
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de Accesibilidad y usabilidad del sitio web www.tdea.edu.co/  

 

En el siguiente certificado se evidencia la validación de los criterios de accesibilidad y 

usabilidad del sitio web del Tecnológico de Antioquia. Mediante pantallazos e 

hipervínculos se indican los criterios de usabilidad y se proveen evidencias. Para el 

desarrollo del mismo se siguen y referencian las recomendaciones realizadas por los 

diversos estándares nacionales e internacionales los cuales se referencian para explicar 

y evaluar los componentes la información de la Guía de Usabilidad, la Norma NTC5854 y 

el sitio de WCAG 2.0. A continuación, se realiza el desglose de cada criterio, en donde se 

realiza una explicación del criterio de accesibilidad y, luego, la forma como se aplica y 

evidencia el componente en el sitio web  https://www.tdea.edu.co//  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tdea.edu.co/


 

 

a. Elementos no textuales 

Los elementos no textuales (por ejemplo, imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) 

que aparecen en el sitio web poseen texto alternativo. 

Aplicación: Como se observa en la siguiente imagen del sitio de la Institución, los contenidos como 

las imágenes o banners cuentan con título y Alt (texto alternativo), lo cual permite a lectores de 

pantalla obtener información sobre el objeto. 

 

b. Videos y multimedia 

Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio 

original), como también su respectivo guion en texto. 

Aplicación: Los videos insertados en el sitio web poseen incorporado closed caption y ayudas 

visuales como lo muestra este ejemplo: 

https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-

la-rendicion-de-cuentas  

 

https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas


 

La siguiente evidencia, muestra cómo los subtítulos ayudan a la visualización de los videos y facilitan 

su accesibilidad a diversas poblaciones. 

 

Se posee un mínimo de carruseles de medios para que las personas con discapacidad táctil tengan 

un mínimo problema al navegar en el sitio web. 

c. Texto y contraste 

Texto usado en el sitio web, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad 

de ampliación sin desconfiguración del contenido 

Aplicación: La utilización de fuentes, su tamaño y el contraste de color es consistente a través del 

sitio web; se utilizan fuentes de fácil lectura con tamaños acordes con los contenidos que permiten 

la visibilización (con titulares superiores a 12 puntos).  

El usuario determina mediante su navegador la ampliación de la visualización del sitio web y sus 

contenidos. www.tdea.edu.co 

 

 

 

 

http://www.tdea.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Código y contenido  

El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado 

bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura 

organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la 

posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador 

Aplicación: La navegación global está compuesta generalmente por las categorías principales o por 

el denominado “menú principal” del sitio web. Esta navegación responde a la necesidad concreta 

del usuario de saber a dónde dirigirse y lo que puede hacer dentro del sitio. Al presentar la 

estructura de navegación global se garantiza su consistencia, que aparezca de la misma forma y en 

la misma ubicación a lo largo de todo el sitio web. El ofrecer una navegación global consistente le 

permite al usuario contar con un mecanismo de navegación siempre presente, fácil de recordar y a 

la mano. Esto aplica en la página de inicio y en todas aquellas páginas internas más importantes.  

El sitio web de la Institución cuenta con una arquitectura que permite identificar claramente la 

diferencia entre los contenidos, encabezados, títulos, resumen y listados.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

e.  Formularios o casillas de información 

Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios 

canales sensoriales. 

Aplicación: Los formularios dentro del sitio son claros y poseen advertencias e instrucciones que 

ayudan a los usuarios a completar sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encabezado 

Título 
Listados 

Contenido 



 

f. Navegación  

La navegación del sitio está basada en el menú principal y ha sido diseñada para ser aplicable en 

múltiples plataformas y sistemas operativos. 

Aplicación: la navegación global está compuesta generalmente por las categorías principales o por 

el denominado “menú principal” del sitio web. Esta navegación responde a la necesidad concreta 

del usuario de saber a dónde dirigirse y lo que puede hacer dentro del sitio. Al presentar la 

estructura de navegación global se garantiza su consistencia, que aparezca de la misma forma y en 

la misma ubicación a lo largo de todo el sitio web. El ofrecer una navegación global consistente le 

permite al usuario contar con un mecanismo de navegación siempre presente, fácil de recordar y a 

la mano. Se puede verificar esta directriz en la página de inicio y todas aquellas páginas internas más 

importantes, como la página de contacto, el mapa del sitio, las portadillas y páginas transaccionales.  

 

g. Control de contenidos 

La página del Tecnológico de Antioquia presenta sus contenidos de una manera dinámica, fácil de 

experimentar y cercana al visitante. 

Aplicación: se proporciona contenido que deja de parpadear, después de cinco segundos o un 

mecanismo para que los usuarios puedan detener el parpadeo del contenido. Esto permite a las 

personas con alguna discapacidad interactuar con el sitio web. 

En los módulos de Entérate y de los micrositios que contienen la función para pasar el contenido de 

forma automática se cuenta con controles que le permiten al usuario cambiar entre contenido, 

detener el movimiento o volver a reproducir. 

 



 

h. Lenguaje y titulares 

El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es 

en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las 

entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-

content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-

publicos.pdf) 

Aplicación: gracias a que el TdeA cuenta con un grupo de profesionales comunicadores y periodistas 

el uso del lenguaje es claro, de alto nivel y fácil de entender. Acorde con la guía del lenguaje claro 

de Función Pública, la Institución contempla los principios de dirigirse a la ciudadanía de manera 

clara, sencilla y coherente. 

 

 

i. Manejo de documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) 

A través de todas las subpáginas del sitio en internet del TdeA se cumplen con los criterios de 

accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados 

fácilmente por cualquier persona. 

Aplicación: se brinda la posibilidad para que el visitante/usuario descargue la información 

directamente haciendo clic en el enlace provisto. 

  



 

 

 

 

 

 

 

j. Poner en pausa, detener, ocultar  

Para la información que tiene movimiento, parpadeo, desplazamiento, que comienza 

automáticamente, que dura más de cinco segundos y que se presenta en paralelo con otro 

contenido, existe un mecanismo para que el usuario la pueda poner en pausa, detener u ocultar, a 

menos que el movimiento, parpadeo o desplazamiento sea parte esencial de una actividad.  

Aplicación: En los módulos de entérate del sitio web principal y de los micrositios que contienen la 

función para pasar el contenido de forma automática se cuenta con controles que le permiten al 

usuario cambiar entre contenido, detener el movimiento o volver a reproducir. 

 

 

k. Etiquetas o instrucciones  

Se proporcionan etiquetas o instrucciones, cuando el contenido requiera la introducción de datos 

por parte del usuario.  

Aplicación: La página web cuenta mensajes explicativos que guían usuario. 



 

 

l. Uso del color  

El color se usa como un medio visual complementario para transmitir la información, indicar una 

acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual  

Aplicación: los contenidos del sitio no sólo están basados en decisiones de color. Elementos gráficos, 

íconos, textos, videos y audios hacen parte de los múltiples medios de interacción con los lectores 

– visitantes. 

m. Identificación de errores 

Cuando hay errores en la entrada de datos, el elemento erróneo se identifica y el error se describe 

al usuario, mediante un texto.  

 

 

n. Vínculo a página de inicio 



 

El sitio posee un enlace que siempre lleva a la página de inicio para facilitar la navegación del usuario.  

Aplicación: la página web cuenta con enlace en el logo y el botón de inicio del menú de navegación 

principal. 

 

o. Ventanas emergentes  

En la Web, es necesario garantizar al usuario el control de la interacción. A diferencia de las 

aplicaciones de escritorio, en Internet el usuario se mueve por voluntad propia, explora los sitios 

que desea, abandona los sitios que no le satisfacen, y activa los eventos que necesita. Las ventanas 

emergentes son uno de los errores que intervienen directamente con la voluntad del usuario y que 

causan mayor molestia. De hecho, los fabricantes de navegadores se han preocupado por incluir 

bloqueadores de ventanas emergentes por razones de seguridad y de comodidad con el usuario. 

Las ventanas no solicitadas se interpretan muchas veces como publicidad fraudulenta, y en la 

mayoría de las ocasiones los usuarios las cierran a la primera oportunidad. Muchos usuarios las 

califican de molestas. 

Aplicación: la página web no emplea el uso de ventanas emergentes, esto se puede evidenciar al 

ingresar a https://www.tdea.edu.co/  

p. Justificación del texto 

A través de la observación, el evaluador puede determinar en las principales páginas web del sitio 

si existe texto justificado.  

Aplicación: el texto justificado como herramienta de edición de texto es aplicado en algunas 

páginas, en otros es justificado a la izquierda por decisiones de diseño. 

https://www.tdea.edu.co/


 

El presente certificado hace parte de los procesos de gestión de la página web www.tdea.edu.co 

Bajo la supervisión del Profesional Universitario de Comunicaciones.  

Está sujeto a la adopción e incorporación de instrumentos o acciones de accesibilidad, a partir de 

los requerimientos y actualizaciones de la página web. 

  

 

FRANCISCO JAVIER CASTRO ALVAREZ 

Profesional Universitario Comunicaciones 

Radicado 0000177 -  28 de septiembre de 2022 
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