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Introducción 
Según el Artículo 8 Criterio Diferencial de Accesibilidad, de la Ley 1712 de 2014 

"Transparencia y Acceso a la Información Pública", la página web del Ministerio de 

Educación Nacional cumplió con estándares A y AA en accesibilidad, de 

conformidad con la Norma técnica colombiana – NTC 5854. 

Durante la vigencia 2021, los funcionarios de la Subdirección de Desarrollo 

organizacional, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Oficina Asesora 

de Comunicaciones, Unidad de Atención al Ciudadano y Oficina de innovación 

Educativa del Ministerio de Educación Nacional, contaron con la asesoría y 

acompañamiento de los profesionales del equipo de accesibilidad del INCI (Instituto 

Nacional para Ciegos), sobre criterios de accesibilidad para los contenidos web y 

de documentos digitales, en el marco de los estándares y normatividad vigente. 

Por ejemplo, el código fuente de la página Web permitió, entre otras cosas, 

reconocer enlaces visitados, navegar por anclas, ajustar contenido al dispositivo del 

usuario, etiquetar con texto alternativo las imágenes y recursos gráficos y disponer 

de un etiquetado para garantizar una secuencia significativa del contenido, 

independientemente de la presencia de imágenes y estilos gráficos (CSS).  

También se elaboraron GIF de apoyo para las personas con dificultades auditivas, 

con el apoyo del INSOR, y se encuentran disponibles en la barra de Menú y en los 

títulos de las principales secciones de www.mineducacion.gov.co. 

Se cuenta con la barra de accesibilidad WEB orientada a facilitar la navegación a 

personas con baja visión ya que permite ampliar o reducir el texto, así como activar 

el alto contraste; recurso para aquellas personas que tienen dificultad para leer 

textos que no tienen suficiente contraste con el fondo. La barra de Accesibilidad se 

mantuvo en todos los sitios de la página institucional del Ministerio de Educación 

Nacional. 

Del mismo modo, el etiquetado en la maquetación garantizó que los usuarios con 

limitaciones visuales o motoras pudieran navegar mediante comandos de teclado, 

sin que fuera necesario el uso del ratón, conservando el foco y el desplazamiento 

por los ítems que requerían interacción. De esta manera, por medio de la tecla TAB, 

y con el apoyo de tecnologías de lectura en pantalla como el software JAWS, las 

personas con discapacidades físicas pudieron seguir el contenido sin perder el 

contexto. 

http://www.mineducacion.gov.co/
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1 Cumplimiento criterios de accesibilidad  

Los siguientes, son los criterios de accesibilidad para los niveles A y AA que se 

cumplieron en el sitio web del Ministerio de Educación Nacional  para la vigencia 

2021 de acuerdo con la Norma técnica colombiana – NTC 5854. Todos estos, 

circunscritos a los principios de percepción, operación, comprensión y robustez 

establecidos por el Consorcio World Wide Web (W3C). 

1.1 Contenido no textual 

Alternativa texto para elementos no textuales, Complemento para vídeos o elementos 
multimedia, Guion para solo vídeo y solo audio. (regla CC1, CC2, y CC3) 
 
La pagina web presentó imágenes tanto en el rotador principal como en la sección 

de noticias con texto descriptivo. En  relación a los videos,  imágenes  y audios se 

Se contemplaron enlaces alternos al contenido en formato de audio y video, con 

textos o guiones. Esto permite que personas con discapacidad visual, puedan 

acceder al contenido, mediante ayudas tecnológicas como el software JAWS. 

 

 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/  
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https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Videos/ 

 

 

 

1.2 Información y relaciones 

La información, estructura y relaciones comunicadas pueden ser determinadas por 

software o están disponibles como texto. En este caso, por ejemplo, se puede ver 

cómo las imágenes en los botones de la sección de destacados del Home, cuentan 

con una descripción de su función y del enlace al cual se direcciona. 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Videos/
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1.3 Secuencia significativa 

Orden adecuado de los contenidos si es significativo. (Regla CC14) 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/ 

El código HTML y las CSS (hojas de estilo) se construyeron a partir de una 

secuencia significativa que permitieron interpretar la información de forma clara y 

ordenada, al utilizar una herramienta o software de lectura para personas con 

discapacidad visual o con visión reducida. A continuación se presenta un fragmento 

del código fuente, en paralelo con el contenido finalizado en el front, con el fin de 

identificar la lógica de la secuencia. 

 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/
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1.4 Características sensoriales 

De acuerdo con este componente, la página web del Ministerio de Educacion 

Nacional implementó el desplazamiento de imágenes (carrusel) e iconos en el 

home.  Asimismo se brindaron indicaciones adicionales para los respectivos 

controles. 
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1.5 Textos e imágenes ampliables y en tamaños 
adecuados  

Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados, Contraste de color suficiente en 
textos e imágenes, Imágenes alternas al texto cuando sea posible, Identificación coherente, 
Todo documento y página organizado en secciones y tablas / listas usadas correctamente. 
(regla CC4, CC5, CC6, CC7, y CC8) 
 

Se constató que los textos se pueden ampliar hasta 200%, sin que se generen 

solapamientos ni desplazamiento horizontal. 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Becas-SER/ 
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Texto al 100% 

 

Textos al 200% 

Las tablas se emplean solamente para contener datos mas no para diagramar. Por 

otro lado, las listas se usan para organizar información. 
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https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-

media/Jornada-Escolar-2021/402948:Seguimiento-a-matriculas 

 

1.6 Uso del color 

Para la vigencia 2021, la página web del Ministerio de Educacion Nacional usó 

diferentes mecanismos, complementarios al color, para transmitir información, 

indicar una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual. Es asi 

que la estructura del código denotó el tipo de ejecución, elemento, valor y la 

etiqueta; con lo cual, las personas con discapacidad visual, accedieron a contenidos 

gracias a orientaciones que no solo dependieron de convenciones cromáticas.  
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1.7 Imágenes de texto 

Imágenes de texto. (regla CC29) 
 

Se han incorporado textos alternos para información de texto incorporada a las 
imágenes para que puede ser leída por las ayudas técnicas, como el software 
JAWS. 
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https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-

media/Jornada-Escolar-2021/403351:Busqueda-Activa 

1.8 Teclado 

Manejable por teclado. (regla CC32) 
Foco visible al navegar con tabulación. (regla CC17) 
 
Toda la funcionalidad de la pagina web se opera a través de una interfaz de teclado, 

manteniendo el foco visible.  
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Para la navegación es posible acceder a cada campo interactivo mediante la 

etiqueta TAB. En la siguiente imagen se aprecia cómo se adquiere el foco sobre un 

elemento de un formlario (borde negro), sin que se requieran imágenes o estilos. 

 

 

1.9 Sin trampas para el foco del teclado 

De acuerdo con este criterio, el Ministerio de Educacion Nacional cumplió con la 

premisa de garantizar el movimiento del foco sobre cualquier componente 

interactivo de su página web usando solamente una interfaz de teclado. En la 

imagen siguiente se presenta un fragmento de HTML sin estilos gráficos en el cual 

se identifica el movimiento del foco para dos elementos distintos, usando la tecla 

TAB. 
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1.10 Tiempo ajustable  

Objetos programados. (regla CC30) 
No utilizar audio automático. Permitir control de eventos temporizados. Permitir control de 
contenidos con movimiento y parpadeo. No generar actualización automática de páginas. 
(regla CC18, CC19, CC20, y CC21) 
 

Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo.  (regla CC20) 

La página web del ministerio no contiene animaciones, tableros, anuncios, 

peticiones de formularios, carga de animaciones o similares, que tengan un límite 

de tiempo para visualizarse o para que el usuario complete una actividad. En tal 

sentido, se cumplió con el precepto de no limitar el contenido a una variable de 

tiempo.  

1.11 Poner en pausa, detener, ocultar 

Permitir control de eventos temporizados. (regla CC19) 
 

El sitio web del Ministerio de Educación cuenta con controles que los usuarios 

pueden utilizar para acceder al contenido con movimiento o que se desplaza 

automáticamente, como es el caso, por ejemplo, de los banners en la página de 

inicio.  
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1.12 Evitar bloques 

Permitir saltar bloques que se repiten. (regla CC10) 
 

A través de la pagina web los usuarios con limitaciones físicas emplean la interfaz 

de teclado para navegar. En el marco de ese atributo, pueden dirigirse al contenido 

principal sin tener que desplazarse por todos los ítems que conforman el menú 

principal que hacen parte de una misma etiqueta (nav) y que está presente en todas 

las páginas que conforman el sitio web del Ministerio de Educación Nacional.  
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1.13 Titulado de páginas 

Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones. (regla CC23) 
 

La página web tiene en todos sus menus, títulos que describen su temática o 

propósito. 

 

1.14 Orden del foco 

Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación. (regla CC16) 
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La pagina web del Ministerio de Educación Nacional permite realizar la navegacion  

secuencialmente, sin alterar el significado y operabilidad, independientemente de 

los estilos o gráficos. En la siguiente imagen se aprecia que la estructura se 

conserva, tanto en una interfaz con solo código html como en otra que tenga CSS 

e imágenes. Adicionalmente, en ambos casos, se conserva el foco.  
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1.15 Propósito de los enlaces 

Enlaces adecuados. (regla CC26) 
 

El propósito de cada enlace es determinado con solo el texto del enlace o a través 

del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software. La 

siguiente imagen, así lo demuestra: 

  

1.16 Codificación adecuada 

Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable. (regla CC31) 
La página cuenta con lenguaje de marcado UTF-8 codificación utilizada para 
idioma español, ya que contiene el juego de caracteres necesario para mostrar 
correctamente la información en este idioma. 

 

 

1.17 Idioma de la página 

Idioma. (regla CC27) 
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El idioma predeterminado de cada página web puede ser determinado por software. 

A continuación se presenta la etiqueta que determina el idioma configurado para 

todo el sitio del Ministerio de Educación Nacional, que para nuestro caso, es 

español. 

 

 

1.18 Al recibir el foco 

No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas. (regla CC22) 
 

Cuando cualquier componente recibe el foco, no se inicia ningún cambio en el 

contexto. En el caso del sitio web del Ministerio de Educación Nacional, los focos 

solo indican el destino al cual se puede dirigir el usuario; pero no se generan 

cambios en la inferfaz. 
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1.19 Al recibir entradas 

Utilice instrucciones expresas y claras. (regla CC11) 
 

La página web del Ministerio de Educación Nacional da cumplimiento a este criterio, 

cada vez que se relaciona una advertencia al usuario antes de usar un componente 

que podría generar cambios de estado en la interfaz. 

 

1.20 Identficación de errores 

Manejo del error. (regla CC25) 
 

La página web del Ministerio de Educacion Nacional detecta automáticamente un 

error en la entrada de datos. El elemento erróneo es identificado y se describe al 

usuario mediante un texto. 
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1.21 Etiquetas o instrucciones 

Utilice instrucciones expresas y claras (incluido el color). (regla CC23) 
 

La página web del Ministerio de Educacion Nacional proporciona etiquetas o 

instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del 

usuario. 

 

1.22 Procesamiento 

Lenguaje de marcado bien utilizado. (regla CC11) 
 
Los elementos publicados en la pagina web tienen etiquetas de apertura y cierre 

completas; los elementos están anidados de acuerdo con sus especificaciones; los 

elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos. En el código fuente 

puede comprobarse.  
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 Para más información ir a: view-source:https://www.mineducacion.gov.co/portal/   

 

1.23 Nombre, función, valor 

Para componentes tales como elementos de formulario, enlaces y scripts, el nombre 

y la función son determinados por software para su consulta por las aplicaciones de 

usuario, incluyendo las ayudas técnicas. A continuación, un ejemplo de formulario 

configurado en la página de inicio con los atibutos de nombre, función y valor 

claramente configurados.  

 

view-source:https://www.mineducacion.gov.co/portal/
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