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1. Introducción 

La web es un recurso cada vez más importante en muchos aspectos de la vida privada y profesional - en 

ámbitos como la educación, el empleo, el gobierno, el comercio, la atención de la salud, la recreación, el 

acceso a la información y más. La transferencia de actividades a los entornos digitales produjo una brecha 

digital entre las personas que tienen acceso a la Web y las que no. Especialmente con el progreso en las 

tecnologías móviles esta brecha se hizo más estrecha y el acceso a la web, al menos en lugares públicos, se 

ha asegurado a cualquier persona con las habilidades digitales básicas, sin embargo, no necesariamente a las 

personas con discapacidad. Además, durante los años los recursos de información basados en la web han 

pasado de ser "una interfaz de texto sencilla" a una interactiva y dinámica. Si bien este cambio se ha 

demostrado como beneficioso para la mayoría de las personas, ha excluido a muchas otras debido a su 

incapacidad para utilizar métodos estándar de acceso (Brophy & Craven, 2007). Según la investigación 

(Brophy & Craven, 2007), las personas con discapacidades corren el mayor riesgo de ser excluidas de tener 

acceso a Internet, especialmente las personas con discapacidad visual o ciegas y que utilizan tecnologías de 

asistencia. Por lo tanto, es esencial que la web sea accesible con el fin de proporcionar igualdad de acceso e 

igualdad de oportunidades a las personas con diversas discapacidades, y ser interpretada por cualquier tipo 

de tecnología accesible. De esta manera, las personas con discapacidad también pueden participar en la 

sociedad de manera más activa. 

Las personas con discapacidad en Europa son un grupo importante. Alrededor de 80 millones de personas en 

la UE se ven afectadas por una discapacidad (Comisión Europea, 2015). A medida que la población de la UE 

envejece, se espera que la cifra aumente a 120 millones para 2020. Esto significa que cada vez más personas 

tendrán problemas para acceder a la información y trabajar con ella. Para ellos, la integración equitativa en 

la sociedad, incluido el acceso digital, puede ser un verdadero desafío (Parlamento Europeo, 2014; Comisión 

Europea, 2015). 

Según el Parlamento de la UE (en Media Access Australia, 2014; Flynn, 2016), sólo un tercio de los 761.000 

sitios web del sector público de la UE cumplen con las normas básicas de accesibilidad web. En su opinión, 

más de 167 millones de ciudadanos de la UE tienen dificultades para acceder a sitios web públicos para 

utilizar servicios públicos en línea. Además, representan un enorme potencial de mercado para las empresas 

que utilizan enfoques digitales y, por lo tanto, posibles ganancias económicas al alcanzar una mayor base de 

clientes. 

La accesibilidad digital se está convirtiendo en una necesidad. La Directiva (UE) 2016/2102 sobre la 

posibilidad de hacer más accesibles los sitios web y las aplicaciones móviles de los organismos del sector 

público se publicó recientemente (el 2 de diciembre de 2016) y entró en vigor el 22 de diciembre de 2016 

(los Estados miembros tenían hasta el 23 de septiembre de 2018 para transponer el texto a su legislación 

nacional). Por lo tanto, es importante que los desarrolladores de sitios web, diseñadores, personal de 

marketing y relaciones públicas, así como los gerentes y responsables políticos, tengan conocimientos y 

habilidades para mejorar la accesibilidad de los visitantes discapacitados de sus sitios web / aplicaciones 

móviles. 
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El objetivo de este documento es abordar los conocimientos, habilidades y competencias que las partes 

interesadas clave (gerentes, diseñadores web, autores y editores de contenidos web, personas del campo 

del marketing y relaciones públicas, desarrolladores de TI, responsables políticos) necesitan de acuerdo con 

las Directrices de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) con el fin de responder a las necesidades de las 

personas con diversas discapacidades para participar plenamente en el entorno web y beneficiarse de la era 

digital. Además, se presenta la investigación del empleo, la formación y las mejores prácticas con el fin de 

representar el estado actual del campo de la accesibilidad digital en el mundo, y servir de base para el 

desarrollo futuro del campo. Se introduce una propuesta de proyecto certificado de capacitación en 

accesibilidad digital.  

1.1. Creación de contenido web 

El contenido web representa la información, características y servicios que se proporcionan en el sitio web 

(Huizingh, 2000). Sin embargo, el contenido web solo es accesible si las personas con discapacidades pueden 

acceder a él (WAI, 2018). Por lo tanto, es crucial para las personas que escriben y organizan contenido web, 

como autores de contenido web, editores, editores web, profesionales de relaciones públicas y marketing, 

crear contenido que cumpla con los requisitos de las Directrices de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) y 

sea accesible para personas con discapacidad (WAI, 2018). 

El objetivo general es crear contenidos web perceptibles, operables, comprensibles por la gama más amplia 

posible de usuarios, robustos y compatibles con su amplia gama de tecnologías de asistencia, lectores de 

pantalla en particular (Caldwell, Chisholm, Vanderheiden y White, 2004; WAI, 2018; Cómo conocer wcag 2, 

2018). Perceivable significa que la información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser 

presentables a los usuarios de maneras que puedan entender utilizando uno de sus sentidos. Operable 

significa que los usuarios deben ser capaces de interactuar con el sitio y todas sus características. 

Comprensible significa que el contenido y la funcionalidad deben ser fáciles de seguir. Robusto significa que 

los sitios deben trabajar con varias tecnologías y considerar tecnologías futuras (Universidad de Minnesota, 

2018). 

Además de obtener información de una página web, las personas con discapacidades tienen que poder 

utilizar todas las funciones disponibles para usuarios no discapacitados como botones, enlaces, controles de 

formulario, etc. Debe haber alternativas a contenido visual puro para las personas que no pueden ver y 

alternativas a contenido auditivo puro para las personas que no pueden escuchar (Thatcher, 2006). Las 

personas responsables de crear contenido web accesible tienen que poseer algunas de las habilidades y 

conocimientos que se explican a continuación. 

 

1.2. Habilidades necesarias para crear contenido web accesible 
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A. Capacidad para escribir contenido web accesible 

Un autor de contenido web debe ser capaz de escribir contenido web que sea claro, sencillo y conciso para 

poder ser accesible (Conti, 2016; WAI, 2018). El formato y el lenguaje utilizados deben ser simples y 

adecuados para el contexto. Las oraciones y los párrafos deben ser claros y cortos. Deben evitarse frases y 

palabras innecesariamente complejas. Se debe proporcionar un glosario adicional para términos difíciles de 

entender o desconocidos para los lectores. Las siglas sobre su primer uso deben ampliarse. Se debe utilizar 

el formato de lista adecuado. Para una mejor claridad de significado, se deben proporcionar imágenes, 

ilustraciones, vídeo, audio y símbolos (WAI, 2018). 

Las instrucciones, las instrucciones y los mensajes de error deben ser claros y fáciles de entender. Debe 

evitarse un lenguaje técnico innecesario. Deben describirse los requisitos de entrada, como los formatos de 

fecha (WAI, 2018). 

B. Capacidad para escribir texto alternativo adecuado para contenido que no sea de texto 

Un autor de contenido web debe saber cómo proporcionar alternativas de texto para todo el contenido que 

no sea de texto, como botones, imágenes o elementos de diseño que se presentan a los usuarios (Conti, 

2016; W3C, 2018). Las alternativas de texto deben servir al propósito equivalente al contenido que no son de 

texto y deben ser adaptables y cambiarse fácilmente a otras formas que las personas necesitan, como letra 

grande, braille, voz, símbolos o lenguaje más simple'' (W3C, 2018). Cada imagen, excepto las con fines 

puramente decorativos, debe incluir una alternativa de texto que sea significativa y proporcione su 

información o función (Conti, 2016; WAI, 2018). La  falta de texto alternativo hace que el contenido sea 

menos informativo o no comprensible (Conti, 2016). 

  

C. Capacidad para crear transcripciones y subtítulos concisos 

Los subtítulos son versiones de texto de contenido de audio sincronizados con vídeo y representan un punto 

crucial en la comprensión del contenido de vídeo para las personas sordas o con discapacidad auditiva. 

Además, pueden ser útiles para los hablantes no nativos, aquellos que no están acostumbrados al acento del 

altavoz, aquellos que no están familiarizados con términos específicos utilizados en el video, o para aquellos 

que están tratando de ver el video en un ambiente ruidoso (Conti, 2016). 

Las transcripciones representan una versión de texto de un contenido de audio o vídeo y son útiles en 

situaciones en las que no se puede acceder al contenido de audio o vídeo y permiten a los usuarios buscar 

palabras o frases específicas en el texto (Conti, 2016). Las transcripciones deben proporcionarse para 

contenidos solo de audio, como podcasts. Además, deben proporcionarse subtítulos y transcripciones para 

el contenido audiovisual y visual, como vídeos de formación, y para la información y sonidos hablados que 

sean relevantes para comprender el contenido, por ejemplo, "crujidos de puerta". Las transcripciones de 

vídeo también deben proporcionar descripciones del contenido visual relevante, como 'Athan sale de la 

habitación' (WAI, 2018). 
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D. Saber organizar y estructurar una página web 

● Elección y escritura de títulos de páginas web accesibles 

Un autor de contenido web debe saber cómo elegir y escribir los títulos adecuados para una página 

web. Los títulos de página deben ser cortos, informativos y únicos (WAI, 2018). Necesitan describir el 

contenido de la página web y al mismo tiempo diferenciar la página de los demás. El título de la página y 

el encabezado principal de la página suelen ser los mismos, por lo tanto, la información más importante 

debe escribirse primero, por ejemplo, el nombre de la página debe escribirse antes del nombre de la 

organización (WAI, 2018). 

● Uso de encabezados apropiados 

Además, un autor de contenido web debe saber cómo utilizar un encabezado adecuado. Los 

encabezados deben transmitir significado y estructura a las páginas (Conti, 2016; WAI, 2018). Los 

encabezados cortos deben utilizarse para describir y agrupar claramente los párrafos asociados. Buenos 

encabezados organizan y describen el contenido  (WAI, 2018). Con tecnologías de asistencia adecuadas y 

navegadores, uno puede saltar fácilmente de un rumbo a otro para encontrar la sección que están 

buscando y ahorrar tiempo al no leer contenido innecesario (Conti, 2016). 

  

E. Capacidad para crear enlaces adecuados 

Es importante saber cómo crear enlaces adecuados y no confusos. Los textos de enlace deben ser 

significativos, cortos y deben describir el contenido del objetivo del enlace  (Conti, 2016; WAI, 2018). Se debe 

evitar el texto ambiguo del enlace, como "hacer clic aquí", "leer más" o "vincular". La información 

importante sobre el objetivo del enlace debe indicarse mejor (Conti, 2016; WAI, 2018). 

 

En resumen, los autores de contenidos web accesibles deben tener habilidades técnicas que permitan crear 

sitios web accesibles con imágenes accesibles, enriquecidas con texto alternativo para imágenes, 

encabezados accesibles, enlaces accesibles, colores y contrastes accesibles (Osborne, 2015; Sailer, 2018) y 

mesas accesibles (Tutoriales de Accesibilidad Web, 2018). Para los vídeos y otros multimedia, los autores de 

contenido web deben ser capaces de proporcionar un equivalente de texto, que incluye subtítulos y un script 

o transcripción para todos los archivos de audio y vídeo accesibles. Además, deben tener habilidades para 

hacer el equivalente a los mapas (Normas Digitales, 2018; Consejos para empezar a escribir para 

accesibilidad web, 2018) y deben estar calificados para tratar formatos de documentos difíciles para archivos 

adjuntos, evitando formatos difíciles siempre que sea posible. Además, los autores de contenido web 

accesibles deben estar preparados para que el documento sea accesible mediante archivos de Microsoft 

Word en lugar de archivos PDF. Deben tener habilidades especiales para hacer accesibles los documentos de 

PowerPoint, Excel y correo electrónico, proporcionar alternativas para el formato de documento portátil 

(PDF), como un HTML compatible y una accesibilidad mejorada a PDF (Estándares Digitales, 2018). 
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2. Desarrollo para la accesibilidad digital 

En el siglo XXI las habilidades que se requieren para ser un desarrollador web calificado se han extendido 

más allá de la definición estándar. El conocimiento estándar de la programación web que se divide 

principalmente en programación front-end, back-end y diseño se ha ampliado mediante la programación 

para la accesibilidad. Los programadores modernos deben conocer las siguientes normas y directrices 

necesarias que les permitirán desarrollar soluciones web accesibles que puedan ser utilizadas por todos: 

● Directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG, 2018) 

Explica cómo hacer que el contenido web sea más accesible para las personas con discapacidades. El 

enfoque se centra en páginas web y aplicaciones web. 

● Iniciativa de accesibilidad web Aplicaciones de Internet enriquecidas accesibles (WAI-ARIA, 2018) 

Define una forma de hacer que el contenido web y las aplicaciones web sean más accesibles para las 

personas con discapacidades. No sólo un estándar, sino también un marco. Especialmente útil para 

contenido dinámico y controles avanzados de la interfaz de usuario desarrollados con Ajax, HTML, 

JavaScript y tecnologías relacionadas. 

● Directrices de accesibilidad del agente de usuario (UAAG, 2018)  

Explica cómo aumentar la accesibilidad de los agentes de usuario (navegadores, extensiones del 

navegador, reproductores multimedia, lectores y otras aplicaciones de representación de contenido 

web). 

● Directrices de accesibilidad de herramientas de creación (ATAG, 2018)  

Explica cómo hacer accesibles las herramientas de creación para que las personas con discapacidad 

puedan utilizarlas y ayuda a los autores a crear contenido web más accesible. 

 

Para garantizar que los programadores compitan en accesibilidad web, deben comprender tanto los 

antecedentes teóricos como el contenido de las normas antes mencionadas y también la realización 

tecnológica de las directrices individuales. Las principales habilidades en el más alto nivel de abstracción se 

presentan a continuación. 

2.1. Comprensión de la accesibilidad digital 

El primer paso en la programación para la accesibilidad digital es la comprensión de los siguientes temas, el 

conocimiento y la comprensión de la accesibilidad web, sus beneficios, lo que significa la accesibilidad web 

para las personas con discapacidad, cuáles son los componentes de la accesibilidad web y las directrices 

generales sobre accesibilidad web. Todo el estándar wcag y el conocimiento de los principios, directrices, 

técnicas y criterios de diseño son necesarios (Introducción a la Accesibilidad Web, 2018). 
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2.2. Gestión de los aspectos técnicos de la accesibilidad web 

Esta es la fase de planificación del desarrollo para la accesibilidad web. En este paso, se centra en cómo crear 

un plan para implementar requisitos de accesibilidad web y planificación para la directiva de accesibilidad en 

una organización. Se tienen en cuenta las decisiones estratégicas de selección de herramientas de creación, 

sistemas de gestión de contenidos y herramientas de evaluación para comprobar la accesibilidad web 

(Administración de accesibilidad web, 2018). El proceso debe incluir a todas las partes interesadas, incluido 

el programador que tendrá que trabajar con las herramientas seleccionadas en todas las fases futuras de 

desarrollo y mantenimiento de software. 

2.3. Contenido web accesible 

El desarrollador debe comprender los requisitos del contenido web (texto, colores, presentación) y cómo 

hacer que el contenido web sea legible y comprensible (Diseño y Desarrollo de Sitios Web Accesibles con 

WCAG, 2018). A pesar de que el desarrollador no crea contenido web tiene que preparar todas las 

características necesarias que fácilmente serán utilizadas por los editores web. La solución desarrollada debe 

permitir describir contenido que no sea de texto (por ejemplo, texto alternativo para imágenes), la 

organización de una página en encabezados, etiquetas, mostrando contenido de tal manera que la 

orientación del dispositivo no esté restringida (a menos que sea esencial). Los campos de entrada deben 

implementarse de manera que su propósito se pueda determinar mediante programación. El enfoque y el 

desplazamiento de elementos deben proporcionar y permitirse proporcionar comentarios adicionales. 

Cambiar la altura de la línea (tamaño de fuente 1.5), espaciado de palabras (tamaño de fuente 0.16), 

espaciado de letras (tamaño de fuente 0.12) y espaciado (tamaño de fuente 2.0), para aumentar la 

legibilidad, no debe conducir a la pérdida de contenido o funcionalidades. Los mensajes de estado deben ser 

determinados y presentados mediante programación a los usuarios por tecnologías de asistencia. 

2.4. Diseño web visual accesible (y CSS) 

Un programador tiene que comprender cómo deben presentarse visualmente los elementos HTML en las 

páginas web (Presentación visual, 2018). Como tal, los aspectos más cruciales que deben gestionarse para la 

accesibilidad del diseño visual son el uso de colores y contraste (relación al menos 3:1 con los colores 

adyacentes), la redimensionabilidad de la página y el texto en la página, eliminando el movimiento 

innecesario en los sitios (desde textos de desplazamiento, animaciones, parpadeo) y permitiendo pausar, 

detener u ocultar el movimiento o los cambios en la página. Los usuarios deben ser advertidos sobre 

cualquier pérdida de datos que pueda ocurrir debido a los tiempos de espera. Todas las funcionalidades 

también deben ser capaces de ser operadas con un solo puntero, sin gestos, movimiento del dispositivo y del 

usuario a menos que sean esenciales. Todos los destinos y entradas de puntero (por ejemplo, botones) 

tienen que tener tamaños lo suficientemente grandes. 
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2.5. Creación de imágenes accesibles 

Un programador tiene que asegurarse de que las imágenes subidas se pueden enriquecer con metadatos 

(Conceptos de imagen - Tutoriales WAI, 2018) para que posteriormente puedan ser comprensibles para 

personas con diversas discapacidades (por ejemplo, utilizando lectores de pantalla, utilizando software de 

entrada de voz, navegando por páginas web móviles habilitadas para voz y agentes de usuario externos, 

como motores de búsqueda). Como tal, la solución debe permitir un tratamiento diferente de las imágenes 

(informativas, decorativas, funcionales, de texto, imágenes complejas, grupos de imágenes y mapas de 

imágenes). Esto permitirá transmitir su significado a los usuarios que solo pueden acceder al texto sin 

formato y a los metadatos del sitio web. 

2.6. Creación de materiales multimedia accesibles 

Un programador debe desarrollar o utilizar soluciones preexistentes para permitir la inserción de subtítulos 

pregrabados, descripciones de audio y subtítulos en lenguaje de señas en contenido multimedia (contenido 

de audio y vídeo en la mayoría de los casos). En los casos de vídeo en directo (transmisión) el programador 

debe garantizar la subtitulación en directo mediante el uso de software automatizado o permitir la 

introducción de un breve retraso durante el cual se pueden proporcionar subtítulos (Medios basados en el 

tiempo, 2018). 

2.7. Estructuración de páginas accesibles 

Un desarrollador web debe saber cómo estructurar un sitio web en regiones de página, que están 

etiquetados y permiten la distinción (Conceptos de estructura de página - Tutoriales de WAI, 2018). El 

contenido de la página web debe contener encabezados y etiquetas en función de sus relaciones e 

importancia. La estructura de página debe permitir que el contenido se presente sin necesidad de 

desplazarse en dos dimensiones, por lo que debe ser capaz de caber en una de las dos dimensiones ancho 

320 píxeles CSS, alto 256 píxeles CSS. 

2.8. Navegación y orientación del sitio 

Un desarrollador debe crear navegación accesible en el sitio que permita varias formas para que los usuarios 

lleguen al mismo punto en el sitio web. Los elementos de navegación implementados tienen que ser 

significativos, los menús deben permitir el uso por el ratón o los teclados, la navegación tiene que funcionar 

de la misma manera (consistentemente) a través del sitio (Menús – Tutoriales WAI, 2018). El propósito de 

los componentes, iconos y regiones de la interfaz de usuario debe determinarse mediante programación 

mediante lenguajes de marcado.  
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2.9. Creación de tablas accesibles 

Un programador debe habilitar la presentación adecuada de datos en tablas, esto se hace habilitando el uso 

de marcado de tabla, atributos de ámbito, atributos de título y atributos de resumen (Conceptos de tablas - 

Tutoriales WAI, 2018). Las celdas de datos deben permitir la asociación con las celdas de encabezado 

mediante el uso de atributos id y header. 

2.10.  Creación de formularios accesibles 

La solución desarrollada debe habilitar formularios accesibles (Conceptos de formularios - Tutoriales WAI, 

2018) que se pueden utilizar en cualquier dispositivo (ordenador, móvil) y con cualquier tecnología de 

asistencia (lector de pantalla, lector de voz, ...). Además, el programador debe asegurarse de que los 

formularios identifican los errores de entrada del usuario y notifican a los usuarios de cualquier entrada 

incorrecta y deben proporcionar la ayuda necesaria que proporcione contexto a los usuarios. El uso de 

etiquetas descriptivas o instrucciones para cada campo debe utilizarse en formularios. El formulario debe 

admitir guardar y finalizar posteriormente desde un punto anterior. 

2.11. Conceptos básicos de scripting accesible y WAI-ARIA (Aplicaciones de Internet enriquecidas accesibles) 

El programador debe poseer conocimientos avanzados de elementos ARIA y técnicas de scripting utilizadas 

en aplicaciones web para aumentar la comprensión de las interfaces de usuario del lado cliente para 

usuarios con discapacidades, usuarios que utilizan tecnologías de asistencia y usuarios que utilizan teclados 

para utilizar sitios web (WAI-ARIA 2018).  

2.12. Accesibilidad móvil 

El programador debe asegurarse de que las soluciones de software también sean accesibles si están 

destinadas a otros dispositivos de PC que significan teléfonos, tabletas, televisores digitales, wearables y 

dispositivos de Internet de las cosas en general (Accesibilidad Móvil, 2018). Algunos de los detalles no 

encontrados en las soluciones informáticas son adaptaciones para pantallas táctiles, tamaños de pantalla 

pequeñas, diferentes entradas (por ejemplo, voz, toque 3D), que permiten usos en diferentes ajustes de 

brillo del entorno (por ejemplo, luz solar brillante). Puede ser necesario implementar opciones de zoom y 

contraste, gestos con pantalla táctil, cambio de modo de orientación (vertical/horizontal), teclado virtual 

(para entrada táctil). El desarrollador también debe asegurarse de que los elementos de página importantes 

se colocan antes de la necesidad de desplazarse por la página, los botones deben tener acceso fácilmente 

(por ejemplo, en el lado de la pantalla y no en el centro).  
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2.13. Evaluación de conformidad con la accesibilidad 

El desarrollador debe estar familiarizado con el uso de herramientas automatizadas para pruebas de 

accesibilidad, métodos formales de evaluación de conformidad y pruebas de usuario (Understanding 

Conformance, 2018). Necesita entender los tres niveles de conformidad WCAG (A, AA, AAA) y prácticas 

mínimas para asegurarlos. Además de esa evaluación sólo es posible explorando el sitio web e identificando 

sus funcionalidades clave, seleccionando la muestra representativa de contenido del sitio (si el sitio es 

demasiado grande), evaluando e identificando la implementación y las prácticas exitosas y fallidas en el sitio 

web con respecto a la accesibilidad web y cómo informar de los resultados de la evaluación. 

 

3. Diseño para accesibilidad digital 

El mandato de los diseñadores web no es simplemente adoptar y ampliar los principios creativos 

establecidos para las comunicaciones en línea. Tienen la obligación moral de crear sitios cuyo contenido sea 

accesible a todos los usuarios, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas, sus requisitos 

tecnológicos o su formación cultural, educación y experiencia. Cuando los sitios web están correctamente 

diseñados, escritos y programados, ofrecen acceso universal a la información y la funcionalidad. Por lo tanto, 

deben desarrollar algunas habilidades fundamentales sobre cómo el color, el contraste, el tamaño del texto 

y muchos otros aspectos del diseño visual afectan la forma en que las personas con capacidades diferentes 

interactúan con los productos web. 

3.1. Capacidad para proporcionar suficiente contraste entre primer plano y fondo 

Los diseñadores web deben garantizar un contraste de color adecuado entre primer plano y fondo para 

mejorar el acceso a la información de las personas en diversos contextos y condiciones (por ejemplo, 

daltonismo, baja visión, problemas de visión relacionados con la edad, monitores con representación de 

color incorrecta). Deben estar familiarizados con las directrices de accesibilidad al contenido web W3C 2.1 

requisitos donde las combinaciones de colores cumplen relaciones de contraste claramente definidas. Para 

cumplir con las directrices del nivel AA, el texto o las imágenes de texto deben tener una relación de 

contraste de al menos 4,5:1 (o 3:1 para texto grande). Para cumplir con las directrices en el nivel AAA más 

estricto, la relación de contraste debe ser por lo menos 7:1 (o 4.5:1) para el texto grande.  Los diseñadores 

web deben poder utilizar varios verificadores de contraste de color en línea para verificar su relación de 

contraste de color (porejemplo,  analizador de contraste de colory herramienta de verificación de contraste de 

color). 

3.2. Transmitir significado a través del color 

Los diseñadores web deben evitar usar el color solo para comunicar información, ya que algunos usuarios 

son incapaces de percibir las diferencias de color, o pueden no percibir el color de la misma manera (por 

ejemplo, personas con baja visión, daltónicos, ancianos, personas con discapacidades situacionales). Cuando 

se utiliza el color para diferenciar los elementos, deben ser capaces de proporcionar una identificación  

 

https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser
https://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=33FF33,bg=333333
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adicional que no se base en la percepción del color, como el uso de un asterisco además del color para 

indicar los campos de forma requeridos, y utilizar etiquetas para distinguir áreas en gráficos (WCAG, 2018). 

3.3. Apoyar la capacidad de cambiar el tamaño del texto 

Los diseñadores web deben saber cómo diseñar páginas bien elaboradas y flexibles que se adapten a 

diferentes tamaños de texto manteniendo su integridad general. Deben permitir a los usuarios cambiar el 

tamaño del texto en una página web hasta un 200 por ciento sin pérdida de contenido ni funcionalidad, sin 

necesidad de utilizar tecnología de asistencia, como una lupa de pantalla. 

3.4. Capacidad para crear imágenes accesibles 

Los diseñadores web deben ser capaces de proporcionar alternativas de texto (texto alternativo) para las 

imágenes (Conceptos de imagen - Tutoriales WAI, 2018) con el fin de garantizar que las imágenes pueden ser 

comprensibles por personas con diversas discapacidades (por ejemplo, el uso de lectores de pantalla, el uso 

de software de entrada de voz, la navegación de sitios web habilitados para voz, páginas web móviles y 

agentes de usuario externos, como motores de búsqueda). Los diseñadores deben proporcionar alternativas 

de texto adecuadas teniendo en cuenta el propósito de las imágenes: informativas, decorativas, funcionales, 

imágenes de texto, imágenes complejas, grupos de imágenes, mapas de imágenes. 

3.5. Garantizar que los elementos interactivos sean fáciles de identificar 

Los diseñadores web deben saber cómo proporcionar estilos distintos para elementos interactivos, como 

enlaces y botones, para que sean fáciles de identificar. Deben saber cómo cambiar la apariencia de los 

enlaces en el mouse hover, el enfoque del teclado y la activación de la pantalla táctil. Deben asegurarse de 

que los estilos y la nomenclatura de los elementos interactivos se utilizan de forma coherente en todo el 

sitio web. 

3.6. Capacidad para proporcionar opciones de navegación claras y coherentes 

Los diseñadores web deben comprender los requisitos sobre cómo la navegación entre páginas dentro de un 

sitio web tiene nombres, estilos y posicionamiento coherentes. Deben proporcionar más de un método de 

navegación del sitio web, como una búsqueda en el sitio o un mapa del sitio. Ayude a los usuarios a entender 

dónde se encuentran en un sitio web o página proporcionando indicaciones de orientación, como migas de 

pan y encabezados claros. 
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3.7. Capacidad para garantizar que los elementos de formulario incluyan etiquetas claramente asociadas 

Los diseñadores web deben asegurarse de que todos los campos tienen una etiqueta descriptiva adyacente 

al campo. Deben saber que para los idiomas de izquierda a derecha, las etiquetas generalmente se colocan a 

la izquierda o por encima del campo, excepto para las casillas de verificación y los botones de opción donde 

suelen estar a la derecha. Deben evitar tener demasiado espacio entre etiquetas y campos. Por lo tanto, los 

diseñadores web deben estar familiarizados con las técnicas para asegurarse de que la etiqueta para 

cualquier componente interactivo dentro del contenido web hace que el propósito del componente sea 

claro (por ejemplo, mapas en línea con controles para acercar y alejar, un formulario que pregunta el 

nombre del usuario, un formulario con los campos obligatorios). 

3.8. Capacidad de usar encabezados y espaciamiento para agrupar contenido relacionado 

Los diseñadores web deben estar familiarizados sobre cómo usar el espacio en blanco y la proximidad para 

hacer que las relaciones entre el contenido sean más evidentes. Estiliza los encabezados para agrupar 

contenido, reduce el desorden y facilita el análisis y la comprensión. Los diseñadores web deben estar 

familiarizados con las técnicas que garantizan que las secciones tengan encabezados que los identifiquen. 

Deben tener un amplio conocimiento del encabezado HTML elements (h1, h2, h3, h4, h5 y h6). 

4. Implementación de la accesibilidad digital 

La ampliación de la información en formato electrónico no garantiza su accesibilidad. Ha habido un número 

creciente de leyes y estándares significativos sobre accesibilidad web con el fin de ayudar a las personas con 

discapacidades a participar plenamente en el entorno web (Yu, 2002). Sin embargo, todavía falta la 

aplicación de estas leyes y normas. Para tener éxito, la implementación de accesibilidad digital debe estar 

bien fundamente fundacional en la cultura, el proceso y la práctica de la organización. Esto significa alinear la 

accesibilidad digital con los enfoques organizacionales existentes, desarrollar y comunicar objetivos claros y 

medibles e involucrar a las partes interesadas para asegurar la comprensión y ampliar el apoyo en toda la 

organización. Por lo tanto, es importante que todos los involucrados posean habilidades relacionadas con la 

accesibilidad digital (WAI, 2002). 

4.1. Habilidades necesarias para implementar la accesibilidad digital en las organizaciones 

  

A. Capacidad para desarrollar un plan de implementación de accesibilidad digital 

Un plan de accesibilidad describe el plan de acción y los pasos que tomará una organización para prevenir o 

eliminar las barreras de accesibilidad. Los planes de accesibilidad de varios años escritos deben crearse, 

actualizarse al menos una vez cada cinco años y publicarse en el sitio web de una organización. Esto puede 

ayudar a una organización a cumplir sus compromisos de política. Hay que revisar la lista de prioridades, que 

incluye requisitos legales que no se han cumplido, así como las barreras que se han identificado como una 
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 prioridad para la eliminación. El siguiente paso en este proceso es desarrollar estrategias para abordar las 

prioridades de una organización. Una organización no necesita eliminar todas las barreras inmediatamente, 

pero debería ser estratégica sobre cuáles abordar primero. No obstante, deben cumplirse los requisitos 

legales. 

Las siguientes actividades deben tenerse en cuenta a la hora de determinar las estrategias de aplicación 

(Ontario.ca de 2019): 

• Consulta a los expertos 

Las personas con discapacidad deben ser consultadas a lo largo de este proceso. Las personas con 

discapacidades a menudo son conocedoras de la eliminación de las barreras que les afectan. 

• Asignación de recursos 

Hay que estimar los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios y disponibles. 

• Asignación de responsabilidades 

Hay que tomar la decisión sobre qué empleado o departamento dirigirá y ejecutar el plan de acción 

de la organización. 

• Decidir sobre un cronograma 

Hay que elaborar un calendario de trabajo que se alinee con los plazos de cumplimiento de las leyes 

europeas de accesibilidad digital y las prioridades de una organización. 

B. Capacidad para desarrollar políticas organizativas sobre accesibilidad digital 

Las políticas de accesibilidad digital son reglas formales que sirven como herramienta para alcanzar los 

objetivos de accesibilidad digital de una organización. Las directivas de accesibilidad escritas deben crearse y 

ponerse a disposición del público. Una organización necesita conocer el contenido y el significado de las 

políticas y legislación de accesibilidad digital que están obligadas a seguir. Por ejemplo, la Directiva (UE) 

2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la accesibilidad de los 

sitios web y las aplicaciones móviles de los organismos del sector público (texto pertinente para el EEE) debe 

ser conocida y aplicada por las organizaciones aplicables (Ontario.ca, 2019). 

C. Capacidad para mejorar la accesibilidad digital del sitio web existente de una organización 

Las barreras de accesibilidad digital deben buscarse en todos los departamentos de una organización. Deben 

incluirse políticas, procedimientos, programas y servicios. Una comunicación con las personas con 

discapacidades debe realizarse de maneras que tomen en cuenta su discapacidad.  Cuando se solicite, se 

debe proporcionar información sobre una organización y sus servicios, incluida la información de seguridad 

pública, en formatos accesibles o con soporte de comunicación. Además, deben cumplirse los requisitos del 
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 sitio web WCAG 2.0 Level AA reconocidos internacionalmente de conformidad con las leyes europeas de 

accesibilidad (Ontario.ca de 2019). 

D. Capacidad para seleccionar herramientas de creación y sistemas de gestión de contenido 

ATAG consta de un conjunto de técnicas para ayudar a los desarrolladores de software a implementar las 

directrices al desarrollar herramientas de creación, incluidas las herramientas de sistemas de administración 

de contenido (CMS), WYSIWYG ("Lo que ves es lo que obtienes"), herramientas de conversión guardar como 

HTML, como procesadores de texto, herramientas de generación de bases de datos y herramientas de 

administración de sitios. 

Para los desarrolladores de herramientas de creación es importante tener en cuenta las siguientes reglas a la 

hora de crear sus productos: admitir prácticas de creación accesibles; generación de marcado estándar; 

apoyar la creación de contenidos accesibles; proporcionar formas de comprobar y corregir contenido 

inaccesible; integrar el soporte de accesibilidad en el aspecto general del producto; promover la 

accesibilidad digital y garantizar que las herramientas sean accesibles para las personas con discapacidad 

(Ontario.ca, 2019). 

E. Capacidad de seleccionar herramientas de evaluación para comprobar la accesibilidad digital 

Las herramientas de evaluación de accesibilidad web son programas de software o servicios en línea que 

ayudan a determinar si el sitio web cumple con las directrices de accesibilidad digital. Las herramientas de 

evaluación de accesibilidad digital pueden ayudar a identificar rápidamente posibles problemas de 

accesibilidad. Se pueden utilizar a través de todas las fases del proceso de diseño y desarrollo web. Las 

herramientas pueden proporcionar comprobaciones totalmente automatizadas y ayudar a realizar una 

revisión manual. Sin embargo, todos los aspectos de accesibilidad web no se pueden comprobar 

automáticamente porque las herramientas de evaluación pueden proporcionar resultados falsos o 

engañosos. Se requiere juicio humano y las herramientas de evaluación sólo se pueden utilizar para ayudar  

(Ontario.ca, 2019). 

F. Capacidad para emprender y documentar una verificación preliminar de la accesibilidad digital  

Los gerentes y los responsables de la toma de decisiones deben poder: 

• Explicar la importancia de la accesibilidad web para las personas con discapacidad y las personas 

mayores, 

• enumerar las barreras comunes experimentadas por las personas con discapacidad y las personas 

mayores y 

• describir el caso de negocio que influye en los esfuerzos de accesibilidad web de una organización. 

Los autores y desarrolladores no técnicos deben poder hacer lo anterior y también: 
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• Explicar el papel de las directrices wai y otros componentes en la consecución de una web accesible, 

• aplicar principios básicos de accesibilidad durante la preparación de contenidos web y 

• realizar comprobaciones preliminares de los sitios web para la accesibilidad y comunicar los 

resultados. 

Los desarrolladores de sitios web y programadores de aplicaciones deben poder hacer lo anterior y también: 

• Utilizar WCAG 2.0 y sus documentos justificativos como guía de implementación de sitios web 

accesibles, 

• aplicar técnicas WCAG 2.0 para desarrollar diseños accesibles, formularios, tablas y otros contenidos 

y 

• evaluar sitios web para la conformidad con WCAG 2 y comunicar los resultados (Ontario.ca, 2019).  

5. Evaluación de la accesibilidad digital 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la accesibilidad digital, es imperativo examinar primero los 

datos proporcionados por los evaluadores establecidos. La Auditoría Superior polaca en su informe sobre la 

accesibilidad de varios sitios web gubernamentales y gubernamentales locales (Realizacja przez podmioty 

wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 2015) señala 4 problemas con respecto a la aplicación de la norma WCAG:  

1. Falta de habilidades y conocimiento del personal involucrado en nombre del gobierno y el 

gobierno local, lo que resulta en la aceptación de,  

2. calidad deficiente de la implementación estándar WCAG por contratistas externos,  

3. errores que se produjeron durante la migración de datos o la creación de contenido, y  

4. falta de fondos y apoyo insuficiente de las autoridades. 

Estos problemas pueden traducirse en 2 áreas problemáticas: 

a) 1 y 2 muestra falta de habilidad y conocimiento de la norma WCAG; 

b) 3 y 4 muestra que no entiende la importancia de la norma. 

Debido al hecho de que la creación de contenido digital compatible con estándares WCAG consume más 

costos (tanto recursos como tiempo), es obvio que habrá resistencia motivada financieramente a la correcta 

implementación de soluciones accesibles. Por lo tanto, es imperativo que la persona involucrada en la 

evaluación de la accesibilidad digital sea capaz de juzgar el producto en cuestión a través de las lentes de los 

principios estándar WCAG (perceptibles, operables, comprensibles, robustos) (Cómocumplir con WCAG 2, 

2018), pero también capaz de entender la importancia de la cuestión a nivel humanitario. Y aunque la 

empatía como habilidad puede parecer nebulosa, puede traducirse en prácticas y procedimientos que 

garanticen, al menos, mejoras importantes de las técnicas de evaluación. Sin embargo, no debería ser  
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exagerado. A medida que el estándar y la tecnología WCAG progresan, la empatía como habilidad es lo 

suficientemente flexible: no se "desactualizará", porque no se basa en ninguna versión aplicable 

actualmente del estándar WCAG o software relevante.  Por lo tanto,  debe tenerse en cuenta que cada 

person solicitar la posición de probadoro evaluador digital deccessibility tenía algunos antecedentes en 

actividades de empatía-building y formación. Tener experiencia de fondo en el trabajo con personas con 

discapacidades también puede ser visto como una bendición, ya que podría traducirse en la comprensión de 

las necesidades especiales de las personas con ciertas discapacidades. 

6. Análisis de trabajos, formación, mejores prácticas 

Para ilustrar el estado actual del campo de la accesibilidad digital en el mundo y la urgente necesidad de su 

desarrollo e implementación, se realizó el análisis de los puestos de trabajo disponibles, la formación y las 

mejores prácticas.  

6.1. Trabajos 

Como resultado del análisis, se han identificado muchos roles y especializaciones de trabajo de accesibilidad 

digital y futuros actuales y posibles. Cabe señalar que esta no es una lista cerrada. En la mayoría de los casos, 

estos contenidos son anuncios de vacantes publicadas por organizaciones que buscan especialistas a través 

de portales de reclutamiento populares (LinkedIn, Indeed, Monster). Vale la pena darse cuenta de que no 

sólo se trata de entidades del sector público que están obligadas por las directrices WCAG 2.0 o WCAG 2.1, 

sino sobre todo por el sector privado. En este caso, no se impone tal norma. Esto puede indicar un aumento 

en la importancia de este tema entre los empresarios. Las profesiones más mencionadas relacionadas con el 

acceso digital son: especialista/gerente de accesibilidad digital, coordinador de accesibilidad web o consultor 

de accesibilidad. No se trata sólo de puestos técnicos, sino también de puestos directivos como el director 

de accesibilidad digital (Glassdoor, 2018). Vale la pena darse cuenta de que la mayoría de estos anuncios son 

generados por empresas de los EE.UU. y Canadá. Esto puede indicar que este problema se trata más allí que 

en Europa. Es probable que en un futuro próximo haya cada vez más ofertas de empleo para puestos 

emergentes relacionados con la accesibilidad digital. 

Teniendo en cuenta las ofertas de empleo para los evaluadores de accesibilidad digital, actualmente hay un 

mercado en crecimiento para él que aún no ha alcanzado su saturación. Los requisitos más comúnmente 

enumerados para la posición de Probador de Accesibilidad o Analista de Control de Calidad de Accesibilidad 

están relacionados con conocimientos y habilidades con respecto a WCAG, Sección 508 (Enmienda a la Ley 

de Rehabilitación), WAI-ARIA, en términos de habilidades especializadas requeridas. Además de eso, se 

requieren otras habilidades relacionadas con las pruebas de diseño web, como experiencia en trabajos de 

pruebas relacionados, B.A. o B.S. en computadoras ciencia u otros campos relacionados, amplio 

conocimiento de HTML, etc. Lasofertas detrabajo basadas en la evaluación de laccessibilidad digital tienden 

a centrarse en el cumplimiento de la ley y las normas globales que se están aplicando. Lo interesante es el 

requisito de cumplir con el nivel de conformidad AA, como requisito estándar. Es el hecho de que el nivel de 
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 conformidad AAA no siempre se puede perseguir debido a la naturaleza de los contenidos del sitio web, 

pero parece que el estándar de la industria se establecen a nivel AA sin motivación ni luchar por la mejora. 

6.2. Formación  

Un análisis de la formación existente mostró que la formación y los cursos de accesibilidad web ha ido en 

aumento. La educación de la accesibilidad web se lleva a cabo tanto por las universidades (por ejemplo, 

Bennett, 2014; Ortner & Miesenberger, 2005; Universidad Central de Washington, 2018; Instituto de 

Tecnología de Georgia, 2018; Media Access Australia, 2018; Universidad de Illinois, 2018) y por organizaciones 

privadas (por ejemplo, OLC Institute, 2018; Acceso de nivel, 2018; WebAIM, 2018). Parte de la formación es 

pagadera y  otras se proporcionan de forma gratuita (por ejemplo, Udacity Web Accessibility, 2018; Ryerson 

University & Canvas.net, 2018). 

El objetivo común de todas las capacitaciones y cursos es enseñar a los participantes cómo diseñar y 

desarrollar los sitios web y cómo proporcionar y mejorar la accesibilidad web para las personas con 

discapacidad. Los cursos revisados se basan en el estándar WCAG o WAI-ARIA o incluso ambos (por ejemplo, 

Canvas, 2018; Ryerson University & Canvas.net, 2018). Algunos cursos incluyen sólo los detalles teóricos de la 

accesibilidad web (por ejemplo, Bureau of Internet Accessibility, 2018), mientras que otros están 

estrictamente orientados técnicamente. Estos últimos suelen dividirse en áreas de contenido específicas (por 

ejemplo, énfasis en garantizar la accesibilidad del vídeo con HTML y CSS (Verde, 2018), accesibilidad de 

archivos PDF (Chelius, 2015)) y/o vinculados a: 

• lenguajes de programación específicos (por ejemplo, JavaScript (Ryerson University & Canvas.net, 

2018)),  

• lenguajes de marcado específicos (por ejemplo.HTML (Ryerson University & Canvas.net, 2018)), 

• hojas de estilo específicas (por ejemplo.CSS (Ryerson University & Canvas.net, 2018)), 

• sistemas específicos de gestión de contenidos (por ejemplo, WordPress (Dolson, 2015)), 

• sistemas operativos específicos (por ejemplo, Android App Development (Iwashima, 2018), 

• herramientas específicas (por ejemplo, InDesign (Brady, 2018), etc. 

Los cursos identificados generalmente duraban un período de tiempo más corto, mientras que la formación 

revisada duró un período más largo de tiempo. La formación identificada ofrecía contenidos más amplios y, 

en la mayoría de los casos, incluía tanto un fondo teórico detallado de las directrices de accesibilidad web 

como conocimientos técnicos de implementación y desarrollo basados en directrices de accesibilidad web. 

La certificación más conocida y establecida en el dominio de accesibilidad web en EE.UU. es la Certificación 

IAAP (IAAP, 2018) que ofrecía dos niveles de certificación: una credencial de nivel profesional y credenciales 

de nivel técnico. La certificación está preparada para educar a dos tipos de especialistas en accesibilidad 

web. La primera certificación es IAAP Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) y la 

segunda es AAP Web Accessibility Specialist (WAS). 
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Cuando se tiene en cuenta la cuestión de la formación en accesibilidad web, debe tenerse en cuenta que 

tales herramientas y directrices existen y están disponibles. Sin embargo, un pequeño número de personas 

los utilizan, razón por la cual grandes porcentajes de sitios web son inaccesibles para las personas con 

discapacidades. Estas herramientas y directrices están dirigidas principalmente a diseñadores web y 

webmasters que pueden crear su sitio web. Según diferentes proyectos, los webmasters no utilizan las 

diversas herramientas y directrices. 

La capacitación existente sobre temas digitales relacionados con la accessibilidad tiende a centrarse 

exclusivamente en el cumplimiento de la ley,   ya sea la norma WCAG o la sección 508. Esta situación se basa 

únicamente en la fuerza motriz detrás del empuje inicial en el tema del contenido accesible. Su propósito es 

capacitar a especialistas en control de calidad capaces de proporcionar soluciones de bajo esfuerzo, pero 

todavía dentro de los límites de law. Lo que carecen esos entrenamientos existentes  son formas mucho más 

abstractas de enfoque creativo y pruebas basadas en la empatía. El diseño web es un campo de trabajo muy 

competitivo, y su fuerza motriz es la creatividad que a menudo no es compatible con los estándares de 

accesibilidad. La estética del atrevido diseño debe ser igualada por el hábil probador que es capaz de sugerir 

nuevas soluciones y juzgar las estructuras existentes. Tal como está ahora, hay una brecha sustancial en lo 

que es y debe ser parte de la formación Digital Accessibility Calidad. 

6.3. Mejores prácticas 

Los efectos de aumentar la conciencia sobre la accesibilidad web en Eslovenia, ya se ven por un aumento en 

el desarrollo y el diseño de sitios web accesibles. Se realizó un análisis de algunos sitios web que presentan 

las mejores prácticas de accesibilidad web. Se constató que todos los sitios web revisados del sector público 

y privado seguían las directrices del WCAG 2.0 para el diseño y desarrollo de sitios web. La mayoría de los 

sitios web incluyeron los ajustes utilizados más comunes para la presentación de contenido web definidos 

por WCAG 2.0, por ejemplo: opción para aumentar y disminuir el tamaño de fuente, opción para elegir un 

tipo de fuente diferente, no utilizar imágenes en movimiento (GIF), imágenes se proporcionan con 

descripciones, utilizar los nombres descriptivos de los enlaces y vídeos están equipados principalmente con 

subtítulos. La mayoría de los sitios web revisados también están optimizados para su uso por diferentes tipos 

de dispositivos (computadoras, tabletas, teléfonos móviles), varios navegadores web y sistema operativo. 

Dos sitios web sólo mencionaron el cumplimiento de WCAG 2.0 explícitamente (por ejemplo, Shell, 2018;  

ACNUR, 2018), un sitio web (Slovenski etnografski muzej, 2018) incluye la descripción de lo que se cambió 

que se mejoró el cumplimiento del WCAG 2.0, mientras que otros incluyen la descripción de las directrices 

consideradas (Zavod za zdravstveno zavarovanje, 2009; Republika Slovenija Računsko sodišče, 2018; GSK, 

2018; Mestna občina Ljubljana, 2018) y utilizar tecnologías web (Mestna občina Ljubljana, 2018; Republika 

Slovenija Računsko sodišče, 2018). Sorprendentemente, dos sitios web (NAKVIS, 2018; LIDL SLovenija, 2016) 

cuenta con el certificado A3C de accesibilidad web concedido conjuntamente por la Unión de Ciegos y 

Parcialmente Avistados de Eslovenia (Zveza društev slepih en slabovidnih, 2018) y el Instituto para el Buen 

Contenido (Institute for Good Content, 2018). Por lo tanto, ambos sitios web mencionados anteriormente se 

pueden definir y tratar como prácticas recomendadas para la accesibilidad web. 
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En Polonia está en vigor la ley sobre "Marco Nacional de Interoperabilidad, requisitos mínimos para los 

registros públicos y el intercambio de información en formato electrónico y requisitos mínimos para los 

sistemas TIC" (Dz. U. 2012 poz. 526), sin embargo, todavía queda mucho por hacer con respecto a la 

accesibilidad a la web. De acuerdo con este reglamento, todas las páginas web de entidades públicas, que se 

hicieron y pusieron en servicio después del 30 de mayo de 2012, deben adaptarse a las necesidades de las 

personas con discapacidad. Al mismo tiempo, como se indica en el Reglamento, todos los editores de sitios 

web de entidades que realizan tareas públicas están obligados a adaptar sus sitios web a los requisitos de 

accesibilidad en un plazo de 3 años a partir de la fecha de entrada en vigor. La Oficina Suprema de Auditoría 

de Polonia (NIK), que en 2016 había controlado 23 sitios web gubernamentales, declaró que sólo dos de ellos 

están totalmente adaptados. Estos dos sitios web son el Ministerio de Salud  y el Fondo Estatal para la 

Rehabilitación de discapacitados. En los 21 sitios web restantes, encontró errores significativos, pero en tres 

casos los sitios fueron evaluados negativamente. Según el NIK, las irregularidades encontradas en estas tres 

páginas eran tan graves que podían obstaculizar o incluso impedir significativamente el uso de contenido 

publicado. NIK, además, llama la atención sobre dos circunstancias que acompañan a la cuestión de adaptar 

los sitios web a las necesidades de las personas con discapacidad: 1) La forma de presentar información en 

los sitios web de las oficinas es importante para su recepción por parte de los usuarios discapacitados, pero 

no sólo. Vale la pena recordar que este problema se aplica por igual a grupos de personas sin discapacidad, 

pero que tienen, por ejemplo, problemas de visión, personas mayores, lectores pobres o aquellos que no 

hablan bien el idioma del editor de contenidos. El número de estos grupos en los próximos años 

probablemente aumentará. 2) Ajustar los sitios web a las necesidades de las personas con discapacidad no 

es un trabajo único, sino un proceso que debe llevarse a cabo continuamente - junto con el desarrollo y el 

funcionamiento del sitio web. 

El aumento de la concienciación sobre la accesibilidad web también se nota en el sector empresarial y el 

sector no gubernamental. La Fundación Widzialni,  que se ocupa de la prevención de la exclusión digital y 

social, es el iniciador del programa nacional de certificación de sitios web accesibles. Entre las buenas 

prácticas - en la categoría Lo mejor de lo mejor son: 

• Universidad Tecnológica de West Pomeranian Szczecin 

• Ferrocarril de aglomeración de Łódź 

• Portal de arte 

• Asociación de Municipios y Poviats de la Subregión Central del Voivodato silesiano 

• Simulador ferroviario 

 

Las mejores prácticas en la evaluación basada en el ser humano de la accessibilidad digital surgen de la 

necesidad de simular discapacidades seleccionadas con el fin de identificar los problemas o cerrar las 

brechas que las personas con discapacidad enfrentan a diario. Estas herramientas no fueron necesariamente 

creadas con el propósito de evaluar, pero ciertamente pueden servir de tal manera. Un buen ejemplo entre 

muchos sería gratuito en línea Color Blindness Simulator Coblis, o aplicación móvil Color Blind Pal con 

plétora de funcionalidades que ayudan con la deficiencia de visión de color (como nombrar colores gracias a 

la cámara, resaltar el color selectivo, o simular varias formas de daltonismo). También hay herramientas en 

http://www.gov.pl/web/zdrowie
http://www.pfron.org.pl/
http://www.widzialni.org/
http://www.zut.edu.pl/
https://lka.lodzkie.pl/
http://www.sztuka24h.edu.pl/
http://www.subregioncentralny.pl/
http://www.symulatory.net.pl/
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 línea ampliamente disponibles que pueden reducirla complejidad,  que también están proponiendo cambios 

en el texto de entrada, con el objetivo de simplificar el texto, haciéndolo más fácilmente comprensible. Estas 

herramientas son a menudo dependientes del lenguaje por la naturaleza de la materia y, por lo tanto, son 

restrictivas en sus aplicaciones. 

 

 

Un aspecto no otro de la evaluación de la accessibilidad digital se basa en pruebas automatizadas. A menudo 

viene en forma de herramientas o programas en línea que pueden comprobar ciertos parámetros del sitio 

web en función de su código, y luego proporcionar la salida en forma de la calificación relacionada con el 

cumplimiento estándar ofrecido por la página web. Sin embargo, estas herramientas son relevantes siempre 

y cuando estén codificadas correctamente y dependan en gran medida de ser actualizadas por sus 

creadores. Lo que hace en la práctica para los evaluadores que utilizan esas herramientas es crear 

dependencia de otros evaluadores y abdicar de la propia experiencia en el tema. La necesidad del mercado 

de pruebas automatizadas no tiene que traducirse en herramientas de trabajo correctas, especialmente 

cuando se basan en versiones específicas del estado de derecho o directrices. 

7. Conclusión 

Internet se ha convertido en una parte inevitable de nuestra vida cotidiana, y está altamente integrado en 

nuestro entorno de trabajo y hogar. Esto ha creado oportunidades para la mayoría, pero un gran obstáculo 

para las personas con discapacidad, que no pueden acceder correctamente a todas las partes de la web (por 

ejemplo, Brophy & Craven, 2007; Parlamento Europeo, 2014; Comisión Europea, 2015).  Por lo tanto, la 

accesibilidad digital se ha vuelto necesaria. En consecuencia, se elaboró la norma WCAG y se aprobó en 2016 

la legislación europea, directiva (UE) 2016/2102 (que consiste en hacer más accesibles los sitios web y las 

aplicaciones móviles de los organismos del sector público). Esto significa que los sitios web y las aplicaciones 

móviles del sector público tendrán que ser accesibles para todos para el año 2020. La pregunta es, ¿cómo 

logramos eso?  

El análisis realizado de las habilidades de accesibilidad digital relacionadas con la creación de contenidos 

web, desarrollo/programación web, diseño web, evaluación e implementación de la accesibilidad digital (por 

ejemplo, Conti, 2016; Accesibilidad Móvil, 2018; WAI, 2018; WAI-ARIA, 2018, WCAG, 2018; W3C, 2018) 

destaca las habilidades que deben tener las principales partes interesadas para hacer accesibles los sitios 

web. Sin embargo, el análisis del estado actual del campo de la accesibilidad digital en el mundo (por 

ejemplo, Bennet, 2014; Universidad Central de Washington, 2018; Glassdoor, 2018; Media Access Australia, 

2018; Mestna občina Liubliana, 2018; Shell, 2018) indica un defecto en la traducción de la norma de 

accesibilidad digital WCAG a la práctica en Europa. Las ofertas de empleo y la formación relacionadas con la 

accesibilidad digital están disponibles principalmente en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Por otro 

lado, es necesario contar con profesionales cualificados de la accesibilidad digital en Europa y, por tanto, la  
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necesidad de una formación certificada para empoderar a la multitud de empleados que trabajan en 

ámbitos relacionados con la web con los conocimientos y habilidades de accesibilidad digital necesarios. 

Para cumplir con las especificaciones de la legislación europea, la Directiva (UE) 2016/2102, el desarrollo de 

una formación en accesibilidad digital reconocida internacionalmente y certificada en Europa es una 

necesidad. El proyecto destinado a desarrollar dicha formación contribuirá a un mejor acceso de la 

formación y las cualificaciones para todos, a través de la realización de todo el material de descarga gratuita 

desde un portal web. Además, este tipo de proyectos repercutirán en la inclusión social de las personas con 

discapacidad promoviendo y fomentando el aprendizaje sobre sitios web y aplicaciones accesibles. Además, 

fortalecerá el desarrollo profesional de formadores y profesores. El proyecto mejorará la calidad de la 

formación (educación inicial y desarrollo continuo), la calidad del profesorado, formadores y otros 

profesionales del sector, y hará que los cursos sean más relevantes para el mercado laboral.  
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