla. Una estructura clara y
simple, una correcta utilización de los títulos de las páginas y un “mapa” de
la web que pueda ser adecuadamente percibido en modo “solo-texto” son
algunos de los requisitos para maximizar la navegabilidad.

Filosofía de diseño y tecnología adecuada
La filosofía de diseño debe ser mejorar sin excluir, esto es, mejorar la
experiencia en el sitio web de los usuario que dispongan de la tecnología
más avanzada, pero sin que esto signif ique excluir al resto de usuarios. Esto
implica, sin duda, una cierta autolimitación al aplicar algunas de las
posibilidades que ofrecen las herramientas de desarrollo de la web más
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recientes, pero a cambio permite lograr una mayor satisfacción de los
usuarios, y hace que la gestión del sitio sea mucho más fácil y requiera
menos esfuerzo.
La simplicidad es otra de las características de la filosofía de diseño usable y
accesible. El sitio más completo puede ser un fracaso si es complicado y
difícil de usar. El sitio más atractivo será incapaz de resistir el paso del
tiempo si los usuarios no encuentran en él, de una forma fácil, lo que
buscan.
Además de las dificultades derivadas de un diseño inadecuado, más
preocupado por la espectacularidad de los resultados que por la usabilidad y
accesibilidad, el peso de los documentos es uno de los mayores problemas
para el acceso a la información en Internet. Restringir el uso de imágenes
innecesarias y cuidar el código empleado son criterios recomendables si se
quiere prestar un servicio real a los usuarios, que normalmente están más
interesados en acceder de forma rápida y sencilla a los contenidos que en
verse atrapados por páginas muy vistosas pero que no terminan nunca de
descargarse.
La tecnología empleada en el desarrollo de sitios web debe responder a las
necesidades del usuario y a las dimensiones del sitio. Los sitios web
complejos deben contar con herramientas sofisticadas que permitan a sus
editores una carga y actualización ágil y cómoda de la información, y que
faciliten a los usuarios acceder a esa información de una forma rápida y
sencilla, localizando fácilmente y sin errores los contenidos relevantes.

Las pautas de accesibilidad al contenido de la Web
La Iniciativa de Accesibilidad a la Web del W3C (WAI) se dedica a buscar
soluciones de accesibilidad en la Web para personas con deficiencias
visuales, auditivas, físicas, cognitivas y neurológicas. La WAI es una
iniciativa del World Wide Web Consortium (W3C), una institución que
trabaja para el desarrollo del potencial de la WEB mediante la elaboración
de especificaciones, guías, software y herramientas.
La WAI ha desarrollado una serie de pautas y orientaciones con la
colaboración de los sectores industriales implicados, el mundo de la
investigación, los gobiernos y las organizaciones de discapacitados. Las
pautas de accesibilidad al contenido en la Web, versión 1.0
(conocidas también por las siglas WAI/W3C WCAG 1.0) son de hecho una
norma mundialmente reconocida para la creación de sitios web. La Comisión
Europea y el Consejo de la Unión Europea han reconocido el importante
papel que cumplen estas pautas, como mecanismo al que los proveedores
pueden adherirse de forma voluntaria, en el avance hacia una Web
verdaderamente accesible.
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La WAI ha preparado una guía de referencia rápida con diez consejos
básicos para asegurar una mínima accesibilidad. Estos consejos son los
siguientes:
1. Imágenes y animaciones. Use el atributo alt para describir la función de
cada elemento visual.
2. Mapas de imagen. Use map de tipo cliente y texto para las zonas activas.
3. Multimedia. Proporcione transcripción del sonido, subtítulos y descripción
de los videos.
4. Enlaces hipertextuales. Use texto que tenga sentido leído fuera de
contexto. Por ejemplo, evite enlaces etiquetados como "pincha aquí".
5. Organización de las páginas. Use encabezados, listas y estructura
consistente. Use CSS (hojas de estilo en cascada) para la maquetación
siempre que sea posible.
6. Gráficas y esquemas. Resuma o use el atributo longdesc.
7. Scripts, applets y plug-ins. Ofrezca contenido alternativo si las funciones
nuevas no son accesibles.
8. Marcos (Frames). Use noframes y títulos con sentido.
9. Tablas. Asegúrese que se puedan leer línea a línea. Resuma sus contenidos.
10. Revise su trabajo. Verifique. Use las herramientas, lista de comprobación
y pautas de www.w3.org/TR/WCAG.

Herramientas de validación
Existen diversas herramientas que ayudan a verificar si una determinada
página web es accesible y cumple con los requerim ientos mínimos de
compatibilidad para su correcto visionado con diferentes navegadores. Entre
ellas, pueden destacarse las siguientes:
Validador html de W3C:
Se trata de un programa que analiza la página Web que se le indica y
verifica si cumple con las recomendaciones que desde el W3C se proponen
para la compatibilidad del lenguaje HTML, en sus versiones 3.2 y 4.0.
http://validator.w3.org
Analizador de páginas Web Bobby de CAST:
El CAST (Center for Applied Special Technology), ha creado un programa
que analiza páginas Web para verificar su accesibilidad y también su
compatibilidad con los navegadores y lenguajes HTML. Sigue las pautas
marcadas por la WAI. Este programa puede funcionar en línea desde
Internet o descargarse para su utilización “off-line”.
http://www.cast.org/bobby
Test de accesibilidad a la Web (TAW)
Existe también una herramienta de validación de la accesibilidad a la web
en español, desarrollada por el Fondo de Formación de Asturias, con el
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apoyo del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT), del IMSERSO y del Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y
Accesibilidad a la Red (SIDAR). Permite la validación en línea de páginas
web.
http://www.tawdis.net

Un desafío global
El de la accesibilidad es un desafío global. No basta con que unas pocas
páginas web (las de algunas organizaciones de discapacitados) sean
accesibles, sino de que cualquier persona, usando cualquier tipo de
tecnología de acceso a la web, sea capaz de visitar cualquier sitio y de
conseguir una completa comprensión de la información contenida en él, así
como una completa capacidad de interacción con el sitio.
Son muchas las barreras que es necesario vencer para responder a ese
desafío. Entre ellas, destacan las siguientes:
§

La barrera del idioma. La inmensa mayoría de la información
disponible en Internet está en inglés, lo que supone una importante
restricción para los navegantes de habla no inglesa, y, en concreto,
para los hispanohablantes. A la inversa, las páginas desarrolladas en
español ven restringida su audiencia en un medio en el que el inglés
se ha convertido en una auténtica ‘lengua franca’. Las herramientas
para la traducción automática de las páginas web pueden ser una
ayuda, pero los resultados que producen distan aún mucho de ser
satisfactorios.

§

La barrera de la jerga. Muchas páginas web son difícilmente
comprensibles debido al uso de términos superespecializados o cuya
significación es distinta en diferentes contextos. Aunque los glosarios
ayudan, debe hacerse un esfuerzo por utilizar un lenguaje claro y
preciso, lo más universal posible.

§

La barrera del diseño. Frecuentemente se olvida que la auténtica
calidad de diseño de las páginas web radica más en la funcionalidad,
usabilidad y accesibilidad que en la espectacularidad. Algunos
principios de diseño típicos de la ‘Galaxia Gutenberg’, como el control
absoluto por parte del diseñador de la apariencia final de su obra,
han dejado de tener sentido en la Web, un medio en el que la
apariencia está mediada por múltiples factores (el tipo de navegador,
la resolución del dispositivo de salida, etc.) que escapan al control del
que diseña. El diseño para la Web tiene sus propias reglas y sus
propios criterios de calidad, que no siempre se aplican.
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§

Las barreras mentales. Con mucho, son las más importantes y
difíciles de vencer. Algunos desarrolladores de la Web piensan,
cuando consideran el pequeño esfuerzo adicional que requiere
diseñar páginas accesibles, que “ese no es mi problema”. Algunos
otros creen, influidos por la dinámica de un medio en el que todo
cambia vertiginosamente que “lo último es lo mejor”, sin pararse a
considerar que a veces la tecnología más novedosa no está al alcance
de todos los usuarios. Y son bastantes todavía los que se escudan en
el “yo no se cómo” para no afrontar algo (el diseño accesible) que es
esencial para la calidad global de diseño.

Las buenas prácticas en materia de accesibilidad
Muchos agentes (no sólo el movimiento de las personas con discapacidad y
los organismos que impulsan el desarrollo de Internet, sino también los
poderes públicos y las empresas que lideran el sector) han enfrentado este
desafío. El creciente compromiso de las administraciones públicas y el
descubrimiento por parte de las empresas del valor de la accesibilidad
permiten contemplar con optimismo el futuro de la accesibilidad a la web.

Un compromiso creciente de las administraciones
públicas
Las administraciones públicas están intentando mejorar la accesibilidad de
sus páginas web y buscan nuevas formas de ofrecer los contenidos y los
servicios para que estos sean accesibles a todos los ciudadanos, a medida
que evolucionan las nuevas tecnologías y aparecen nuevos desarrollos en
materia de accesibilidad.
Son ya muchos los ejemplos que demuestran que los poderes públicos se
han comprometido con el fomento de la accesibilidad de Internet:
−

En los Estados Unidos de Norteamérica, la accesibilidad de los sitios web se
ha convertido en un requisito de competitividad para las empresas desde
que la sección 508 de la Ley de Rehabilitación, enmendada en 1998, definió
los criterios de accesibilidad que deberían reunir todas las tecnologías
electrónicas o informáticas desarrolla das, mantenidas, adquiridas o
utilizadas por el Gobierno federal estadounidense.

−

En Europa, la cuestión de la accesibilidad de la web, y en especial de los
sitios web públicos, se ha situado en la agenda política con la Comunicación
de la Comisión Europea sobre Accesibilidad de los sitios Web públicos y de
su contenido, de 25 de septiembre de 2001, en la que la Comisión anunció
el establecimiento de un grupo interinstitucional para fomentar y garantizar
la adopción, puesta en práctica y actualización regular de las pautas de
accesibilidad al contenido en la Web en las instituciones europeas, la puesta
en marcha de un mecanismo de supervisión de los avances en materia de

8

accesibilidad de los sitios Web y el impulso y la adopción de un código de
buenas prácticas.
El 20 de marzo de 2002, el Consejo de la Unión Europea ha emitido una
Resolución sobre el Plan de Acción eEuropa 2002: Accesibilidad de los sitios
web públicos y su contenido en la que subraya la necesidad de incrementar
los esfuerzos para acelerar la accesibilidad a la Red y a los contenidos que
ofrece; alienta a los Estados miembros a presentar planes y medidas para
conseguir la accesibilidad de los sitios web públicos en todos los niveles de la
Administración, e insta a los Estados Miembros y a la Comisión a desarrollar
un diálogo permanente con organizaciones representantes de los
discapacitados y de las personas de edad , con el fin de que pueda tenerse
en cuenta su reacción ante estos asuntos.
En 2003, Año Europeo de los discapacitados, la Comisión Europea llevará a
cabo una iniciativa de gran envergadura consagrada a la accesibilidad global
de los sitios web públicos y privados.

−

En España, cabe destacar las previsiones en materia de accesibilidad de las
tecnologías de la información y las comunicaciones para las personas con
discapacidad del Plan INFO XXI, que se propone, entre otros objetivos,
difundir y promover la implantación de los criterios de "diseño para todos"
entre los agentes del sector de las TIC. También es importante resaltar la
firma, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Fundación ONCE, y
el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), de un
acuerdo de colaboración para facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a las nuevas tecnologías y a las demás herramientas de la
sociedad de la información, en virtud el cual el Gobierno, el CERMI y la
Fundación ONCE promoverán la implantación del concepto de "diseño para
todos" en las nuevas tecnologías, para el acceso universal de los usuarios,
con independencia de que sean o no discapacitados. El CERMI y Fundación
ONCE se comprometen a crear un Instituto sobre Nuevas Tecnologías y
Discapacidad con el objetivo de extender la sociedad de la información entre
los discapacitados. Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología creará
un Subgrupo de Accesibilidad en el Grupo de Formación y Empleo de la
Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información para hacer
realidad "la sociedad de la información para todos", y se compromete a
impulsar la adopción de estándares de accesibilidad en los servicios públicos
prestados mediante tecnologías de la información y las comunicaciones,
especialmente la información, la educación, la formación y el empleo.

El compromiso de mejora de la accesibilidad alcanza no sólo a los sitios web
públicos de carácter europeo o nacional, sino también a los regionales y
locales, así como a las organizaciones que reciben fondos públicos de las
instituciones europeas o de los Estados miembros. Sin embargo, en la
actualidad, la mayoría de los sitios web públicos españoles presentan
importantes carencias en materia de accesibilidad, y la demanda de
servicios de consultoría para evaluar esas carencias y plantear soluciones
está comenzando a aflorar.
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Las empresas descubren el valor de la accesibilidad
La creciente demanda de consultoría en materia de accesibilidad a la web
ha hecho que las empresas especializadas en e-business comiencen a
ofertar este tipo de servicios. Este es el caso de Fundosa Teleservicios, una
empresas de la Fundación ONCE. Con más del 70 por ciento de su plantilla
formada por personas con algún tipo de discapacidad, Fundosa Teleservicios
conoce de primera mano los problemas que una web poco accesible puede
originar a los usuarios. Por ello ha promovido, desde sus comienzos, el
diseño y desarrollo de páginas web accesibles y fáciles de utilizar por todos,
como Discapnet, el portal de la discapacidad promovido por la Fundación
ONCE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Esa implicación le ha
permitido desarrollar una metodología de trabajo basada en la aplicación de
las pautas WAI y en la colaboración con el Centro de Investigación de
Aplicaciones Tiflotécnicas (CIDAT) de la ONCE.
Aunque por el momento no están obligadas legalmente a garantizar la
accesibilidad de sus sitios web, las empresas, están descubriendo que el
diseño para todos es rentable, porque amplia su base de clientes e
incorpora calidad a sus productos. Un ejemplo paradigmático es el de los
servicios de banca electrónica. La atención a la accesibilidad tiene para un
banco electrónico una alta rentabilidad social y económica. Precisamente los
usuarios con discapacidad son uno de los públicos objetivos naturales de la
banca online, debido a las dificultades que tienen para desplazarse a la
oficina tradicional. Sin embargo, la mayoría de los servicios de banca
electrónica tienen importantes problemas de accesibilidad.
En la medida en que las administraciones públicas avancen en la adopción
de prácticas de promoción de la accesibilidad (como, por ejemplo,
adoptando normas que impidan la adquisición pública de bienes o servicios
que no sean accesibles para todos los ciudadanos, o regulando la obligación
de que los servicios ofertados al público sean accesibles), la accesibilidad no
será sólo un valor añadido competitivo, sino un auténtico imperativo para
las empresas.

Para ampliar información
-

Sidar, Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red
(España):
http://www.sidar.org/

-

Página de accesibilidad a la red de la Unidad “Acceso” de la
Universidad de Valencia (España):
http://acceso.uv.es/accesibilidad/

-

Traducciones de documentos sobre accesibilidad en la Web del WAI,
realizadas por Carlos Egea y Alicia Sarabia:
http://www.geocities.com/carlos_egea/
http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/webaccesible/index.htm
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-

Web Accessibility Initiative (WAI):
http://www.w3.org/wai

-

AWARE (Accessible Web Authoring Resources and Education). Materiales
originales en inglés sobre accesibilidad a la web:
http://aware.hwg.org/

-

Useit.com, el sitio web de Jakob Nielsen. Una web en ingles sobre
usabilidad.
http://www.useit.com
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