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La tecnología ha avanzado a 
pasos agigantados para crear 
experiencias digitales valiosas. 

Con solo mirar la creación de internet y la 
web podemos ver tecnologías diseñadas 
para que funcionen sin importar los 
dispositivos, ubicación geográfica, lenguaje 
o habilidades de las y los usuarios(as). 
Gracias a estos avances tecnológicos, cada 
día estamos más cerca de alcanzar el acceso 
sin barreras en la comunicación e 
interacción. 

En este contexto, la accesibilidad digital tiene 
por objetivo asegurar que la mayor cantidad de 
personas puedan usar productos o servicios en 
su totalidad. 

Tradicionalmente lo asociamos a personas en 
situación de discapacidad, pero estas prácticas 
también benefician a otros grupos que no 
necesariamente cumplen estas características 
con una mejor experiencia de usuario.

Presentación
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En este punto tenemos que hablar del rol de 
la accesibilidad en la inclusión social y 
acceso equitativo de oportunidades. El 
concepto de por sí defiende el derecho de 
las personas de acceder a la información sin 
importar sus habilidades o características 
sociodemográficas.

Las empresas tienen una responsabilidad ética 
de asegurar que sus productos o servicios 
puedan ser usados por la mayor cantidad de 
personas posible. En este punto, la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas reconoce 
el derecho y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad de participar en 
autonomía e independencia. Para lograrlo, se 
necesita garantizar su acceso a la información y 
las comunicaciones, entre otros.

No es coincidencia que la accesibilidad también 
se entrecruza con otras buenas prácticas de 
desarrollo, como la optimización de motores de 
búsqueda (SEO), el diseño web móvil, la 
usabilidad o la interacción multimodal. Si se 
implementan medidas de accesibilidad 
correctamente, un producto digital accesible 
estará mejor indexado por los motores de 
búsqueda, tendrá costos reducidos de 
mantención y, por supuesto, alcanzará un mayor 
público.

Además, cabe destacar que en algunos países 
está estipulado por ley requerimientos mínimos 
de accesibilidad a nivel gubernamental. Sus 
beneficios tangibles e intangibles lo hacen un 
elemento fundamental en cualquier proyecto 
digital que anhele cumplir con sus objetivos de 
alcance. 

¿Por qué la accesibilidad 
 digital es importante?
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https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf


Antes de continuar, es necesario detenernos 
en los fundamentos que rigen las prácticas o 
implementaciones de accesibilidad digital. 
De esta manera, tu equipo de trabajo podrá 
guiarse por la misma hoja de ruta durante el 
proceso de diseño e implementación.

Nos basaremos en los cuatro pilares descritos 
por la World Wide Web Consortium (W3C) en su 
documento “Pautas de Accesibilidad para el 
Contenido Web” (WCAG por sus siglas en 
inglés): aún cuando están dirigidas a sitios web, 
la filosofía subyacente sirve como base para 
cualquier experiencia digital. 

La versión 2.1 está disponible en inglés para su 
revisión, aunque también pueden basar su 
trabajo en la traducción oficial al español de la 
versión 2.0.

La información y experiencia están 
presentadas en formatos o maneras que 
todos los y las usuarias(os) puedan procesar. 

Estándares de accesibilidad
¿Qué son y en qué consisten?
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DENTRO DE LOS 4 FUNDAMENTOS 
QUE RIGEN LA ACCESIBILIDAD 
DIGITAL ENCONTRAMOS:

PERCEPCIÓN: 

La interfaz del usuario(a) y sus componentes 
pueden ser navegados por cualquier 
persona.

OPERABLE

Los elementos de un sistema tienen una 
configuración o lenguaje que es fácil de 
entender por todos y todas.

ENTENDIBLE

El contenido o producto debe ser compatible 
con cualquier tipo de tecnología o persona.

ROBUSTO

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
http://www.codexexempla.org/traducciones/pautas-accesibilidad-contenido-web-2.0.htm


NIVEL A:  Tu proyecto digital cumple con los 
criterios básicos de accesibilidad o 
proporciona una versión alternativa 
conforme.

NIVEL AA:  Tu proyecto digital cumple tanto 
con los criterios de éxito de nivel A como los 
de AA, o tienes una versión alternativa que 
se conforma al nivel AA.

NIVEL AAA:  Tu proyecto digital cumple a 
cabalidad con los niveles A, AA y AAA, o 
proporciona una versión alternativa 
conforme al nivel AAA.

Si deseas crear un producto o 
servicio más accesible al público, 
aquí ya tienes indicadores claros 
que puedes entregar a tu equipo 
para alinear su trabajo. 
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Cada principio cuenta con pautas que 
definen objetivos básicos, ofreciendo un 
marco de trabajo concreto. Asimismo, la 
W3C también presenta criterios de éxito con 
niveles de conformidad A, AA y AAA, que van 
desde el nivel más bajo de cumplimiento a lo 
más completo:

Estándares de accesibilidad 
¿Qué son y en qué consisten?



Al revisar las distintas aristas 
disponibles en la accesibilidad 
digital, existen 3 PILARES que tu 
equipo de trabajo puede tomar 
como referencia.

¿Qué tipos de accesibilidad
debo considerar?

Para contextualizar un poco la realidad 
latinoamericana, en Chile los datos 
correspondientes al Segundo Estudio 
Nacional de la Discapacidad en 2017 
cifró en 2,87 millones de personas con 
discapacidad. 

Esto equivale al 16,7% de la población 
que, por falta de actualización de datos, 
se asume que persiste al día de hoy. En 
el caso de Colombia, en diciembre de 
2019 se tenía registro de 1.298.738 
personas con discapacidades  según el 
registro oficial del Ministerio de Salud y 
Protección Social.
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¿Qué tipos de accesibilidad
debo considerar?

ACCESIBILIDAD SENSORIAL

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Esta dimensión tiene como objetivo facilitar 
la comprensión del mundo para que todas 
las personas puedan entender textos, 
tecnologías o procesos sin inconvenientes. 
La idea es crear un proyecto digital que sea 
predecible, y ayude a estas  a evitar y 
corregir errores.

Algunos de los potenciales perfiles de personas 
usuarias  en esta categoría son:

La dimensión sensorial está tradicionalmente 
asociada a la vista y al oído, pero que 
también incluye a personas cuyas 
discapacidades cognitivas dificultan el 
acceso a la información. Es imperativo evitar 
la creación de barreras sensoriales 
innecesarias, además de entregar una 
experiencia que entregue suficiente tiempo y 
contexto para comprender su contenido.

Algunos de los potenciales perfiles de personas 
usuarias  en esta categoría son:

Como punto aparte, debes considerar que 
las discapacidades pueden clasificarse como 
permanentes, temporales o circunstanciales.

Una forma de ilustrarlo es ver a una persona 
ciega, otra persona recuperándose de una 
operación ocular y alguien que está 
manejando un vehículo como un potencial 
usuario con discapacidad visual. Al mismo 
tiempo, una persona puede presentar 
múltiples discapacidades.

Personas con discapacidades cognitivas, 
como parálisis cerebral o Síndrome de 
Down.

Adultos mayores con problemas cognitivos 
o analfabetos.

Personas con déficit atencional, depresión 
u otros espectros cognitivos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

La idea detrás de la accesibilidad física es 
ofrecer alternativas al momento de 
interactuar con dispositivos o interfaces por 
medio de herramientas asistivas. Este punto 
busca eliminar barreras de acceso a aquellas 
personas con movilidad reducida, afectando 
su sistema nervioso o muscular.

Algunos de los perfiles de personas 
usuarias en esta categoría son:

Personas con enfermedades degenerativas 
como el Parkinson.

Personas amputadas de dedos, manos o 
brazos.

Personas tetrapléjicas o parapléjicas.

Personas que se desplazan en sillas de 
ruedas o emplean bastan como apoyo.

Personas con discapacidades visuales, 
como ceguera, cataratas o daltonismo.
Personas con discapacidades auditivas, 
como sordera, tinnitus. 
Personas con discapacidades sensoriales, 
como epilepsia.



Tener un producto o servicio digital más 
accesible no se detiene con solo adaptar su 
interfaz para diversos dispositivos en su 
implementación o usar un diseño 
minimalista. En vez de ver la accesibilidad 
como un apéndice extra en la fase final de 
un proyecto, es necesario integrar sus 
principios en las etapas tempranas de 
diseño y desarrollo. Por lo tanto, 
Imagemaker te comparte medidas 
concretas que tu equipo de trabajo puede 
implementar en sus proyectos digitales:

1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 2. DISEÑO DE PROYECTO

¿Cómo aplicar la
accesibilidad en mis proyectos digitales?

Idealmente incluye a personas con 
discapacidades en tu proyecto, ofreciéndoles 
ajustes razonables  para realizar su trabajo 
según estimen convenientes, para ellos es 
importante realizar procesos de inclusión 
basados en la metodología empleo con 
apoyo. No solo sus vivencias y experiencias 
personales serán valiosas para tu proyecto: si 
tu empresa está comprometida con valores 
de accesibilidad en sus productos o 
servicios, también debes extender estos 
esfuerzos hacia su cultura organizacional.

Incluye una etapa de investigación de tu 
público objetivo para entender sus 
necesidades o problemas a resolver, donde 
puedes optar por entrevistas, estudios de 
usabilidad, focus group o etnografías. 
También puedes incluir el input de tu equipo 
para trazar la hoja de ruta, poniéndole mucha 
atención a los potenciales sesgos o puntos 
ciegos de las personas que lo conforman. 

Realiza pruebas frecuentes de accesibilidad, 
poniéndole especial atención a los 
problemas más comunes que enfrentan las 
personas usuarias. Algunas de las 
herramientas que ayudarán a tu equipo en 
este punto incluyen simulaciones de 
discapacidades visuales, lectores de 
pantalla, listas de verificación de 
accesibilidad y pruebas de usabilidad.

Incluye roles en tu equipo con experticia en 
diseño UX/UI. La disciplina ya está centrada 
en la experiencia de personas usuarias , por 
lo que sus metodologías orbitan hacia la 
creación de prototipos que ofrecerán una 
base sólida y accesible. Además, ofrecerán 
opciones de diseño donde la identidad 
corporativa y los principios de accesibilidad 
estén combinados en armonía. 

Considera a personas del equipo con perfil 
de tester, que no solo pueda ejecutar 
pruebas de estrés y rendimiento sino que 
también considere pruebas funcionales 
dentro de sus tareas. 

De ser necesario, realiza talleres de 
accesibilidad para capacitar a tu equipo de 
trabajo. Tener una base de conocimientos y 
conceptos en común ayudará a una 
comunicación más fluida en la discusión de 
accesibilidad, en especial si estás trabajando 
con equipos ágiles digitales. 
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Revisa que los wireframes y prototipos 
incluyen opciones accesibles para la persona 
usuaria a partir de las herramientas de 
verificación. En esta etapa ya es necesario 
incluir el cambio de tamaño de las 
tipografías, el modo oscuro, o el uso de zoom 
de pantalla para evitar desajustes en 
prototipos posteriores. 

Procura que la estructura de la información 
siga un orden lógico, incluyendo solo lo 
esencial para la persona  y eliminando 
elementos innecesarios. Si necesitan 
lineamientos básicos para este propósito, 
aplicar tests de  personas usuarias usuarios 
mediante eye tracking te dará un mapa de 
calor valioso para distribuir los elementos en 
tus prototipos.

Tu equipo debe priorizar un lenguaje simple 
y fácil de entender, evitando modismos o 
estructuras complejas. Por ejemplo, 
asegúrense de que las etiquetas de error 
muestren instrucciones claras al usuario para 
enmendar la situación. No solo lograrás una 
experiencia de personas usuarias accesible, 
sino que también tendrás más facilidad para 
localizar tu proyecto en otros idiomas a 
futuro. Bajo la misma línea, el empleo de un 
lenguaje neutral toma en consideración la 
diversidad de tu público objetivo. 

3. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
PROYECTO

Sigue realizando pruebas de accesibilidad 
una vez esté en su etapa de implementación. 
Aún cuando ya se realizaron estas 
consideraciones en instancias previas, aquí 
cobra particular importancia al estar 
trabajando en versiones finales del proyecto. 

Continúa recibiendo retroalimentación de los 
usuarios para seguir ajustando la experiencia 
de tu producto o servicio. Puedes ofrecer un 
formulario de contacto para este propósito o 
enviar correos electrónicos a tu base de 
contactos de forma selectiva con el fin de 
recibir esta retroalimentación.
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¿Cómo aplicar la 
accesibilidad en mis proyectos 
digitales?



Conclusión
Las brechas estructurales existentes 
impiden que avancemos hacia una 
sociedad más justa y equitativa. 

Los esfuerzos por implementar la accesibilidad 
con enfoque holístico buscan lidiar con estas 
inequidades a nivel cultural, social, económico e 
industrial. Por lo tanto, las empresas y las 
personas que la componen cumplen un rol 
fundamental para avanzar en la nivelación de 
brechas.

Como vimos en este documento, la 
accesibilidad digital cumple un rol fundamental 
para garantizar el derecho de las personas con 
discapacidades al acceso a la información. Pero 
también logra beneficiar a la organización y las 
personas usuarias de tu producto o servicio con 
una experiencia adaptativa a sus necesidades, 
siguiendo cuatro pilares fundamentales que 
guiarán el trabajo a lo largo del proyecto.

Tu equipo de trabajo deberá considerar la 
accesibilidad digital desde un punto de vista 
físico, intelectual y sensorial para asegurar 
una experiencia abierta a la mayor cantidad de 
personas posible. Esto se logra a través de 
medidas o protocolos concretos que deberás ir 
implementando en cada fase del proyecto. 
 

En resumen, un negocio preocupado por 
entregar experiencias accesibles y fáciles de 
entender llegará a un público mayor, lo que 
en consecuencia traerá mayores beneficios 
económicos. 

¡Esperamos que, con nuestra guía, 
logres trazar un plan de acción 
efectivo para incorporar la 
accesibilidad en tus proyectos 
digitales!

¿Cómo incorporar la accesibilidad en mis proyectos digitales?
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