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Introducción 

 
El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es el concepto de 

accesibilidad en soportes digitales, se inscribe dentro de la categoría Ensayo y pertenece 

a la línea temática Nuevas Tecnologías, ya que pretende reflexionar sobre las 

problemáticas sociales que surgen en torno a esta. 

Se ha detectado que dentro de Internet existen muchos portales, cuyo déficit de 

accesibilidad afecta a varios grupos sociales; personas que, al poseer una determinada 

limitación física o sensorial, no logran hacer uso de tales sitios con total comodidad, 

facilidad y autonomía; esto sucede ya que dichos portales no han sido inicialmente 

diseñados para responder ante este las necesidades específicas de cada usuario. De 

este modo, se considera como el núcleo del problema planteado la interrogante ¿por qué 

el contenido de los portales digitales informativos no es completamente accesible para 

todos los usuarios, generando problemas de exclusión y discriminación social?  

Por lo tanto, el objetivo general es reflexionar sobre el déficit de accesibilidad web como 

un problema de exclusión social presente en diarios digitales, buscando exponer al 

diseño universal como el camino hacia un mundo inclusivo. 

En este sentido, se eligió la categoría Ensayo pues se tratará el concepto de déficit de 

accesibilidad en medios digitales, como una problemática social que afecta a las 

personas que poseen limitaciones visuales. Lo que se busca es comprender las posibles 

causas alrededor de esta problemática. 

A su vez, el proyecto se encuentra dentro de la línea temática Nuevas Tecnologías, ya 

que la problemática tratada, como se mencionó anteriormente, se sitúa en un contexto 

digital y tecnológico que es relativamente nuevo. La Internet, como una de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, ha cambiado radicalmente la forma en la 

que las personas adquieren, producen y comparten información. Es en gran medida la 

responsable de la evolución de muchos aspectos, elementos y circunstancias, los cuales 
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anteriormente se encontraban contenidos dentro de un contexto exclusivamente físico, y 

que ahora pueden englobarse también dentro de uno digital; uno de estos aspectos es la 

accesibilidad. 

En consecuencia, los objetivos específicos del proyecto son: evidenciar a Internet como 

una herramienta de comunicación disruptiva, que ha cambiado sustancial y 

progresivamente la forma en que las sociedades producen y adquieren conocimientos; 

exponer el término accesibilidad como evidencia de la evolución que experimentó la 

sociedad al pasar de encontrarse contenida dentro de un entorno exclusivamente físico a 

un nuevo espacio digital; interpretar la realidad del diseño web en Latinoamérica respecto 

a la accesibilidad; y sugerir el concepto de diseño universal como una nueva  

metodología que representaría un posible camino hacia un mundo de productos de 

diseño inclusivos. Se habla de una metodología de diseño nueva que orienta al 

profesional a crear productos innovadores y universales. Al ser aplicada adecuadamente 

contribuirá a la creación de productos que podrán ser utilizados por cualquier persona, sin 

distinciones ni discriminaciones; beneficiando a su vez a todos los usuarios de Internet 

sobre todo a aquellos que poseen problemas para acceder a los contenido digitales. 

Para plantear la problemática y desarrollar una propuesta, se utilizará el estudio de caso. 

También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos 

obtenidos en la investigación. 

Con la intención de establecer el estado del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Pardo, J (2011). Accesibilidad Web y discapacidad. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

analizar la aplicación de la accesibilidad en el desarrollo de los sitios Web para las 

personas discapacitadas y las ventajas que ésta genera a los dueños de estos sitios. Se 
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vincula con este trabajo ya que se pretende abordar la misma temática desde la 

perspectiva del déficit, buscando reflexionar sobre la forma en que los sitios no accesibles 

afectan a las personas que poseen discapacidad visual parcial o total, fomentando así el 

desarrollo de sitios web inclusivos. 

Hinojosa, A (2015). Diarios Digitales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar el 

diseño de dos diarios digitales de la ciudad de Buenos Aires para determinar en el mismo 

las características de Internet y la Word Wide Web. Se vincula con este trabajo porque  

se toma como caso de estudio a uno de los diarios digitales más representati vos para la 

ciudad de Buenos Aires, en el cual será necesario analizar cuestiones técnicas a nivel de 

diseño. 

Lasso, J (2012). Ergonomía de la Web: usabilidad para el mejoramiento de la experiencia 

de usuario en los sitios Web dedicados al comercio electrónico en Buenos Aires. 

Publicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo mostrar al lector algunos de los errores más comunes a la hora de 

diseñar y desarrollar un sitio, para que se pueda pensar en un diseño más funcional que 

estético, y entender que el diseño web debe ser interactivo hasta cierto punto ya que si 

pasamos de éste dejará de ser funcional. Se vincula con este trabajo pues muestra una 

perspectiva similar a la que se pretende abordar en el escrito, siendo que la mayoría de 

sitios web no han sido creados pensando en el usuario que no posee ninguna limitación 

física, mucho menos en el usuario con discapacidad visual. 

Zimerman, I. (2014). TEAcompaña. Portal Web. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

generar un espacio que sirva como apoyo terapéutico para los niños de una forma 

divertida. Se vincula con este trabajo ya que de igual manera se pretende abordar el 

tema de la inclusión social, a partir de un problema de diseño que excluye a un grupo 
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determinado de la sociedad. Se busca de este modo incentivar al diseñador a crear 

productos de diseño accesible, inclusivo y universal. Mostar y sugerir al diseño universal 

como una nueva metodología que representaría un posible camino hacia un mundo de 

productos de diseño inclusivo. 

Vera, M. (2013). Iguales en la diversidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar la 

realidad con la que las personas discapacitadas se enfrentan en su vida cotidiana, 

destacando continuamente la importancia de la inclusión de este grupo de personas a la 

sociedad actual. Se vincula con este trabajo porque está enmarcado en una problemática 

social que involucra a personas con discapacidad visual, y que persigue un camino 

inclusivo. 

Pereiro, M. (2010). El diseño editorial y la prensa en papel. El rediseño editorial de la 

prensa escrita en la era digital. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar la 

importancia del rediseño editorial de los diarios impresos, dentro de un mundo en donde 

el avance tecnológico es cada vez más veloz y la versión online adquiere cada vez mayor 

protagonismo. Se vincula con este trabajo porque está mostrando uno de los aspectos a 

desarrollar en el escrito, que es la transformación de la prensa escrita en prensa digital, y 

la forma en la que esa transformación afecta al medio de comunicación y al diseñador. 

Ríos, B. (2013). Esto mató a esto otro. Reflexión sobre el diseño de diarios y revistas en 

el universo digital y el impacto del uso de la tecnología. Proyecto de Graduación.  

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo analizar el impacto que en las revistas y periódicos produce el progresivo 

crecimiento de estos como medios digitales en detrimento de sus versiones impresas, 

considerando la influencia de dicho hecho sobre el cambio de la disciplina del diseño 

gráfico y sobre el rol del diseñador como individuo capacitado profesionalmente para 
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desarrollar el diseño de los medios mencionados en cualquiera de sus dos formatos. Se 

vincula con este trabajo porque también es necesario analizar los cambios que surgen a 

partir de la digitalización de la sociedad y lo que esto representa para los diseñadores. 

Cómo ha afectado en el desarrollo del profesional del diseño, y cómo éste ha logrado 

superar dichos cambios. 

Proaño, M. (2013). Diseño inclusivo como intervención socio - cultural. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo la reelaboración de la imagen comunicacional y de toda la 

arquitectura de la marca de la Fundación Amar, además de mostrar el importante 

significado del diseño universal. Se vincula con este trabajo pues en él se aborda el tema 

del diseño universal, tratándose de uno de los temas principales del proyecto. 

Gonzáles, R. (2015). Medios-mutantes. Convergencia Audiovisual de la Era Digital . 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Tiene como objetivo poder analizar  el  cambio  que  se  está  viviendo con  

la digitalización de  la  Televisión  y,  sobre  todo,  analizar  dónde  convergen  los  

medios audiovisuales. Se vincula con este trabajo pues se aborda también el concepto 

de convergencia de medios, y el modo en que estos actualmente se encuentran 

contenidos dentro de un solo medio digital. 

Oviedo, J. (2016). Patrones de una cultura digital. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

argumentar que existen diversos patrones, además de los estéticos,  con   los  que  

estaría influenciado actualmente el diseñador proveniente de una cultura digital. Se 

vincula con este trabajo pues se mencionan conceptos como cultura digital y sociedad 

digital, que de igual manera son tratados en este escrito. A demás se menciona una 

investigación relativa a la metodología de diseño actual que surge a partir de la cultura 
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digital; esta guarda un vínculo próximo con el presente escrito pues también se exponen 

varios aspectos metodológicos del diseño. 

El primer capítulo pretende introducir al lector en todo lo que a Internet refiere, es así que 

se abordarán distintos aspectos como su definición, origen, historia y evolución, esto 

abrirá paso a otros temas como la Web 2.0, y la aparición de nuevas sociedades, como 

por ejemplo la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Este capítulo 

finaliza con una breve explicación sobre los beneficios y perjuicios de Internet a nivel 

social. 

El capítulo dos englobará todo lo concerniente a la accesibilidad mostrándola como una 

cualidad y condición para el diseño de cualquier producto exitoso; en este caso el 

diseñador web será el principal actor del cambio, en el camino hacia una Web que sea 

verdaderamente accesible para todos los usuarios. Adicional a la accesibilidad web se 

abordarán también temas como usabilidad, estética y funcionalidad. Por último se 

revisará desde una perspectiva más técnica las pautas para el contenido web accesible. 

El capítulo tres abarcará todo lo relativo al problema del déficit de accesibilidad como un 

factor significativo e influyente en la aparición de problemáticas sociales tales como la 

exclusión y la discriminación. Para esto se expondrán algunas de las causas que bordean 

la problemática, así por ejemplo la formación académica del diseñador, el paradigma de 

la posmodernidad, la sociedad de consumo, la desinformación o desinterés de los 

diseñadores ante la situación, las necesidades del cliente por sobre las convicciones del 

diseñador, entre otros. 

El cuarto capítulo sitúa a la misma problemática en un contexto geográfico específico, es 

decir se hablará del déficit de accesibilidad web en los sitios desarrollados en 

Latinoamérica, y adicionalmente se define también como muestra de análisis a los diarios 

digitales de Buenos Aires, haciendo un particular énfasis en el diario digital Clarín. El 
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capítulo finaliza con una especie de experimento práctico en el que se someterá al diario 

a una evaluación automática de accesibilidad web. 

Finalmente el capítulo cinco, pretende orientar al diseñador o desarrollador hacia todas 

aquellas posibles soluciones al problema del déficit de accesibilidad web, mostrando al 

Diseño de Transición como principal exponente y origen de muchas nuevas perspectivas 

de diseño; y eligiendo a la metodología del Diseño Universal como el camino a seguir si 

lo que se busca es utilizar a Internet como una herramienta de inclusión social. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque es necesario empezar a fomentar, desde el diseño, la creación de 

productos cuyo uso y acceso esté destinado para todos los individuos sin distinción 

alguna, pensando en el bienestar común. Para esto será necesario entonces que el 

diseñador web trabaje en equipo con otros diseñadores y con otros profesionales en la 

búsqueda de un mismo fin. Cabe aclarar también que todo esto es parte de un proceso 

de cambio a nivel social que se efectivizará progresivamente, para lo cual es necesario 

contribuir igualmente de manera progresiva. 
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Capítulo 1. Internet una tecnología disruptiva 

 
Este primer capítulo pretende introducir al lector en todo lo referente a Internet, es decir, 

su definición, origen, historia y evolución. A continuación, desde una perspectiva 

contemporánea, se mostrará cómo este medio se ha adentrado tan rápidamente en la 

vida de los individuos. Así pues se hablará de la Web 2.0, en donde se expondrá al 

mundo de las redes sociales y los nuevos modos de vida que surgen junto con estas. 

Será factible entonces, incluir a Internet como una de las nuevas tecnologías de la 

información la cual resulta ser disruptiva, pues ha cambiado significativamente las formas 

de producción, distribución y acceso al conocimiento; en consecuencia, se han originado 

nuevas sociedades, sociedades de la información y del conocimiento. Para finalizar el 

capítulo se expondrán, a modo de comparación, los beneficios y perjuicios sociales que 

puede tener esta poderosa herramienta cuando es correcta o incorrectamente empleada. 

 

 
1.1 La Internet 

 
Quién no se ha preguntado alguna vez ¿qué es lo que significa la palabra Internet?,  

 
¿quizá es algún tipo de abreviatura? Efectivamente, el término Internet proviene de la 

unión de las palabras Interconnected y Networks (InterNet), que en español se traduce 

como redes interconectadas. Esta comprimida pero significativa palabra es empleada 

para hacer referencia a una gran red, conformada gracias a la conexión de varias 

computadoras que, siguiendo ciertos protocolos, facilitan el libre intercambio de 

información. 

Existen muchas características que juntas permiten esbozar una definición de la palabra 

Internet; así por ejemplo se dice que esta es “un conjunto de redes interconectadas a 

escala mundial con la particularidad de que cada una de ellas es independiente y 

autónoma” (Rodríguez, 2010, p.2). Esta, a su vez, “permite a todos los usuarios la 

utilización de sus servicios (Word Wide Web, correo electrónico, grupos de noticias, etc.)  
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por medio de la simple conexión a uno de los millones de servidores” (Rendon, 2007, 

p.166). Y finalmente se dice también que “en la WWW se encuentran dispersas decenas 

de millones de páginas en completo desorden (recuérdese que nadie gobierna Internet)” 

(Portilla, Díaz y Sánchez, 2009, p.30). 

Internet es una red gigantesca, autónoma y poderosa que está disponible para todos los 

individuos, “es un lugar en donde se puede obtener información o ponerla a disposición 

de los demás” (Arango y Ricaurte, 2006, p.38). Cualquier persona es bienvenida a formar 

parte de tal lugar, en donde todos sus usuarios tienen la libertad de exponer contenidos y 

de acceder a ellos. En este sentido, es también un instrumento facilitador que permite el 

libre intercambio comunicacional, pudiendo ser empleado para una multiplicidad de 

tareas. 

La red de interconexiones más poderosa que existe actualmente es sin lugar a dudas la 

Internet, esta con sus cualidades de agilidad, disponibilidad, libertad y facilidad, está 

dispuesta al uso de quien la requiera desde cualquier lugar independientemente del 

momento, propósito o circunstancia. Ahora que el lector conoce y comprende a que se 

hace referencia al mencionar la palabra Internet, es posible que se cuestione ¿cómo es 

que se originó esta poderosa Red? 

 
 

1.1.1 Recorrido histórico 

 
Al igual que la mayoría de las cosas que se han inventado, Internet surge a partir de una 

necesidad, López menciona que el sistema de comunicación estadounidense se 

encontraba en un estado sumamente vulnerable frente a la constante amenaza de un 

ataque soviético que dejaría incomunicada a toda la nación (1997). Una necesidad que 

más bien era un grito de ayuda, marcó la historia del mundo. En ese entonces no se 

había pensado aún en que esta sea una Red pública y libre, puesto que su creación y 

uso se limitaban a la causa de militares y científicos. López relata que a finales de los 60 
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y principios de los 70, se inició un proyecto que buscaba establecer una red de 

comunicaciones entre los distintos centros estratégicos de los Estados Unidos (1997). El 

objetivo era que las computadoras que se encontraban en dichos centros representativos 

para los mandos militares, pudieran estar intercomunicadas; buscando además que dicha 

comunicación sea rápida e independiente, es decir, que permitiera transferir información 

de un lugar a otro sin importar la ubicación desde la que se enviase dicha información. 

López menciona que ese proyecto  estaba  a  cargo  de  La Agencia  de  Investigación  

de Proyectos Avanzados (ARPA) (1997). 

En ese entonces existían distintos modos para la transferencia de información de un 

ordenador a otro, cuyo principal problema era básicamente su dependencia. Estos 

antiguos métodos poseían una dependencia de interconexión cercana que los volvía tan 

frágiles e innecesarios, al igual que las demás formas comunicacionales de dicha época. 

Según López, por este motivo era tan necesaria una nueva red que sea capaz de seguir 

en funcionamiento incluso si se producía algún tipo de ataque nuclear que averiara uno 

de sus componentes (1997). 

Entonces, uno de los científicos a cargo del proyecto de ARPA, como menciona López, al 

tomar como referencia el funcionamiento de las neuronas del cerebro las cuales trabajan 

interconectándose unas con otras para formar una súper red, crea un nuevo modelo 

comunicacional; una red de computadoras que se encontraban alejadas unas de otras, y 

que permitían intercambiar información, continuado en funcionamiento 

independientemente de si uno de sus elementos era afectado (1997). Así nace 

ARPANET, que consistía en la conexión de cuatro mega computadoras ubicadas en 

distintas localidades, y que se utilizaban básicamente con propósitos investigativos, o 

más bien dicho militares. Un proyecto tan encerrado y secreto tendría que traer consigo 

algo que pudiera beneficiar y solventar el problema que los estadounidenses tenían en 

ese momento. Con forme avanzaba el tiempo, se podía observar cómo la Red crecía y 

mejoraba, sin embargo también empezaba a mostrar ciertas necesidades. Lo que se 
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tenía en ese entonces era un modelo de comunicación que carecía de lenguaje propio, 

era necesario crearle un idioma estándar para que todos los ordenadores que se 

conectaran fueran capaces de entenderse unos con otros, como si se tratara de una 

conversación. Entonces, para conseguir tal objetivo, Guazmayán menciona que era 

necesario que existieran protocolos de comunicación estandarizados. Estos fueron 

creados, surgiendo así lo que actualmente se conoce como el Protocolo de Control de 

Transmisión (TCP/IP) (2004). Su creación permitió evidentemente que la Red crezca y se 

interconecte con más ordenadores. 

Hasta entonces ARPANET seguía siendo una red que no pretendía, al parecer, ser 

compartida para su libre uso. Los demás científicos de esa época, quienes no 

precisamente pertenecían a ARPA, sentían también la necesidad de involucrarse dentro 

de este desarrollo tecnológico en el que Estados Unidos estaba implicado. Según López, 

adicionalmente buscando mejorar los costosos y voluminosos ordenadores de la 

antigüedad, los científicos de la Oficina para las Tecnologías del Procesado de 

Información (IPTO), crean una nueva red experimental basada en el diseño de ARPANET 

(1997). Para ello fue necesario que se funden, como menciona Guazmayán, nuevos 

nodos de red; nuevos lugares en donde se podía establecer esta interconexión, la mayor 

parte de los cuales se formaron en centros de investigación universitarios (2004). ARPA- 

INTERNET se convirtió en la nueva red de nodos cuyo uso estaba destinado a científicos. 

Y por cuestiones de seguridad, Guazmayán dice que el Departamento de Defensa decide 

crear, del mismo modo, una nueva red denominada MILNET, misma que estaba  

pensada solamente para fines militares (2004). 

En 1990, según Guazmayán, ARPANET fue desmontado pues se consideraba 

tecnológicamente obsoleto, en ese entonces la Internet de la actualidad ya había sido 

liberada del uso militar, pasando a manos del Departamento de Estado. Y en 1995, 

finalmente se dio paso al uso privado de la Red (2004). Internet, como un servicio abierto 

al público, comienza a ser comercializado; es así que surgen una serie de proveedores 
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de servicios de Internet. Guazmayán afirma que estos construyeron sus propias redes y 

establecieron sus propias pasarelas, buscando comercializar la Internet. (2004). Es así 

como emerge una de las tecnologías más controversiales y significativas de la historia; 

Internet estaba disponible para todo el mundo. 

 
 

1.1.2 Situación actual 

 
A partir de entonces Internet se empieza a utilizar no sólo con fines científicos o políticos 

sino también con fines educativos, informativos, médicos, sociales, profesionales, 

económicos, entretenimiento, y muchos otros. A lo largo de aproximadamente 20 años 

esta herramienta comunicacional ha crecido de tal forma que, actualmente, sería difícil 

concebir un día en la vida de una persona sin el uso de este tan preciado recurso. “Su 

desarrollo autoevolutivo permitió que los usuarios se conviertan en productores de 

tecnología y en configuradores de la red” (Guazmayán, 2004, p.30). Es gracias al usuario 

que la Internet continúa en constante crecimiento y evolución, está pensado por él y para 

él. Todos los sitios web, portales, plataformas, aplicaciones y demás servicios que la 

Internet pone a disposición de las personas, posee un mismo origen, las necesidades del 

usuario. Constantemente, conscientes o no, los individuos muestran nuevas necesidades 

ante las cuales, las empresas y demás entidades que circulan por la Red, no tardan en 

buscarles una solución. Por esta razón se afirma que, al hablar del crecimiento de la 

Internet, “la contribución de los usuarios es crucial en la producción, ya que la adaptan a 

sus propios usos y valores y, en último término, transforman la propia tecnología” 

(Guazmayán, 2004, p.31). 

Resulta increíble pensar que ésta tecnología podría llegar a transformar por completo la 

manera en la que un pueblo se desenvuelve y evoluciona. Prácticamente se habla de un 

nuevo estilo de vida, en el que se ven involucrados tantos aspectos como se podría 

imaginar, desde el campo laboral, económico, político, social e incluso sentimental.  
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Internet, visto desde la perspectiva de un internauta es un espacio que, al pretender 

asemejarse cada vez más al mundo real, produce que éste busque permanecer dentro, 

sin importar lo que sucede a su alrededor, o en su entorno físico, puesto que éste mundo 

virtual le ha dado un espacio en donde se siente cómodo, una zona de confort. Para la 

mayoría de personas, no se trata de una Red o un conjunto de computadoras; la Internet, 

no es más que un montón de sitios web, redes sociales o aplicaciones, como el correo 

electrónico, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, por citar algunos ejemplos, sin los cuales 

prácticamente su vida dejaría de estar completa. 

Para poder comprender de mejor manera cómo es que Internet ha llegado a este punto 

en la sociedad, López aclara que lo ha hecho gracias a “su carácter esencialmente 

abierto, concurrente y participativo, en el que todas las personas que han querido han 

podido ofrecer nuevos servicios y capacidades. Y estos servicios han sido eliminados, 

aceptados, modificados y mejorados a partir de su libre utilización” (1997, p.9). En un 

inicio Internet, como ya se mencionó anteriormente, no se había pensado más que como 

una alterna solución a un problema militar, no obstante, hoy está libre para todo aquel 

que guste y requiera su uso; es un espacio en el que cada uno de sus usuarios es libre 

de hacer lo que mejor le parezca, como menciona el autor, el usuario tiene la libertad de 

publicar cualquier tipo de información, independientemente del motivo, sea lo que sea 

que él haga servirá para que esta Red siga creciendo y fortaleciéndose (López, 1997). 

Previamente se han expuesto ya algunos conceptos de la palabra Internet, sin embargo, 

al indagar un poco más al respecto, es notable encontrarse con textos en donde se hace 

referencia a Internet como un espacio, el ciberespacio. Sobre esto Aguirre sostiene que: 

“el Ciberespacio surge directamente como un espacio relacional. Dos personas pueden 

encontrarse en un lugar y comenzar allí algún tipo de relación, pero ese espacio estaba 

ahí antes y seguirá después de que esa relación termine” (2004, p. 2). Es decir que, 

todas aquellas personas que interactúan en Internet, que dan y que también reciben 

información lo hacen dentro de este adimensional espacio, por medio del cual han sido 
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posibles muchas cosas buenas al igual que cosas malas, pero que por sobre todas las 

cosas, ayuda a las personas a enriquecerse de conocimiento de una forma libre y a 

veces sin ningún costo. 

Según Internet Live Stats, el sitio web que provee datos estadísticos en tiempo real 

respecto a todo lo que a Internet refiere, existen actualmente más de mil millones de 

sitios web en todo el mundo, alcanzando este número por primera vez en octubre de 

2014 (Internetlivestats.com, 2017). De todos estos sitios es casi imposible no enfocarse 

en las tan aplaudidas redes sociales, estas han ido ganando tal protagonismo que 

actualmente, existen muy pocas empresas grandes, que no cuenten por lo menos con un 

perfil en alguna determinada red social. Es así que, por ejemplo, en el caso de la prensa 

tanto escrita como audio visual, es posible evidenciar que poseen además de la versión 

análoga, una versión digital albergada en un sitio web, y adicionalmente una cuenta      

en LinkedIn, una fan page en Facebook, una cuenta en Twitter, entre otras redes, que les 

permiten enviar la misma información a su audiencia desde una multiplicidad de 

plataformas en distintos formatos, de una manera instantánea y masiva (Rodríguez, 

2010). 

 
 

1.1.3 Web 2.0 

 
En sus primeros años de vida, la WWW como un servicio de Internet, no eran más que un 

conjunto de páginas o portales web, por los cuales los usuarios navegaban y obtenían 

información de una forma pasiva. A esta primera etapa de la evolución de la Red se la 

conoce como la Web 1.0. “Todo lo que sucedió en internet entre los años 1993 y 1997, se 

considera 1.0” (Revuelta y Pérez, 2009, p.55). Se trataba entonces de una situación más 

informativa que comunicativa, el usuario era capaz de navegar en Internet, pues existía 

contenido, sin embargo este se mostraba de una forma estática y poco participativa. 

Como señalan Revuelta y Pérez, cualquier usuario podía ser consumidor de contenidos 
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pero no todos podían ser creadores (2009), puesto que, en general, esta tarea estaba 

delegada a ciertos autores, quienes a su vez dividían el contenido publicado por sectores 

y ámbitos. Con paso del tiempo esta noción estática propia de los sitios web de antaño, 

evoluciona y se dinamiza un poco más; a esta nueva etapa, comprendida entre los años 

1998 y 2003 (Revuelta y Pérez, 2009), se la denomina la Web 1.5. Poco a poco se 

incrementaba el número de usuarios creadores y la noción de Internet se convertía en 

una mucho más participativa. Revuelta y Pérez relatan que, la información se podía 

encontrar, exponer o publicar pues existían sitios como buscadores, portales web o 

páginas web, publicaciones digitales como revistas o periódicos; sitios web de 

instituciones, foros de discusión en donde se podía interactuar y exponer opiniones, 

chats, y correos electrónicos (2009). Hasta entonces el usuario poseía el rol de receptor y 

consumidor de información, era un usuario principalmente pasivo navegando en una Web 

básicamente estática, cuyo contenido se encontraba notoriamente seccionado. 

Tanto la Web 1.0 como su versión posterior, se han tomado en consideración  para esta 

parte del escrito, en primer lugar porque forman parte de la evolución de la WWW como 

tal, pero principalmente debido a que “el concepto de Web 1.0 no nació hasta que surgió 

el de Web 2.0” (Revuelta y Pérez, 2009, p.55). 

La idea de la Web 2.0 ha sido bastante nombrada y difundida a nivel mundial, no solo 

dentro del sector informático o tecnológico, sino también en el social. Como podía 

esperarse en esa nueva etapa, el usuario ya es más que un simple consumidor de 

información, ahora dispone de nuevas herramientas que le permiten ser un productor y 

distribuidor de contenido; es un usuario más activo, que participa de una situación más 

comunicativa que informativa, un proceso comunicacional que ha pasado se ser lineal 

para transformarse en cíclico. La Web 2.0 “es sólo una denominación  

extraordinariamente exitosa para la etapa en la que la Web ha empezado a utilizarse 

para los objetivos para los que fue concebida (…): compartir, colaborar, aportar, editar y 

sobre todo comunicar personas con personas” (Marín, 2010, p.20). 
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1.2 Tecnologías de la información y la comunicación 

 
Desde un contexto histórico, se puede afirmar que la aparición y evolución de las distintas 

tecnologías, ha sido siempre sinónimo de cambios. Estas han provocado que se altere, 

se modifique o se reestructure la forma en la que los individuos y las sociedades se 

desarrollan. Desde esta perspectiva Roca afirma que “Una tecnología es relevante, en la 

medida en que esa tecnología es capaz de alterar la manera en como alimentas a los 

tuyos, en la manera como esa tecnología influye en tu capacidad de sobrevivir” (Roca, 

2012). Es factible entonces identificar a Internet como una de estas tecnologías, pues su 

aparición y continuo crecimiento ha traído consigo muchos cambios tanto productivos 

como sociales. El simple hecho de pensar que, gracias a Internet, la sociedad ya no se 

desarrolla y habita exclusivamente dentro de un entorno físico sino también dentro de 

uno virtual, permite evidenciar tal situación. 

Cuando se habla de nuevas tecnologías, es posible que los primeros pensamientos estén 

destinados a asociar este concepto con los distintos dispositivos que actualmente 

invaden la sociedad y cómo estos han afectado la manera en la que dicha sociedad se 

desenvuelve. Es común observar diariamente a una o varias personas que llevan consigo 

un dispositivo móvil; o a personas que desde un restaurante o cafetería trabajan 

continuamente  con  su laptop;  e  incluso  a  niños  que  buscan  divertirse  utilizando  

una Tablet o un Smartphone. Los dispositivos móviles han permitido no sólo innovar y 

comunicar, sino que prácticamente se han convertido en un estilo de vida, trayendo 

consigo un sin número de ventajas; en este sentido, y para poder determinar tales 

beneficios, es necesario englobar a estas tecnologías y empezar a entenderlas como 

parte de lo que se ha denominado como Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

Las TIC “son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro” (Servicios TIC, 2016). En base a esto se puede decir que una 



20  

de las principales ventajas que han traído las TIC, está muy ligada a la información y su 

relación con el espacio y el tiempo. Un claro ejemplo de esto se puede apreciar en el uso 

de las redes sociales, los usuarios pueden hablar en tiempo real con sus amigos o seres 

queridos sin importar el lugar en el que se encuentren. Otro ejemplo también se hace 

presente en la forma en la que los medios de comunicación transmiten las noticias, ya no 

sólo se espera que sean publicadas en los periódicos, o que las proyecten en televisión o 

en la radio, sino que también el público está a la expectativa de lo que suceda en los 

medios digitales, entendiendo por estos a los sitios web y redes sociales de los diferentes 

canales y medios comunicativos, en donde no sólo tienen la posibilidad de actualizar la 

noticia constantemente y que gracias a esto aumente significativamente su audiencia, 

sino que además resulta una opción mucho más económica en comparación a las 

mencionadas previamente. 

Y por qué no mencionar también como una de las ventajas a la relación que tienen las 

TIC con la educación, según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al 
acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, 
así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema 
educativo. (2017) 

 
 

Así pues, se puede afirmar que la educación, al igual que muchos otros ámbitos, ha 

evolucionado gracias a la tecnología; es común ahora encontrarse con personas cuyas 

carreras ya sean de pre o de post grado han sido posibles gracias a las distintas 

modalidades educativas que las universidades de todo el mundo promocionan con la 

ayuda de la tecnología. Así también los estudiantes de escuelas y colegios que de una 

forma u otra están rodeados de herramientas de aprendizaje que facilitan tanto la tarea 

del maestro como la del alumno, permitiendo que los estudiantes logren comprender lo 

que se les ha impartido en clase pero de una manera más didáctica y entretenida . Por  
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otro lado las TIC también han dejado su huella en la forma en la que se ve a la 

Administración pública un ejemplo de esto lo da Katz, quien en base a un estudio 

realizado en Australia muestra que: “El 80% de los usuarios de Internet recurren al 

acceso informático para informarse sobre trámites administrativos.” (2009, p.21). 

Actualmente la mayoría de los países cuentan con un sistema administrativo en línea 

desde el cual los usuarios, es decir los ciudadanos de dicho país, pueden acceder a la 

información que dicho portal gubernamental les brinde. De este modo ya no es necesario 

que el usuario acuda a un determinado lugar, gastando varias horas de su tiempo en 

formar una fila junto con otro grupo de personas, solamente para no obtener los 

resultados que esperaba, en cuyo caso muchas veces la solución será volver a formar la 

fila en otro lugar. Las TIC han digitalizado y en consecuencia agilizado y facilitado este 

tipo de aspectos burocráticos. 

Del mismo modo las TIC, han traído beneficios para el campo de la salud, para evidenciar 

esto se toma una vez más el estudio realizado por Katz. Con respecto a la salud pública, 

muestra que las TIC han beneficiado áreas como: “diagnóstico, archivo de historias 

clínicas, prescripciones, librerías digitales, sistemas de información hospitalaria, registro 

en línea, comunidades en línea de pacientes y profesionales, programas de formación y 

educación, redes regionales, telemedicina (telepsiquiatría, telecardiología, telerradiología, 

telecirugía), telemonitoreo y videoconferencia” (2009, p.22). 

Todos estos aspectos positivos, no serían posibles si no existiera el canal principal que 

hace de la comunicación un proceso ágil e inmediato, un canal llamado Internet.  

 
 

1.3 Sociedad digital 

 
Internet, como una de las tecnologías más relevantes, disruptivas, poderosas e 

imprescindibles para sociedad actual, ha permitido que dicha sociedad, a diferencia de 

las sociedades anteriores, pueda tener acceso a una gran cantidad de información; las 
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personas obtienen y transmiten información prácticamente a cada instante del día. En 

este sentido, esta cualidad informativa que caracteriza a Internet, es la misma que ha 

producido que, no solo evolucionen las tecnologías, sino también la sociedad que las 

emplea. 

La sociedad se digitaliza, puesto que la mayoría de sus actividades se ven ahora 

inmersas dentro de un contexto digital; todo aquello que hace algunos años atrás 

implicaba recorrer grandes distancias, hacer largas filas e invertir varias horas, ahora se 

realiza desde la comodidad del hogar, en un tiempo mínimo y sin mayores esfuerzos. 

Pero la sociedad digital no es solamente eso. Rojo menciona que, para describir esta 

nueva sociedad, es necesario tomar en cuenta siete factores: la sociedad digital es 

global, convergente, interactiva, caótica, es la cuna de una nueva realidad virtual, es 

rauda y es paradójica (2003). 

Una sociedad digital es global, puesto que no está geográficamente establecida ni 

limitada; todas las personas que la conforman se encuentran situadas físicamente en 

diversos espacios análogos, y digitalmente en un mismo espacio virtual cuyo alcance es 

planetario. Las personas que a diario navegan en la Red, son libres de manifestar su 

presencia en muchos otros lugares, al mismo tiempo y sin la necesidad de movilizarse 

físicamente. 

En la sociedad digital convergen, es decir, se reúnen muchas actividades, situaciones, 

tareas, y contenidos, que antiguamente se encontraban separados y diferenciados. El 

concepto de convergencia se abordará más profundamente en el capítulo cuatro.  

Se trata de una sociedad interactiva, puesto que, gracias a ella los procesos 

comunicacionales que antiguamente eran lineales, ahora son cíclicos. El individuo tiene a 

su favor la ventaja de formar parte de una sociedad que ya no solo se informa, sino que 

se comunica. Una persona que adquiere información también puede responder y 

reaccionar ante ella; puede interactuar con el emisor y retransmitir el contenido 

expresando su propia postura al respecto, captando la atención de otros individuos que,  
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del mismo modo, poseen la capacidad de interactuar. El individuo no es un  actor pasivo, 

es un internauta sumamente activo. 

Para hablar de cuán caótica es la sociedad digital, se debe recordar que previamente se 

mencionó que Internet, es decir el medio en el que dicha sociedad habita, no es 

gobernado por nada, ni por nadie; de este modo, al no tener ley ni orden, puede traer 

consigo tantos beneficios como perjuicios. 

La sociedad digital es la cuna de una nueva realidad virtual, puesto que para convivir 

dentro de ella, es posible y necesario realizar actividades de formas totalmente digitales. 

Por ejemplo, tareas como la compra y venta, ahora se pueden llevar a cabo, en su 

totalidad, dentro de un contexto puramente digital, pues se digitalizan incluso las formas 

de pago; es así entonces que las nociones que los individuos tienen sobre dichas tareas 

se ven claramente transformadas. 

Finalmente se trata de una sociedad rauda y veloz, puesto que ha crecido y continúa 

creciendo de la manera más dinámica y breve que se pueda imaginar; esta ocupa cada 

vez más espacio en la vida de las personas, en periodos de tiempo cada vez más cortos. 

Sin embargo, todos los aspectos positivos que de esta sociedad resultan, también 

podrían entenderse como negativos. Se trata de una sociedad paradójica, puesto que 

aunque trae consigo una nueva cultura, no es posible que esta no “favorezca también la 

fragmentación; aún planetaria, tiene múltiples locales; aún interactiva, impulsa al 

aislamiento” (Rojo, Donoso, Cebrían y Zaragoza, 2003, p.70). 

 
 

1.3.1 Ventajas y desventajas 

 
Pensar en la Red y en la forma en que esta cobra cada vez más protagonismo en la vida 

de los individuos, implica pensar en una multiplicidad de situaciones tanto positivas como 

negativas; el lector se preguntará entonces ¿qué tan beneficiosa o positiva es en realidad 

la Internet? Para responder esta pregunta es necesario ver los dos lados de la moneda, 

por un lado están quienes la defienden y por otro los que la atacan. De un análisis  previo 
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los autores Kats y Rice, señalan que: “el uso de Internet, en general, no ha conducido a 

una oleada de desesperación y soledad y que no ha movilizado ingentes masas de 

múltiples yos incorpóreos que actúen apolíticamente” (2005, p.15). En este sentido es 

sencillo afirmar que es muy común actualmente escuchar a personas, sobre todo de edad 

adulta, cuyo criterio sobre Internet es prácticamente un cúmulo de aspectos negativos y 

quejas sobre la sociedad y la manera en las personas, sobre todo los jóvenes, actúan y 

se desenvuelven; evidentemente su comportamiento es ampliamente distinto al que 

habrían tenido las personas de las generaciones pasadas. Al tratarse de la primera 

generación de individuos pertenecientes a lo que se conoce como nativos digitales, es 

decir los que nacieron cuando la tecnología ya había cobrado un especial protagonismo, 

es bastante lógico que tales individuos reflejen en su comportamiento y acciones dicha 

evolución tecnológica; con el paso del tiempo, las actitudes, actividades y las formas de 

reacción ante diversas situaciones serán siempre distintas a las existentes en épocas 

anteriores. Sin embargo, esto no implica que la Internet sea la única responsable de 

dichos cambios; puesto que todo aquello que bordea a la evolución tecnológica 

consecuentemente también evolucionará. El ser humano se ve en la necesidad de 

adaptarse al medio en el que vive, si se trata de un medio puramente tecnológico, tendrá 

que aprender a desenvolverse dentro de él, y por obvias razones el comportamiento y las 

acciones serán clara y evidentemente distintas a las que se manifestaban cuando se 

hablaba de sociedades simplemente análogas. 

Afirmar que Internet ha creado jóvenes aislados, y poco activos, podría ser excesivo. La 

Red facilita y agiliza los procesos comunicativos, permitiendo que la comunicación sea 

más cómoda, e incluso más económica; este es un claro y amplio beneficio, el problema 

radica en la forma en que este beneficio es explotado. Tómese en cuenta que nadie 

gobierna Internet, por lo que usarlo adecuadamente depende de cada individuo; la 

tecnología no es responsable de los modos o los fines con los que se la emplee. Para 

sustentar esta idea Roberto Balaguer dice que “un cuchillo en manos asesinas no  
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transforma el utensilio en bueno o malo, sino que su maldad o bondad eventuales están 

determinadas por el uso que se le dé” (2003, p.59). 

Sería difícil establecer un único juicio determinante respecto a Internet, cómo se 

mencionó anteriormente se trata de algo paradójico; por lo que no sería factible 

etiquetarla como una herramienta con más cualidades negativas que positivas o 

viceversa. Tómese en cuenta que el objetivo del presente escrito, no es antagonizar a 

Internet sino, por el contrario, se pretende mostrar al lector todo aquello con lo que la Red 

ha aportado a la sociedad y cómo aportará progresivamente conforme a su evolución. 

Para ello se mencionarán a continuación algunos aspectos positivos, sin olvidar que el 

beneficio o perjuicio que esta herramienta pueda tener sobre una persona dependerá de 

la forma en que sea empleada. 

La información es probablemente el recurso más valioso que una persona pueda tener, 

no existe mejor arma de defensa que aquella reflejada en el conocimiento. Una sociedad 

informada podría ser equivalente a una sociedad fuerte y sólida; por ello se considera 

que la libertad de acceso a la información es justamente el beneficio más grande que la 

Internet ha traído consigo. Se habla de una sociedad digital, pero también y 

principalmente de una sociedad de la información. En todo momento y desde cualquier 

lugar los individuos tienen acceso ilimitado a un extenso repositorio de información, y es 

gracias a esto que las sociedades pueden alcanzar un grado de libertad que antaño no 

podría siquiera imaginarse. Respecto a esto Salvat y Serrano mencionan que: 

Las nuevas tecnologías son instrumentos que capacitan a los ciudadanos para 

alcanzar mayores grados de libertad o incluso la posibilidad de profundizar en la 
democracia, en nuevos modos de relaciones sociales más igualitarias, mediante 

la extensión de la cultura o la emergencia de modos de organización ajenos al 
criterio jerárquico dominante” (Salvat y Serrano, 2011, p.31). 

 
 

Del mismo modo, Badia afirma que “se trata de un modelo de sociedad en que las redes 

de comunicación de todo tipo, y no únicamente Internet, permiten a los ciudadanos 

acceder a un enorme flujo de información, y al mismo tiempo emitirla” (2002, p.54); la 
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evolución tecnológica, y no solo la que refiere a Internet, le ha permitido a la sociedad 

empaparse de una cantidad de información y acceder a ella de una manera tan simple y 

rápida, que antes no se podría si quiera imaginar. Esto se ve reflejado por ejemplo, en la 

manera en la que esos mismos jóvenes, a quienes se les acusa de aislamiento o de 

escasas relaciones interpersonales, tienen la libertad, la capacidad y sobretodo la 

facilidad de hacer uso de la información que se encuentra en la red, pues esta está al 

alcance de su mano. Es imposible de hecho contabilizar cuántos libros, documentos, 

videos, imágenes, artículos, o contenido educativo en general, está disponible gracias a 

la tecnología. Esto a su vez implicaría que el nivel de conocimientos que los jóvenes de la 

sociedad digital puedan tener, sería ampliamente superior al que un joven de una 

generación anterior habría tenido. Las oportunidades de acceso están ahí, a solo un click 

de distancia, pero es decisión de cada usuario aprovechar al máximo de cada una de 

ellas. 

En la sociedad digital se habla no solo de los jóvenes, sino también de las personas 

mayores, de los niños y del mundo en general, quienes al igual que los nativos digitales 

están en todo el derecho de hacer uso de estos múltiples dones que las tecnologías de la 

información poseen. Posiblemente al hablar de personas adultas o discapacitados el 

tema se torne un poco diferente; es muy común encontrarse con personas que creen 

que, debido a su edad o condición física, no son capaces de utilizar este medio. Existen 

muchas personas que incluso tienen miedo del simple hecho de tener que utilizar un 

determinado programa de computadora y se ven a sí mismos como incapaces. 

También están las personas que, al no pretender abandonar su zona de confort, 

prefieren, por ejemplo, informarse de los últimos acontecimientos por medio del periódico, 

la televisión, la radio o cualquier otro medio análogo, a pesar de que Internet sea, de 

alguna manera, la alternativa más económica e interactiva; generalmente esto ocurre con 

las personas de edad avanzada. Respecto a esto Rivas menciona que “Los adultos 

mayores no tienen por qué sentirse marginados en cuanto al acceso y uso de los 
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adelantos tecnológicos; al contrario, acercarse a ellos les permite disminuir la brecha 

generacional que los mantiene alejados de sus hijos y nietos” (2013). Hoy en día existen 

muchos sitios web o redes sociales que se han desarrollado buscando agrupar y conectar 

a los individuos, invitándolos a incluirse y a participar activamente, sin importar su edad, 

género o condición. Esto ha permitido que incluso las personas de edad avanzada 

puedan comunicarse con sus seres queridos, sin importar lo lejos que se encuentren. El 

beneficio existe y está a disposición de todos, sólo hace falta aprovecharlo. 

Otro beneficio que ha aparecido junto con la Internet y con las tecnologías de acceso a la 

información lo explica Levis mencionando que “una de las primeras cosas que llaman la 

atención ante una computadora es la facilidad con la que permite manipular y crear 

imágenes (y sonidos) generando de este modo la ilusión de poner la creatividad al 

alcance de todos” (2011, p.71). Sin embargo, como casi todo en la Web, esto podría 

representar también un perjuicio. Si bien, por un lado, junto con la tecnología digital se 

habla de nuevos procesos de producción y nuevas facilidades de acceso y transmisión 

de información, se hace referencia también a lo fácil que podría resultar crear algo solo 

con el hecho de poseer una computadora. Esto no implica que esos procesos o la 

manera en la que las personas acceden o producen y transmiten la información, se dé 

siempre de una manera correcta. 

Actualmente, un usuario joven promedio, mediante la ayuda que pueda encontrar en 

línea, es capaz de manejar la tecnología de tal forma que, sin un conocimiento previo, 

podría crear uno o varios sitios web. Esto no significa que lo vaya a realizar 

correctamente; tener la posibilidad de hacer algo, no implica a tener la capacidad para 

hacerlo correctamente. No se debe olvidar que aquello que beneficia a unos usuarios, 

podría estar perjudicando a otros. Un sitio web que no ha sido creado empleando un 

criterio profesional podría, aparentemente, no perjudicar a nadie; sin embargo hace falta 

que el creador de dicho sitio se cuestione ¿quién utilizará este sitio web? ¿La información 

que se expone es relevante, perjudicial o representativa para algún usuario? Las 
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libertades que Internet posee puede presentar tantos beneficios como perjuicios, en este 

sentido es responsabilidad de cada persona emplear esta poderosa y significativa 

herramienta del modo adecuado de tal manera que su uso no perjudique a un tercero. 
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Capítulo 2. Accesibilidad y diseño web 

 
Este capítulo englobará todo lo concerniente a la accesibilidad mostrándola como una 

cualidad y condición para el diseño de cualquier producto exitoso; en este caso el 

diseñador web será el principal actor del cambio, en el camino hacia una Web que sea 

verdaderamente accesible para todos los usuarios. Para dar inicio al capítulo será 

necesario entonces, mostrar al lector a modo de relato cuál es el origen del ya 

mencionado término y exponer cómo este ha evolucionado tomando nuevos horizontes. 

Una vez que se ha comprendido a la accesibilidad como una cualidad que puede 

encontrarse en distintos productos y servicios, será factible mostrar qué ocurre con esta 

cualidad al estar situada dentro de un producto creado por la disciplina del diseño web. 

Así entonces se vuelve necesario hablar de la interfaz, tomando como principal referente 

a Bonsiepe y sus ideales; se hablará también de la usabilidad, procurando hacer una 

distinción entre dicho término y la accesibilidad, ya que generalmente estos suelen ser 

confundidos, puesto que ambos se encuentran ligados entre sí; y del mismo modo, se 

hablará de la accesibilidad y la estética, buscando esclarecer la interrogante que surge al 

pensar que un sitio web accesible tendrá que ser consecuentemente desagradable o 

estéticamente reprochable. 

Como siguiente paso se hablará del Word Wide Web Consortium (W3c) o consorcio  

web, como el creador de la Web Accessibility Initiative (WAI) o iniciativa de accesibilidad 

web, mediante la cual fueron creadas Las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web o 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Y finalmente se mostrará al lector 

cómo una persona con discapacidad visual utiliza una computadora y cómo lograría 

navegar por Internet en el caso de que se sitúe en un sitio web accesible. 

 
 

2.1 Accesibilidad: origen y evolución 

 
Para comprender de mejor manera el significado de accesibilidad se expondrán a 
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continuación algunas definiciones expresadas por distintos autores; así por ejemplo, Lara 

y Martínez señalan que, desde un contexto geográfico la accesibilidad refiere a “la 

facilidad de acceder a un lugar, persona o cosa” (2006, p.9); por su parte, Shawn 

sostiene que “la accesibilidad significa, básicamente, que las personas con discapacidad 

puedan usar un producto concreto” (2008, p. 2); Vilches y Sanz, desde una perspectiva 

social hablan de la accesibilidad mencionando dos cosas al respecto, la primera es que 

ésta “hace referencia a remover los obstáculos físicos: hacer los espacios de fácil acceso 

para la persona con discapacidad” (2015, p.19). Y la segunda, que accesibilidad “significa 

hacer de fácil comprensión los mensajes que circulan por las Redes” (2015, p.19). 

Hasta ahora, en base a las definiciones expuestas, se puede evidenciar que para poder 

comprender ampliamente el significado de accesibilidad es necesario contar con el 

contexto, pues existen dos situaciones distintas pero no opuestas en las que el término 

accesibilidad se ve inmerso; por lo cual es posible hacer una particular distinción entre 

ellas, no sin antes mencionar que siempre, al hablar de accesibilidad, se hace referencia 

a las personas con discapacidad. Primero, desde un contexto netamente físico, la 

accesibilidad es empleada para referirse a las cualidades físicas que pueden adquirir los 

objetos, lugares o cosas, para que estos puedan ser fácilmente manipulados, alcanzados 

o utilizados por las personas con discapacidad. Lo que se busca mediante estas es 

remover del espacio físico, cualquier obstáculo, que impida que dichas personas puedan 

alcanzar fácilmente un objeto, artículo o espacio. Sin embargo, también se relaciona a la 

accesibilidad con la fácil comprensión de los mensajes que se encuentran en línea; en 

este caso el contexto se sobrepone a lo físico evolucionando hacia lo virtual. Una noción 

de accesibilidad nueva en la que se pretende, del mismo modo, eliminar cualquier 

obstáculo que pueda aparecer mientras el usuario discapacitado navega en Internet, 

buscando que este pueda tener fácil acceso al contenido que se encuentra en la Red, se 

habla entonces de la accesibilidad web. 

Ahora, para comprender de mejor manera este nuevo término, se puede tomar como 
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punto de partida a la accesibilidad situada dentro de un contexto físico; al hacer una 

comparación entre los distintos beneficios que trae consigo la correcta aplicación de la 

accesibilidad en el entorno urbano, será más fácil comprender los beneficios de la 

accesibilidad web, entendiendo cuán necesario es aplicar dicha cualidad en el entorno 

digital. El arquitecto Elkouss, dedicado al tema de la accesibilidad en el entorno urbano, 

habla sobre las ayudas técnicas para los discapacitados, y cómo estas al ser 

correctamente aprovechadas e implementadas, le permiten no solo poder movilizarse de 

un lugar a otro, como es el caso de las sillas de ruedas, prótesis, bastones, entre otros; 

sino que también le ayudan a disponer de una vida en la que puede distraerse y 

relacionarse, como lo haría cualquier otra persona dentro de su cotidianidad. En ese 

sentido señala que: 

La utilización provechosa de estas ayudas permite fortalecer la vida de relación de 
la persona discapacitada, para el trabajo, el estudio, el ocio, la movilidad, el 

transporte adaptado, el deporte, la actividad de la vida diaria, la preparación de 

alimentos o la higiene personal (2006, p.9). 

 

Si a partir de esto se habla de la accesibilidad web, el principal beneficio es entonces 

fortalecer y contribuir al correcto e independiente desarrollo de la vida del usuario 

discapacitado. Pero el autor hace referencia a ayudas técnicas, que al ser correctamente 

utilizadas logran tal propósito. ¿Qué ayudas técnicas existen si se habla de la 

accesibilidad web? 

Al hablar de un entorno virtual, es posible afirmar que también existen ayudas técnicas; si 

bien es cierto estas, en primer momento, son solamente físicas, requieren posteriormente 

de un complemento digital para que resulten ser verdaderamente efectivas y logren 

cumplir con los propósitos ya mencionados. Más adelante se tratará a detalle todo lo 

referente a las ayudas técnicas conocidas también como tecnologías asistivas; sin 

embargo por ahora es importante mencionar que existen diversas tecnologías y software, 

que se encuentra implementado en la mayoría de las computadoras y dispositivos 

móviles con propósitos accesibles, y que estas requieren de un paso más en el camino 
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hacia la inclusión, es decir necesitan de la accesibilidad web. 

 
Para que las tecnologías puedan ser aprovechadas al máximo por sus usuarios, el 

principal requerimiento es que todo el contenido que se encuentra en línea sea 

mayormente accesible. Y para lograr esta meta, es necesario entender que el usuario con 

discapacidad, visual en este caso, no solo utilizará Internet como un medio laboral o 

académico, como podría llegar a pensarse; sino también buscará hacer uso de él durante 

muchos otros momentos de su vida, así por ejemplo para distraerse, informarse, 

divertirse, socializar, etc. Internet es una herramienta poderosa, que puede brindar 

múltiples beneficios a sus usuarios, especialmente a aquellos que poseen algún tipo de 

discapacidad, por ello hace falta cambiar la perspectiva, e interpretar que, si en la 

actualidad la sociedad se desenvuelve mayormente en un entorno digital, es decir, 

estudia, trabaja, compra, se relaciona, se divierte, comparte, entre otras actividades por 

medio de Internet; el usuario con discapacidad visual también forma parte de dicha 

sociedad y por lo tanto tiene derecho a realizar estas mismas actividades de una forma 

plena y autónoma. El hecho de que una persona posea una determinada discapacidad no 

la hace menos merecedora de este tipo de actividades ni en lo físico ni en lo digital. 

De este modo es pertinente entonces exponer una versión más completa de 

accesibilidad, planteada por Sánchez y Solar, quienes ya no se refieren solamente a la 

accesibilidad, sino a la accesibilidad universal y la definen como: 

La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, con sus distintas 

características y habilidades, en condiciones de seguridad y comodidad, de la 
forma más natural posible (2015, p.76). 

 

Ya no se habla solamente del espacio, se habla de procesos, productos, servicios, 

instrumentos y dispositivos en los que es necesario que se aplique la accesibilidad, pues 

todos ellos serán utilizados por una amplia gama de usuarios, tales como las personas 

con discapacidad visual. Entonces, al hablar de productos y servicios que requieren de  
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accesibilidad web, se habla de todas las páginas, sitios, portales, plataformas y 

aplicaciones web, propias del diseño web como disciplina comunicacional. A continuación 

se hablará entonces de la accesibilidad web y del profesional que está a cargo de su 

correcta y necesaria aplicación. 

 
 

2.2 Diseño web accesible 

 
El diseño web es una disciplina comunicacional relativamente nueva, que surge 

justamente con la aparición de Internet. Esta, al igual que el resto de disciplinas de la 

comunicación, tiene como fin último transmitir mensajes a los posibles clientes; para ello 

el diseñador web, como señala Mariño, “trabaja con una serie de herramientas, 

principalmente texto e imágenes, con la intención de hacer llegar el mensaje de un  cliente 

a una audiencia determinada” (2007, p.279). 

Independientemente del propósito, ya sea comunicar o simplemente informar, el 

diseñador debe buscar, por sobre todas las cosas, conseguir alcanzarlo. Para ello es 

necesario que tome en cuenta los distintos elementos que puedan afectar dicho proceso 

comunicacional, superando cualquier tipo de barrera que impida que el usuario logre 

tener acceso al contenido expuesto en un sitio web, sacando el máximo provecho de él. 

Las barreras en realidad pueden ser muchas, el diseñador debe tomar en cuenta 

múltiples características tanto estéticas como funcionales para que el sitio sea 

verdaderamente exitoso. Desde esta perspectiva Mariño menciona también que si lo que 

se busca es un diseño visualmente equilibrado, ordenado y bello, se deben aplicar cuatro 

principios básicos: el alineamiento, la proximidad, el contraste, y la repetición de los 

elementos (2007). Todos estos factores definitivamente influyen en el proceso 

comunicacional entre el usuario y sitio, sobre todo si el diseñador se limita a pensar 

desde su disciplina, más no desde una perspectiva externa. Es decir, si el diseñador crea 

un sitio pensando solamente como diseñador, va a buscar principalmente que su sitio 
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luzca atractivo ante los ojos de su cliente y de ciertos usuarios, y asumirá incluso que 

esos usuarios navegaran intuitivamente sin problemas. Esto es, más allá de falso, una 

situación irreal y definitivamente un grave error; es necesario que el diseñador juegue su 

propio papel pero también el del usuario. El elemento más importante a tomar en cuenta 

dentro de un proceso comunicacional entre el usuario y el sitio web no es el canal, es 

decir, el sitio como tal, sino el receptor, o sea los usuarios. “Es importante conocer cómo 

son, cómo acceden a Internet y qué es lo que hacen cuando visitan nuestra web” 

(Mariño, 2007, p.3). 

Nombrar al usuario como el principal eje de diseño, priorizando su participación antes, 

durante y después del desarrollo de un sitio web no es un práctica nueva; este ejercicio, 

teoría o filosofía de diseño se conoce como Diseño Centrado en el Usuario (DCU). Tal 

como su enunciado lo expresa, es “el ejercicio de un diseño centrado, guiado y 

determinado por el usuario, es decir, por las personas o individuos para quienes se está 

diseñando” (Saravia, 2006, p.64). Iniciar con un proceso de DCU implica emplear varias 

técnicas multidisciplinares en donde “cada decisión tomada debe estar basada en las 

necesidades, objetos, expectativas, motivaciones y capacidades de los usuarios” 

(Clarenc, 2011, p.175). De esta manera lo que se busca es brindarle al usuario un 

producto que responda a sus necesidades, ajustándose a sus capacidades; un sitio que 

pueda utilizar de la forma más sencilla e instintiva posible. 

Solo si el usuario, independientemente de las condiciones en las que se encuentre, logra 

navegar sin ningún problema, comprendiendo todos los mensajes, y accediendo 

fácilmente a todo el contenido; solo entonces el diseñador web ha tenido éxito. Al hablar 

del DCU Norman señala que, cualquier producto: 

Debe funcionar sin instrucciones ni etiquetas. No debería ser necesario recibir 
instrucción ni formación más que una vez. (…) Bastará con una explicación 

sencilla si el diseño es razonable, si todo tiene su lugar y su función y si los 

resultados de los actos son visibles. Si la explicación lleva a la persona a pensar o 

decir: «¿cómo voy a recordar esto?», el diseño es malo (1990, p.232). 
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En relación a esto, es importante mencionar que el DCU surgió “a partir de 

planteamientos para diseñar objetos, artefactos y espacios más accesibles para las 

personas discapacitadas” (Saravia, 2006, p.64); de este modo es factible abordar ahora a 

la accesibilidad como una de las principales características en el diseño de páginas web.  

Desde la mirada de algunos diseñadores hacer que un sitio web sea accesible, no es una 

tarea que deba ser llevada a cabo siempre en cada proyecto de diseño web que se esté 

desarrollando, pues los propósitos de esta acción estarían ligados o bien al beneficio de 

ciertos usuarios, los que representarían una minoría; o exclusivamente al beneficio de la 

misma empresa para que esta obtenga algún tipo de ventaja frente a sus competidores. 

Existen textos de diseño web, como el de la Editorial Vértice, en el que se afirma que un 

sitio web debe ser accesible por tres motivos; para que el usuario acceda de forma 

cómoda, para tomar una posición de liderazgo en mundo de los negocios y para ganar la 

fidelidad de los usuarios (2010). Sin embargo el diseño web accesible representa 

múltiples ventajas no solo para el usuario discapacitado, o para le empresa. Como 

mencionan Hassan y Martín: 

Cualquier producto que sea diseñado atendiendo a limitaciones derivadas de 

discapacidades individuales, posibilitarán y facilitarán así mismo su acceso por 

usuarios que, sin padecer estas discapacidades, se encuentren en contextos de 
uso desfavorables y de equivalente limitación, por lo que el número de usuarios 

beneficiados de este modo de diseño sería mayor que el representado por 

usuarios con discapacidad (2003). 

 

Para explicar esto de mejor manera, es posible exponer una interesante comparación 

que los autores Battro y Deham hacen respecto a los beneficios que trae consigo el 

diseñar desde la accesibilidad; “como sucede con las rampas en los edificios que no se 

limitan a facilitar el tránsito de personas en silla de ruedas sino que son aprovechadas por 

muchas otras personas. Lo que es beneficioso para uno lo será para todos” (2007, p.69). 

La accesibilidad web es entonces necesaria y sobre todo sumamente útil a la hora de 

crear un sitio web que sea exitoso tanto para el usuario como para el diseñador y en 

consecuencia para su cliente. 
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Una vez que se ha comprendido la importancia que tiene la accesibilidad dentro de 

cualquier producto de diseño web, la interrogante que surge es ¿en qué momento debe 

el diseñador empezar a considerar tal característica? ¿Sería lo correcto diseñar primero 

todo el sitio y después hacerlo accesible? Para solventar esta duda, es factible recurrir a 

las palabras de Shawn quien afirma que “Si la accesibilidad sólo se tiene en 

consideración en la fase final del diseño del producto, realizar los cambios que sean 

necesarios puede resultar muy costoso” (2008, p.9), e incluso en este punto la 

accesibilidad “suele ser mucho menos eficaz para las personas con discapacidad y 

menos beneficiosa para el resto” (Shawn, 2008, p.9). El solo hecho de pensar en 

modificar por entero, tanto el diseño como la programación de un sitio que ha sido 

pensado desde el primer momento con fines meramente estéticos, podría significar la 

frustración de más de un diseñador o desarrollador, provocando incluso que esta tarea 

quede eternamente postergada. Desarrollar cualquier proyecto de diseño, por pequeño 

que este pueda ser, demanda de mucho tiempo y recursos, tanto humanos como 

económicos; es fundamental entonces, que el diseñador, desde el inicio, tome en 

consideración a la accesibilidad pues esto no solo representará múltiples beneficios para 

los futuros usuarios, sino también para sí mismo, permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. 

Entonces, ¿cómo empezar a diseñar un sitio accesible? 

Para dar inicio al diseño web accesible es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos 

técnicos, estéticos y normativos; estos al ser del dominio del diseñador permitirán que 

logre tener éxito en el camino hacia un diseño innovador e inclusivo. A continuación se 

tratará detalladamente cada uno de estos aspectos. 

 
 

2.2.1 La interfaz 

 
Se había mencionado anteriormente que el objetivo del diseño, como una disciplina de la 

comunicación, es que esta posibilite un efectivo intercambio de información. De este  
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modo, el diseño web le permite al usuario, es decir al receptor, comunicarse eficazmente 

con el emisor, obteniendo y comprendiendo los mensajes que este último le ofrezca por 

medio de su sitio web. En este sentido, un sitio web representaría al canal de 

comunicación, y como en cualquier proceso comunicacional, para que este se cumpla sin 

problemas, es necesario prestar atención a todos sus elementos, principalmente al canal. 

Con esto no se quiere desmentir lo dicho previamente sobre la importancia del usuario, 

pues este sigue siendo el principal protagonista, pero es factible resaltar también la 

importancia que el canal posee pues posibilita que efectivamente la comunicación se 

lleve a cabo. 

Algunos autores han optado por nombrar a ese canal de una forma muy particular 

llamándolo interfaz; el autor que es considerado el padre de este término, para la 

disciplina del diseño, es Bonsiepe quien define a la interfaz o interface como aquello que 

“vuelve accesible el carácter instrumental de los objetos y el contenido comunicativo de la 

información. Transforma los objetos en productos, transforma la simple existencia física 

(…) en disponibilidad” (Bonsiepe, 1999, p.18). Desde una primera lectura es posible ver 

que la accesibilidad fue mencionada y ligada de alguna manera al término interfaz; sin 

embargo, esta idea, aunque antigua, pero no por ello menos valida, pertenece a un 

contexto distinto al que se está tratando en el presente escrito. Cuando Bonsiepe expone 

este término la Internet apenas estaba naciendo, él se refiere entonces a un tipo de 

interfaz distinta a la que se conoce hoy, y que generalmente se encuentra ligada al 

mundo digital. Bonsiepe origina este concepto exponiéndolo como un componente 

meramente físico, que posibilita una conexión entre el cuerpo de una persona con el 

objeto de diseño. De este modo articula una definición de interfaz en la que explica que 

este es el lugar que “articula la interacción entre el cuerpo humano, la herramienta 

(artefacto, entendido como objeto o como artefacto comunicativo) y el objeto de la acción” 

(1999, p.17). Pero ¿qué ocurre con ese simbólico lugar al que se hace referencia, cuando 

el contexto ya no es exclusivamente físico sino digital? 
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Tal vez en este punto sea necesario mencionar que, para que un usuario con o sin 

discapacidad logre tener acceso al contenido que un portal web pone a su disposición, 

este debe hacer uso de varias interfaces. Empezará entonces con la interfaz del objeto 

computadora como tal; luego se servirá de la interfaz del sistema operativo que su 

computadora posea; esta le permitirá llegar a la interfaz del navegador, mismo que le 

posibilitará acceder a los distintos sitios de Internet; y finalmente se encontrará situado en 

la interfaz del sitio web al que haya decidido acceder. Es una especie de cadena de 

interacciones en las que se ven involucradas varias interfaces, tanto a nivel físico como 

digital, pero por ahora particularmente se hará especial énfasis en la última, pues al 

hablar de la accesibilidad al contenido en la Web, la interfaz que cobra mayor importancia 

es aquella que posibilita la interacción entre el usuario y el contenido de un sitio web. 

Surge entonces la necesidad de digitalizar un poco la definición acuñada por Bonsiepe, 

llevándola a un entorno web; para ello es pertinente exponer algunas definiciones más 

actuales del mismo término, afines a los propósitos que se pretenden alcanzar. Según 

Scolari “La superficie de contacto entre la mano y el martillo pertenece al universo de la 

interfaz, así como los objetos virtuales representados en la superficie de las pantallas 

interactivas” (2004, p.44). Otro concepto de interfaz, señala que este “es el punto en el 

que las personas y los ordenadores se ponen en contacto y se trasmiten mutuamente 

tanto información, órdenes y datos como sensaciones, intuiciones y nuevas formas de ver 

las cosas” (Granollers, Lorés y Cañas, 2005, p .23). La interfaz entonces sigue siendo un 

lugar simbólico o, como se le ha denominado previamente, un canal, que permite la 

interacción entre el usuario y el objeto, en este caso el sitio web. Se entiende entonces 

que juega un papel muy importante a la hora de hablar de accesibilidad web puesto que, 

si tal interfaz no se encuentra debidamente diseñada, estructurada, pensada, analizada y 

posteriormente elaborada, no permitirá que el proceso comunicativo se realice 

adecuadamente. Esto repercutirá sin lugar a dudas sobre los usuarios puesto que ellos 

“sólo son capaces de explotar las posibilidades que la tecnología ofrece si sus interfaces 
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transmiten dichas posibilidades” (Granollers et al., 2005, p.24). Pero ¿qué pasa con la 

interfaz de un sitio web si se sabe que será utilizada por un usuario discapacitado? ¿Qué 

pasa cuando la interfaz no se ha diseñado pensando en sus necesidades? 

La respuesta es simple, la interfaz al ser “la parte que el usuario ve, oye, toca y con la 

que se comunica” (Granollers et al., 2005, p.26), se convierte básicamente en la parte 

más importante para él, siendo fundamental que esta se encuentre bien diseñada, que 

respete y tome en cuenta las necesidades de todos los usuarios. Esta se vuelve aún más 

importante al tratarse de alguien cuyo cuerpo le impide ver, escuchar, tocar o hablar. Si la 

interfaz de usuario es pobre, el resultado será la suma de una gran cantidad de 

problemas a nivel comunicacional. La interfaz “debe ser para todos los usuarios, sin 

marginar a las personas que por alguna razón tienen algún tipo de discapacidad, 

temporal o permanente, que les impida acceder a sus funcionalidades” (Granollers et al., 

2005, p.26). 

Como se puede ver entonces para lograr accesibilidad en un producto de diseño la 

interfaz cumple un papel muy importante, pues el propósito de esta, si es que ha sido 

correctamente diseñada, es que dicho producto, en este caso un sitio web, más allá de 

encontrarse disponible para su uso, se encuentre verdaderamente accesible para todos 

los posibles usuarios; un sitio que se interprete como un canal efectivo y amigable para 

una comunicación exitosa; un sitio cuya interfaz transforme la información en 

comunicación. 

Entonces, para resumir es posible afirmar que, para crear un sitio verdaderamente 

accesible es necesario tomar en cuenta a este importante espacio de conexión, pues a 

fin de cuentas es mediante él que el usuario logrará tener acceso al contenido de un sitio 

web. Si lo que se busca es tener éxito, es fundamental diseñar en base a las  

necesidades del usuario, y ¿qué ocurre cuando las necesidades del usuario se fundan en 

las limitaciones que su cuerpo posee? 
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Es necesario entonces crear una interfaz accesible. Pensar en el usuario y sobre todo en 

la forma en que su cuerpo se puede conectar con los productos, es básicamente 

fundamental, y más aún si se sabe que el usuario será una persona con discapacidad, 

pues en este caso no sólo es necesario pensar en su cuerpo sino en las limitaciones que 

este pueda llegar a tener. Así la interfaz se convierte en el primer factor que influye si lo 

que se busca es un sitio web exitosamente accesible. 

 
 

2.2.2 Accesibilidad vs. usabilidad 

 
Es frecuente que al hablar de accesibilidad web, el término usabilidad empiece a surgir, y 

sucede que generalmente estos términos son confundidos o interpretados como 

sinónimos. De cualquier forma, es difícil establecer una distinción exacta entre la 

accesibilidad y la usabilidad en cuanto al diseño de interfaz se refiere, pues en cierta 

medida ambas están en una relación de dependencia. Por su parte, como ya se ha 

mencionado antes la accesibilidad web “se ocupa de hacer posible que personas con 

discapacidad puedan acceder a la Web en igualdad de condiciones” (Ganzábal, 2015, 

p.3), o como mencionan Alcantud y Soto “un sitio accesible es el que puede ser usado 

correctamente por personas con discapacidad” (2002, p.267). En cuanto a la usabilidad 

los mismos autores la definen como “la calidad del sitio web según la perciben los 

usuarios que acceden a ella” (Alcantud y Soto, p.267), y también se dice que es “la 

facilidad de uso y aprendizaje de un producto” (Ganzábal, 2015, p.47). Hasta ahora 

ambas definiciones siguen pareciendo similares, pues en ambos casos se habla de las 

facilidades de uso o acceso. Entonces, para aclarar un poco este asunto se tomarán las 

palabras de Shawn quien señala que: 

La accesibilidad tiene un componente técnico y otro componente de interfaz de 
usuario. La Organización Internacional de Normalización (…) define la usabilidad 

como la medida en la cual un producto puede ser usado por determinados 
usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y 

satisfacción en un contexto de uso específico. La accesibilidad considera a las 

personas con discapacidad como los usuarios específicos y una amplia variedad 
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de  situaciones  (incluyendo la utilización de tecnologías de apoyo) como el 
contexto de uso específico (2008, p.35). 

 
 

Es interesante ver que para poder hacer una distinción más delimitada de ambos 

términos, Shawn recurre a dos variables, el usuario específico y el contexto de uso. A 

partir de esto y para hablar de accesibilidad, establece primero que este es un 

componente propio de las interfaces, luego señala que mediante éste se hace referencia 

a aquella cualidad de los objetos que considera a las personas con discapacidad o que 

poseen una determinada limitación física como sus usuarios específicos y no al público 

en general; para hablar de las personas que no poseen discapacidad y que del mismo 

modo se encuentran situadas dentro de un entorno web, el término a utilizar sería 

usabilidad. Ahora en cuanto al contexto de uso, en el caso de la accesibilidad, explica 

que se hace referencia a todas aquellas acciones que, para ser llevadas a cabo por parte 

de los usuarios específicos, o sea los usuarios con discapacidad, requieren de cierto tipo 

de ayudas, adaptaciones o modificaciones; así por ejemplo, las tecnologías asistivas, la 

aplicación de normas de accesibilidad, entre otras cualidades que contribuyen con el 

usuario discapacitado para que este pueda hacer uso y pueda tener acceso al contenido 

de cualquier sitio web. 

Entonces al hablar de usabilidad los usuarios específicos son todas aquellas personas 

que puedan acceder a Internet y por ende a cualquier sitio web, en contextos de uso 

simples, y sin la necesidad de añadir ningún tipo de adaptación o modificación; si alguna 

de estas condiciones cambia, entonces se habla de accesibilidad. Sin embargo, este 

escrito no pretende hacer distinción alguna entre usuarios discapacitados o no 

discapacitados, pues como se ha dicho ya, si se toma en cuenta a la accesibilidad desde 

el inicio, no se verá beneficiado solo el usuario discapacitado sino todos los usuarios; lo 

ideal sería entonces que el sitio web sea tanto accesible como usable, es decir que 

pueda ser utilizado por cualquier usuario independientemente de su condición física. Sin 

embargo, resulta importante mostrarle al lector la diferencia entre ambos términos 
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evitando así cualquier tipo de confusión, pues posteriormente ambos serán empleados en 

determinados puntos del escrito. 

En realidad sería difícil imaginar un sitio que sea accesible pero no usable, por el 

contrario sí existen muchos sitios cuya usabilidad está destinada exclusivamente para 

ciertos públicos y no para todos los usuarios, es decir existen muchos sitios que no son 

accesibles. En esto influye también otra característica a nivel gráfico, hasta ahora se ha 

hablado mucho de cuestiones funcionales, y de facilidades de uso a la hora de hablar del 

diseño accesible, pero ¿qué ocurre con la parte visual? ¿un sitio accesible deja de ser 

estéticamente atractivo para el usuario? 

 
 

2.2.3 Estética y accesibilidad web 

 
Para empezar a hablar del rol que desempeña la estética en un sitio web accesible, es 

pertinente tratar primero a la estética desde la perspectiva del diseño. Se iniciará 

entonces diciendo que este es un tema bastante amplio y polémico pues existen diversas 

posturas respecto a la estética de los objetos, sobre todo porque estos podrían llegar a 

ser interpretados como obras de arte en lugar de como productos de diseño. Esto ocurre 

cuando la estética se vuelve la protagonista durante el proceso de creación de un 

producto causando que el resto de cualidades, propias de los objetos de diseño, se 

asuman; y en consecuencia tal producto pierde su valor como objeto de uso cotidiano. 

Sin embargo, sin pretender ingresar mínimamente en esa polémica discusión, se tomará 

a la estética como una cualidad que puede, y debe, estar presente en cualquier objeto de 

diseño, siempre y cuando esta no opaque el resto de cualidades de las que el diseño se 

sirve para dotar y concebir un nuevo producto. Para explicar esta postura de mejor 

manera Rambla menciona que “el diseño constituye una vía no artística pero si fuerte de 

experiencia estética” (2007, p.31), es decir, la estética indiscutiblemente forma parte de 
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los productos de diseño, pues estos son una “praxis tangible de ideas, conocimientos, 

representaciones culturales e intenciones estéticas” (Rodríguez, 2006, p.16)  

El lector se preguntará entonces ¿qué es la estética en un producto de diseño? Y para 

dar respuesta a tan válida interrogante, será necesario recurrir a las palabras de Papanek 

quien da un ejemplo bastante claro y con el que se pretende eliminar cualquier duda 

respecto a este tema: 

«¿Debo diseñar basándome en la funcionalidad o en una estética agradable?», 
preguntan los estudiantes. En el diseño actual esta es la pregunta más corriente, 

la más comprensible, y la más complicada. «¿Quiere usted que sea bella, o que 

cumpla con su cometido?» (2014, p. 31). 

 

Al hablar de estética entonces, se estaría haciendo referencia a la belleza de los objetos, 

aquellas cualidades que lo hacen lucir atractivo y que producen placer visual en los 

usuarios, quienes gracias a estas cualidades buscarán adquirir un determinado producto. 

Y para no dejar al lector con la duda de la pregunta citada anteriormente, Papanek 

responde que en realidad el diseño no debe dejar de lado a ninguna de esas variables 

pues “el valor estético es parte inherente de la función” (2014, p.31).  

Ahora volviendo al tema del diseño web y las cualidades estéticas que un sitio accesible 

debe o no tener, es factible mencionar que generalmente se suele asociar lo inclusivo 

con algo visualmente poco atractivo. Al pensar en un producto que está destinado para 

ciertos usuarios, por ejemplo para las personas con discapacidad, se idealiza tal producto 

vinculándolo con algo poco llamativo, estéticamente desagradable o simplemente feo.  Sin 

embargo “La estética no es reñida con la aplicación del Diseño para Todos, de forma que 

se pueden conseguir infraestructuras sin renunciar a los cánones del buen gusto” 

(Instituto de Mayores y Servicios Sociales, p.13). Si se ha entendido ya que al diseñar un 

sitio web accesible, no se está diseñando para el discapacitado sino para todos los 

usuarios, a partir de las necesidades que una persona con limitaciones físicas pueda 

presentar, pues esto traerá beneficios para ambos casos. Se entiende también entonces 
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que en cuanto a lo estético tampoco hay lugar para distinciones, un sitio web accesible 

que será utilizado por todos, debe ser visualmente agradable para todos. 

En realidad, la estética juega un papel muy importante en relacional a la funcionalidad y 

usabilidad de un objeto. Si lo que se busca es que un producto sea fácil de usar, lo 

estético es una parte fundamental para cumplir con tal propósito. Norman explica que  

Los objetos atractivos hacen que nos sintamos bien, lo cual a la vez redunda en 
hacer que pensemos de un modo más creativo. ¿De qué modo todo eso hace que 
sea más fácil de usar? Sencillamente haciendo que nos sea más fácil hallar 
soluciones a los problemas que nos encontramos (Norman, 2005, p.35). 

 

Entonces para lograr que el usuario logre acceder fácilmente al contenido que se 

encuentra el línea por medio de un sitio web accesible, la solución radica en una primera 

instancia en la funcionalidad que el desarrollador proponga para que un sitio sea 

accesible, pero también radicará en que el usuario encuentre en dicho sitio aspectos que 

lo hagan lucir bello y atractivo, pues es mediante estas características que se le facilitará 

su uso y sobre todo su acceso. Es necesario entonces que tanto lo estético como lo 

funcional sean parte de una misma mezcla homogénea, equilibrada y estable. Dando 

paso así a un producto que resulte visualmente agradable y adicionalmente accesible. 

 
 

2.3 Consorcio W3c 

 
Hasta ahora se ha venido hablando sobre terminologías, aspectos estéticos, facilidad, 

usabilidad, funcionalidad y demás características que le sirven al diseñador como una 

especie de guía para que este logre crear sitios accesibles. Ahora entonces es tiempo de 

tratar toda la parte técnica del tema accesibilidad. Se ha mencionado a la funcionalidad 

como una parte importante en el desarrollo de cualquier sitio web, y se habla de 

desarrollo justamente porque esta característica está mucho más ligada a las tareas que 

el desarrollador debe realizar. Sin embargo es necesario mencionar los aspectos técnicos 
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también, pues todo forma parte de una secuencia de requerimientos para lograr un 

determinado propósito, si uno de estos elementos no se encuentra presente, o no se 

toma en cuenta; seguramente la meta de diseño web accesible no será alcanzada. 

Entonces al hablar de funcionalidad se habla de cómo el sitio va a funcionar, cómo 

funcionaran sus menús, sus botones, imágenes, animaciones, interacciones, etc. Se 

habla de indicar al sitio web y a todos sus elementos la forma en la que estos deben 

funcionar para que le faciliten al usuario el acceso a los contenidos. Al hablar de diseño 

accesible la funcionalidad de un sitio es tan importante como el sitio en sí. Por ejemplo, 

Egea señala que 

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 1.0 de W3C tratan sobre 
la accesibilidad de los elementos de «scripting». Exigen que la funcionalidad y los 

contenidos de los scripts sean accesibles para las tecnologías de apoyo, como los 
lectores de pantalla (2007, p.98). 

 
 

Como se puede apreciar la funcionalidad es un aspecto mucho más técnico que estético, 

pero sumamente necesario para crear un sitio accesible. Egea menciona a las WCAG y 

al W3c como una especie de guías técnicas de accesibilidad, estas son realmente 

influyentes en el mundo del diseño y desarrollo accesible; y como lo que se pretende es 

explorar también todo lo referente a la parte técnica del tema, se tomarán como 

referentes a estos nuevos términos para explicarlos detalladamente a continuación. 

La World Wide Web o red informática mundial es una especie de almacén gigantesco en 

el que se encuentran almacenadas todas las páginas, sitios, portales, aplicaciones y 

plataformas web; a los cuales se puede acceder gracias a Internet, y que permiten 

obtener una amplia cantidad información, publicarla, distribuirla, etc. Sánchez menciona 

que “la WWW fue desarrollada a inicios de la década del ‟90 por Tim Berners-Lee, quien 

contó con la colaboración de Robert Cailliau” (2016, p.75), quienes a su vez “han sido 

claves para la creación de diversos estándares relacionados al universo web” (2016, 

p.75). 
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Estos estándares a los que se hace referencia, son justamente uno de los principales 

motivos para el establecimiento del Consorcio W3c, fundado en 1994 por Berners-Lee. 

Según Deitel, esta es una organización que se encarga de la estandarización de 

tecnologías web (2003). No obstante, el Consorcio menciona en su sitio web que se trata 

de “una comunidad internacional donde las organizaciones miembro, personal a tiempo 

completo y el público en general trabajan conjuntamente para desarrollar estándares 

Web” (W3c.es, 2017). 

Ya sea una organización o una comunidad, lo que es importante destacar es que, por 

medio de ella lo que se busca es estandarizar muchas características, situaciones y 

normas que Internet, al ser de carácter abierto y libre de cualquier tipo de gobierno, no 

posee. Gracias a este consorcio se ha reglamentado, de alguna manera, mucho de lo 

que se puede encontrar en Internet actualmente, y gracias ello es posible navegar, cada 

vez más, de una forma más cómoda y menos caótica de lo que podría ser si el W3c no 

existiera. Quizá los usuarios que no pueden corroborar esto, son aquellos que 

seguramente empezaron a usar Internet cuando este ya contaba con dichos estándares, 

por este motivo notar un cambio o una evolución sería difícil. A pesar de ello, alguien que 

ha acompañado a Internet durante aproximadamente 20 años puede dar testimonio de 

que la forma en que el usuario navegaba 10 o 15 años atrás no es ni el rastro de lo que 

es ahora. El solo hecho de pensar que gracias a Berners-Lee se creó el lenguaje HTML, 

mediante el cual trabajan prácticamente todos los sitios existentes, es ya una prueba del 

gran aporte que este consorcio y sus miembros han hecho a la comunidad. 

No es difícil entonces alinear esta perspectiva con el principal objetivo del W3c: 

 
El objetivo del W3C es guiar la Web hacia su máximo potencial a través del 

desarrollo de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento futuro de la Web. 

Debajo tratamos importantes aspectos de este objetivo, los cuales promueven la 
visión del W3C de Web Única [sic]. (W3c.es, 2017) 
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La Web es tan extensa y sobre todo influyente en la vida de los usuarios que 

representaría un desperdicio tanto para ellos como para el mundo tecnológico, el que no 

se aproveche al máximo todo aquello que esta pueda brindar. Es una herramienta tan 

poderosa que, justamente con el propósito explotar toda su capacidad, requiere que se le 

dé cierto orden, mediante protocolos y pautas que del mismo modo contribuirán a su 

mejoramiento. Para poder lograr esta idea de Web Única, el W3c guía su trabajo basado 

en dos principios, mismos que serán detallados a continuación. 

 
 

2.3.1 Principios del W3c 

 
Todo lo que el Consorcio Web realiza y promueve, se encuentra orientado siempre hacia 

dos grandes principios: Web para todo el mundo y Web desde cualquier dispositivo. Por 

evidentes motivos de extensión y pertinencia, el presente escrito abordará y estudiará 

solamente al primer principio. 

La idea de Web para todo el mundo surge desde una perspectiva humanitaria, pues se 

entiende que esta, es decir la Web, posee un gran valor para la sociedad ya que “hace 

posible la comunicación humana, el comercio y las oportunidades para compartir 

conocimiento” (W3c.es, 2017). Para el W3c estas posibilidades y oportunidades deben 

estar disponibles para todo el mundo “independientemente del hardware, software, 

infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica, o habilidad física o mental” 

(W3c.es, 2017). De este modo es factible notar que, lo mencionado anteriormente sobre 

la accesibilidad, se encuentra alineado con este principio propuesto por el W3c, 

entendiendo que este abarca muchos más factores y usuarios que aquellos que poseen 

limitaciones sensoriales o físicas. En realidad el Consorcio Web divide aún más a este 

principio definiendo así tres áreas de trabajo, la Iniciativa de Accesibilidad en la Web, la 

Internacionalización y la Web Móvil para el Desarrollo Social. 
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2.3.2 Iniciativa de accesibilidad 

 
La WAI o Iniciativa de Accesibilidad Web, es parte del ya mencionado principio, Web para 

todo el mundo, creado por el W3c. Como se menciona en la página del W3c, este es un 

proyecto que busca que todas las personas y organizaciones de todo el mundo 

desarrollen en conjunto estrategias, directrices y recursos para ayudar a hacer la Web 

accesible para las personas con discapacidad (2017). 

Para lograr tal propósito, la WAI “con la colaboración de los sectores industriales 

implicados, el mundo de la investigación, los gobiernos, y las organizaciones de personas 

con discapacidad” (Aguilar y Farray, 2003, p.174), crea las WCAG publicando la primera 

versión 1.0 en mayo de 1999. 

Pero la WAI no trabaja solamente para que los contenidos en los sitios web sean 

accesibles, en realidad realiza una labor mucho más amplia que abarca prácticamente a 

Internet en su totalidad. De este modo trabajan también para que los navegadores sean 

accesibles, para que “las herramientas para la creación de la web generen contenidos 

accesibles, permitiendo que las personas con discapacidad participen en dicha tarea” 

(Fonoll et al., 2011, p.123); se encargan de “difundir y formar en relación al diseño 

accesible” (Fonoll et al., 2011, p.123); e incluso son un “punto de referencia en desarrollo 

e investigación sobre accesibilidad” (Fonoll et al., 2011, p.123). Es decir, si de 

accesibilidad web se trata, la WAI es la respuesta. 

 
 

2.3.3 Pautas de accesibilidad al contenido web 

 
El sitio web de la Universidad de Alicante habla sobre las pautas WCAG 2.0 señalando 

que estas fueron finalmente publicadas el 11 de diciembre de 2008 después de un 

proceso que tomó casi diez años, y que en 2012 fueron aprobadas como estándar 

internacional ISO/IEC 40500:2012 (Mora, 2017). 
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Para el W3c, todas las personas sin ningún tipo de distinción merecen beneficiarse del 

potencial que Internet, como herramienta comunicacional, puede representar. Las pautas 

de accesibilidad WCAG 2.0 le muestran al diseñador, pero principalmente al 

desarrollador, el camino a seguir si lo que se desea es crear sitios web accesibles, 

buscando justamente que la Web sea para todo el mundo. Estas detallan ciertos 

parámetros técnicos y gráficos para que el contenido web sea accesible. “El término 

„contenido‟ Web normalmente hace referencia a la información contenida en una página 

Web o en una aplicación Web, incluyendo texto, imágenes, formularios, sonido, etc.” 

(Castillo y Martínez, 2011, p.28). 

Sin pretender profundizar en tecnicismos propios de esta famosa y útil guía, se 

expondrán a continuación los aspectos que se consideran relevantes para aproximar al 

lector a las normas que se establecen, pretendiendo que este comprenda la importancia 

de su aplicación en el desarrollo de cualquier sitio web. 

Castillo y Martínez señalan que “Las WCAG 2.0 se compone de 4 principios, 12 

directrices y 60 criterios de cumplimiento, más un número no determinado de técnicas 

suficientes, y técnicas de asesoramiento” (2011, p.28). Señalando también que el  

desarrollador debe acatar estos principios y directrices según tres niveles de prioridad 

(Castillo y Martínez). Son de prioridad uno aquellos principios que, de no cumplirse, 

ciertos usuarios no podrían a acceder al contenido del sitio web; de prioridad dos aquellos 

que harían muy difícil el acceso; y de prioridad tres aquellos que harían que ciertos 

usuarios experimenten algunas dificultades para acceder a la información (2011). Los 

sitios web que incluyan las Pautas de Accesibilidad para al Contenido Web en su proceso 

de desarrollo serán calificados en función a esos niveles de prioridad. Existiendo, del 

mismo modo, tres niveles de conformidad; (Castillo y Martínez) el nivel de conformidad A, 

que se obtiene cuando se verifica que se han cumplido todos los principios de prioridad 

uno; nivel de conformidad doble A en el que se verifica el cumplimiento de los principios 

de prioridad uno y dos; y el nivel de conformidad triple A que equivaldría a la verificación 
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del cumplimiento de los principios de prioridad uno, dos y tres. En este punto es 

interesante mencionar que generalmente los sitios web obtienen calificaciones A o doble 

A, existiendo muy pocos acreedores a la calificación triple A. El grado de accesibilidad en 

los sitios web es un tema que se abordará más a detalle en capítulos posteriores. Y para 

finalizar con esta parte del texto, a modo de esbozo, se le mostrará al lector los cuatro 

principios de accesibilidad que se exponen en las WCAG 2.0: 

Principio 1: Perceptibilidad - La información y los componentes de la interfaz de 
usuario deben presentarse a los usuarios de la manera en que puedan  

percibirlos. 

Principio 2: Operabilidad - Los componentes de la interfaz de usuario y la 
navegación deben ser operables. 

Principio 3: Comprensibilidad - La información y el manejo de la interfaz de 
usuario deben ser comprensibles. 

Principio 4: Robustez - El contenido debe ser lo suficientemente robusto como 
para confiarse en su interpretación por parte de una amplia variedad de agentes 
de usuario, incluidas las tecnologías asistivas (Mora, 2017). 

 
 

Ante la existencia de estas normas, y con el propósito de hacer una Web para todos, los 

sitios deberían tender cada vez más hacia la accesibilidad. Los diseñadores deberían 

empezar a pensar en estos principios como si se tratara de mandamientos 

inquebrantables y fundamentales en el proceso de creación de todo sitio web. 

Por otro lado aún resta explicar una última parte a tomar en cuenta para lograr una total y 

efectiva situación de acceso al contenido web. Si se ha venido hablando hasta ahora del 

usuario discapacitado es necesario entender que éste, al poseer una determinada 

limitación física, requerirá de cierto tipo de ayudas que le permitirán acceder a Internet, y 

a un sitio web de manera independiente y cómoda. A estas ayudas son las que se 

conocen como tecnologías asistivas. 

 
 

2.4 Tecnologías asistivas 

 
Las tecnologías asistivas son todos aquellos recursos, elementos, dispositivos, software,  
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entre otros; que se utilizan para ayudar y facilitar a las personas con discapacidad, la 

realización de una tarea o el acceso a un determinado servicio. Para especificar un poco 

más esta descripción se puede delimitar una especie de subcategoría, que hace 

referencia puntualmente a aquellas tecnologías cuyo uso e implementación está 

destinado solamente al mundo de las computadoras. Entendiendo que se trata de 

cualquier modificación que se lleve a cabo en un dispositivo, ya sea en su hardware o en 

el software, y cuyo fin sea ayudar a una persona con discapacidad. Estas son conocidas 

como ayudas técnicas de acceso al ordenador. Sobre esto Alcantud y Soto señalan que 

Todas las modificaciones o sustituciones de los elementos estándar del ordenador 
con fines de hacerlo accesible a personas con discapacidad, ya afecten a sus 

componentes físicos (hardware) o impliquen el desarrollo de determinados 
programas (software), son consideradas como ayudas técnicas de acceso al 
ordenador o Tecnologías de Acceso y Adaptación (2002, p.22). 

 
 

Pensar con detenimiento en la cadena de pasos que una persona debe seguir hasta 

lograr ingresar a un determinado sitio web, implica contar una a una cada actividad 

realizada; desde prender la computadora, hasta situar el cursor del mouse en la barra de 

navegación y teclear una cadena de caracteres que finalmente, después de aplastar una 

tecla, le permitirán por fin ingresar a dicho portal. Ahora ¿es posible imaginar realizar 

cada paso correctamente si se tuviera, por ejemplo, los ojos cerrados? Seguramente la 

respuesta será un no. Es necesario entonces imaginar a la accesibilidad como una 

cadena, pensar que las personas con una determinada limitación sensorial, para poder 

acceder finalmente al contenido en línea, deben incluir ciertos pasos a una secuencia 

rutinaria que seguramente el resto de usuarios ni imaginan. Por este motivo, al hablar de 

accesibilidad es necesario también tomar en cuenta a las tecnologías de acceso al 

ordenador, pues los usuarios en base a los cuales se estaría creando el sitio deben pasar 

primero por una de estas tecnologías, para que luego mediante el  uso del software 

accesible, que en teoría seguiría siendo parte de este tipo de tecnologías, pueda hacer 

uso de la computadora, de sus programas, de Internet, de cada sitio web, y de la  
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información que estos le puedan brindar. 

 
Existen en el mundo comercial una gran gama de ayudas técnicas correspondientes a las 

múltiples y diversas limitaciones motrices, sensoriales, cognitivas, físicas, entre otras que 

podrían llegar a afectar a los usuarios. Por este motivo resulta pertinente delimitar el 

presente escrito especificando que, a partir de ahora, se hablará de la accesibilidad al 

contenido en la Web tomando como referencia exclusivamente a los usuarios  que 

poseen limitaciones visuales. De este modo, a continuación, se expondrán algunas de las 

ayudas técnicas que son principalmente empleadas por este tipo de usuarios. 

Los lectores de pantalla “son programas que permiten reconocer el contenido de la 

pantalla y ser reproducido mediante síntesis de voz” (Fonoll, et al., 2011, p.78). En el 

mercado existen varios lectores con licencias gratuitas o pagas que cumplen 

básicamente con la misma función, así por ejemplo Jaws for Windows , Open Book, Orca, 

NonVisual Desktop Access o NVDA, entre otros; e incluso existen dispositivos como los 

Macintosh de la marca Apple, que como parte de sus aplicaciones ya cuentan con este 

tipo de software instalado, se lo puede encontrar como VoiceOver en todos los 

dispositivos, y para empezar a utilizarlo simplemente es cuestión de activarlo. O también 

existen herramientas propias de los navegadores como ChromeVox que se instala 

directamente en el navegador. 

Los magnificadores de pantalla “son programas que permiten la ampliación de la pantalla 

completa o una parte de ella con el objeto de que sea más fácilmente perceptible” (Fonoll, 

et al., 2011, p.79). Entre los programas más conocidos de este tipo se encuentran Magic 

y Supernova; Magic además de ampliar los caracteres, también es un lector de pantallas, 

mediante este software el usuario puede elegir lo que desea que sea leído mientras 

navega por un sitio web. Supernova también es un ampliador y un lector de pantalla que 

incluye la opción de braille. 

Un usuario no vidente requerirá principalmente de las dos ayudas técnicas mencionadas, 
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entendiendo que su uso dependerá de la situación particular que cada persona presenta. 

Entonces para que un sitio web sea accesible incluso para las personas que posee 

discapacidad visual, es necesario tomar en cuenta dos cosas. La primera es que para 

lograr ingresar a un sitio web, los usuarios dependen practica y completamente de los 

lectores de pantalla; la segunda que estos lectores interpretarán todo lo que se encuentra 

en la pantalla, es decir el texto, las imágenes, botones, menús, entre otros, de la forma en 

la que el diseñador haya dispuesto tales elementos. Por lo tanto es realmente importante 

que el sitio web esté completamente estructurado bajo parámetro accesibles, buscando 

que estas tecnologías de ayuda logren interpretar correctamente todo el contenido, para 

que logren efectivamente ayudar al usuario. De lo contrario a pesar de que este cuente 

con el software y que por medio de él haya logrado navegar en Internet, no logrará 

acceder al contenido de un portal web que no posea por lo menos un nivel de 

conformidad A. 

Si lo que se quiere es diseñar un producto que resulte ser verdaderamente accesible, uno 

de los primeros pasos que el diseñador debe dar es repasar, entender y emplear los 

distintos parámetros que se exponen en las guías de accesibilidad. En ellas se puede 

encontrar mucha información sobre cómo hacer que un sitio web sea considerado 

accesible, se puede revisar entonces las ya mencionadas WCAG 2.0 incluidas en la WAI 

del W3c; sin embargo, es importante decir que existen muchas otras guías de 

accesibilidad que cumplen con el mismo propósito, pero la WCAG 2.0 es la más completa 

y representativa pues es utilizada a nivel mundial e incluso ha servido de referencia para 

la creación de otras guías. Pero esto no lo es todo, cuando se habló sobre el diseño de la 

interfaz, se mencionó que es necesario tomar en cuenta al usuario y a sus 

requerimientos; se debe pensar también que ya no se trata solo del usuario sino también 

de las tecnologías de ayuda que este emplee. Es entonces importante que el diseñador 

trabaje junto con una persona con discapacidad, para poder comprender ampliamente 

sus necesidades y que a su vez esa persona pueda exponer su opinión sobre el 
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producto. Shawn sostiene que la mejor forma de comprender los problemas de 

accesibilidad que un sitio web pueda presentar es “trabajar con personas con 

discapacidad para saber cómo interactúan con tus productos” (Shawn, 2008, p.14).  

Para finalizar el capítulo de la accesibilidad web resulta pertinente retomar el ejemplo de 

las rampas propuesto por Battro y Denham, pues este permite mostrar que, si lo que se 

hace es diseñar pensando primero en el usuario extremo, por llamarlo así, es decir en la 

persona con discapacidad, y luego en el usuario común, es viable crear un producto que 

sea tanto accesible como universal. Las rampas son utilizadas por las personas con 

discapacidad, pero también por el resto de personas, resultando ser útil para ambos 

públicos. Es justamente hacía este principio, al que se debe tender al hablar de un 

producto accesible, crear un sitio cuya interfaz solvente las necesidades de una persona 

con discapacidad, visual por ejemplo, y que de igual forma le sirva a alguien que no la 

posee. Es factible afirmar también que seguramente este sitio le facilitará ampliamente el 

acceso a la información a la persona con discapacidad, y seguramente también le facilite 

alguna tarea a la persona que no posee discapacidad, tal como sucede con la rampa. Y 

adicionalmente tomar en cuenta que, aquel que hoy no posee ningún problema sensorial 

ni motriz puede emplear cualquier sitio con normalidad, pero ¿qué sucederá si por una 

determinada circunstancia este ve afectado uno de sus sentidos? El sitio que se ha 

creado desde la accesibilidad, le seguirá siendo útil. 
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Capítulo 3. Limitaciones de acceso 

 
En este capítulo se tratará al problema del déficit de accesibilidad como un factor 

significativo e influyente en la aparición de problemáticas sociales tales como la exclusión 

y la discriminación. Será necesario entonces exponer las causas que bordean la 

problemática del déficit de accesibilidad web, tomando como principales puntos la 

formación académica del diseñador, el paradigma de la posmodernidad, la sociedad de 

consumo, la desinformación o desinterés de los diseñadores ante la situación, las 

necesidades del cliente por sobre las convicciones del diseñador, entre otros. De este 

modo se busca concienciar al lector sobre el origen del problema, evidenciando que este 

se deriva de situaciones más remotas, en las que el diseñador en muchos de los casos 

no es el único responsable. Por último se abordará el tema de la accesibilidad en los 

sitios web de Argentina desde el marco legal, para esto se explicará qué dicen las leyes 

sobre los derechos de las personas con discapacidad visual, sobre la información en las 

páginas web, y cuáles son los organismos que se ven obligados a acatar tales leyes. 

Evidenciando de esta forma que existen leyes que velan por los derechos del 

discapacitado y por sus derechos como usuario de Internet. 

 
 

3.1. Brecha digital 

 
Existen muchos sitios de Internet cuyo contenido no es lo suficientemente accesible para 

todos los usuarios, sitios cuyo proceso de diseño y desarrollo no contempló la 

implementación de las pautas de accesibilidad al contenido en línea; por este motivo los 

usuarios, principalmente aquellos que la accesibilidad web toma como usuarios 

específicos, es decir los que poseen alguna discapacidad, no lograría navegar en dichos 

portales ni mucho menos comunicarse o informarse por medio de ellos. Esto sucede pues 

existen varios factores que influyen a la hora de hablar de una situación de acceso al 

contenido de Internet, esto implica que existen muchas posibles barreras de acceso, no 
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solamente tecnológicas, sino también sociales, económicas, fisiológicas, etc. Estas 

barreras se encuentran contenidas dentro de lo que se conoce como brecha digital. Tal 

como mencionan Castillo y Martínez, “junto con las barreras en el entorno físico y en las 

tecnologías informáticas, los factores que pueden condicionar y aumentar la brecha 

digital son: Falta [sic] de tecnologías Web accesibles en general (por ejemplo, 

navegadores y herramientas de autor)” (2011, p.15). El déficit de accesibilidad al 

contenido web encabeza la lista de los factores que provocan un crecimiento en la ya 

mencionada brecha. 

Las nuevas tecnologías de la información han traído consigo muchas ventajas, así por 

ejemplo, han ampliado tanto la de conexión entre usuarios, como la disponibilidad y el 

intercambio de información, sin embargo esto no significa que los usuarios se encuentren 

más y mejor comunicados. Si un diseñador o desarrollador no utiliza estas tecnologías de 

un modo adecuado, solo contribuye a “agravar la denominada infoexclusión o brecha 

digital” que “supone la discriminación de, pese a que pudiera parecer lo contrario, una 

gran parte del total de usuarios” (Hassan y Martín, 2003). 

La existencia de un amplio déficit de accesibilidad web conlleva a pensar que tanto los 

diseñadores y desarrolladores, como la sociedad en sí, no consideran a las personas con 

discapacidad como usuarios potenciales de los sitios de Internet; sin embargo es posible 

mostrar que, aunque el porcentaje de usuarios es menor que el de los usuarios sin 

discapacidad, hay muchas personas discapacitadas que a diario navegan en Internet. En 

relación a esto Kats y Rice mencionan que “el porcentaje de acceso a la Red de las 

personas con minusvalía es un 50% menor que el de la población en general” (2005, 

p.52). Por su parte Hassan y Martín exponen que en España en 2002 el porcentaje de 

usuarios con algún tipo de discapacidad era del 9%, mientras que en USA en 1997 era 

del 20% (2003). Finalmente, en 2014 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló 

que existen 285 millones de personas en todo el mundo que, debido a alguna 

discapacidad, por ejemplo problemas de visión reducida, no pueden leer todo el  
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contenido de una página web. De ese total de personas, 39 millones son ciegas por lo 

que no pueden acceder a cualquiera de los contenidos de Internet por medio de la vista 

(Diwan, 2014). 

Sin importar el número exacto de usuarios con discapacidades que actualmente utilizan 

Internet, es prudente reflexionar sobre la cantidad de sitios web por los que un usuario no 

podría navegar, la cantidad de información a la que no podría acceder, los múltiples 

beneficios de los que no podría gozar y por ende la significativa discriminación y 

exclusión de la que estaría siendo víctima. Independientemente de los fines por los que 

un usuario con discapacidad accede a Internet, es necesario pensar que “los usuarios 

discapacitados pueden tener motivaciones adicionales para usar Internet, ya que la Web 

puede servir de medio facilitador para tareas que les resultarían más costosas de llevar a 

cabo en el mundo real” (Hassan y Martín, 2003). 

 
 

3.1.1 El discapacitado frente a un sitio accesible 

 
Antes de continuar hablando sobre los problemas de exclusión y discriminación social 

como consecuencia del déficit de accesibilidad web, es pertinente mostrar al lector cómo 

es que un usuario con discapacidad lograría acceder al contenido de un determinado sitio 

web, pues esto permitirá aproximarlo a la situación socialmente desigual que se ha 

mencionado. Como ya se había dicho previamente, este escrito contemplará como sujeto 

de estudio al usuario no vidente, de este modo se expondrá a continuación una situación 

de uso común para una persona con discapacidad visual. 

En primer lugar es necesario entender que el usuario con discapacidad visual, como 

cualquier otro usuario, busca por sobre todas las cosas, realizar tareas en total 

autonomía e independencia; es posible que su cuerpo presente una determinada 

limitación física, sin embargo esto no es equivalente a que su capacidad para realizar 

ciertas tareas sea nula; posiblemente requerirá de más tiempo o esfuerzo que el que una 
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persona sin discapacidad requiere, sin embargo esto no significa imposibilidad, por lo que 

es necesario abandonar cualquier postura contraria a esta afirmación. 

Pretendiendo exponer una situación lo suficientemente real, se tomará como referencia 

un video publicado por la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED) de 

España (UNED, 2013). Entonces, para poder ingresar a un sitio web, el usuario no 

vidente requiere, además de la computadora y del teclado, de un software lector de 

pantalla. Una vez que ha sido instalado, el usuario utiliza solamente el teclado para 

realizar cualquier actividad en su ordenador, con la ayuda de las flechas, y de ciertas 

combinaciones de teclas, puede acceder a cualquier programa o documento; el lector de 

pantalla se encarga justamente de indicarle al usuario, por medio de la voz, sobre qué 

programa o elemento de la pantalla está situando. Por ejemplo, si en el escritorio se 

encuentra el ícono del navegador Google Chrome, y el usuario se sitúa sobre él, es decir 

el ícono se encuentra marcado, el lector de pantalla emitirá un sonido que le indica que 

efectivamente se encuentra situado sobre el navegador Google Chrome. 

Cuando el usuario ingresa al navegador y a un sitio web, el lector continuará realizando la 

misma función, haciendo las veces de intérprete de lo que encuentre en pantalla; si por 

ejemplo el título de un sitio web no se ha colocado y en su lugar se ha empleado el uso 

de una imagen, el lector no va a poder transmitirle esta información al usuario puesto que 

no habrá algo específico que este pueda leer. Sin embargo, si el desarrollador además 

de la imagen ha empleado un texto alternativo, es decir le ha dado a la imagen un título 

específico que no se visualiza pero que si puede ser comprendido por un lector de 

pantalla, entonces se habrá cumplido con uno de los parámetros que establece la guía de 

accesibilidad, y gracias a esto el usuario podrá conocer el título del sitio web en el que se 

encuentra. 

Los usuarios de estas tecnologías, al igual que el resto de usuarios de Internet, muestran 

ciertos hábitos o comportamientos mientras navegan por los distintos portales web. Sobre 
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esto Luján señala que los usuarios no leen palabra por palabra todo lo que encuentran en 

un sitio web, pues son igual de impacientes como cualquier otro consumidor, en lugar de 

esto escuchan las primeras palabras de un enlace o párrafo, y si no les parece relevante 

continúan con el siguiente enlace (2008). Por lo tanto, para que un usuario pueda 

navegar correcta y eficazmente por cualquier sitio web es necesario, en primera 

instancia, que todos sus elementos se encuentren debidamente colocados y etiquetados 

dentro del sitio web, para que el lector de pantalla pueda trasmitir la información 

adecuada al usuario, esto se logra tomando en cuenta las WCAG 2.0. A continuación es 

importante que la información se encuentre debidamente colocada por orden de 

importancia, ya que esto permitirá que el usuario no gaste tanto tiempo en la búsqueda 

de un contenido específico. Cualquier sitio que no cuenten con estas características 

dificultará o en el peor de los casos imposibilitará el acceso de un usuario no vidente al 

contenido del mismo. 

 
 

3.2 Exclusión y discriminación social 

 
Al hablar de la brecha digital se ha abordado brevemente las distintas causas que 

bordean dicha problemática, una de ellas el déficit de accesibilidad al contenido web. De 

este modo, al ver el problema como una pequeña parte de las múltiples problemáticas 

sociales, es factible entenderlo como uno de los tantos factores que influyen en 

situaciones de discriminación y exclusión, y que en consecuencia afectan a los individuos 

y a las sociedades. Pero ¿qué ocurre si se amplía la perspectiva y se mira de una forma 

más global? 

Al mirar la problemática desde una perspectiva más global y extrapolada, es factible 

visualizar también al resto de factores que contribuyen a la aparición e incremento de 

dicha problemática, y que podrían estar o no vinculados con el uso de Internet. De este 

modo se puede iniciar analizando entonces, que los problemas de exclusión y  
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discriminación, no son relativos solamente a los discapacitados, sino a otras áreas en 

donde el diseñador también se vería involucrado, por ejemplo Papanek menciona que “la 

discriminación a que someten al pobre los diseñadores y sus jefes queda reflejada en el 

precio de muchos utensilios y herramientas” (2014, p.143). Por otro lado la mera 

existencia de clases sociales que en ese sentido ya señala exclusión y desigualdad. 

Además de que: 

Pese a las diferencias de edad, ocupación, sexo, educación, etc., del cliente, la 
mayoría de los diseñadores parecen trabajar para una audiencia exclusivamente 

sexista, machista. El consumidor ideal tiene una edad comprendida entre los 18 y 
25 años, es de sexo masculino, raza blanca, de ingresos medios, y, si 

observamos los datos ergonómicos que publican los mismos diseñadores, mide 
exactamente 180 cm y pesa exactamente 80 kilos (Papanek, 2014, p.120). 

 
 

Estas y otras situaciones, al igual que el problema déficit de accesibilidad, constituyen 

una muestra de la forma en la que la sociedad se encuentra dividida por estratos, 

capacidades y limitaciones. Situaciones que resultan socialmente injustas, pues no se 

busca el bienestar común, sino en el beneficio de aquellos que seguramente no lo 

necesitan o por lo menos no de manera urgente. Desde esta perspectiva es factible 

también recordar que el diseño e incluso el diseño web puede causar y acrecentar este 

tipo de problemas pues “cada una de las ramas del diseño influye directamente en la 

calidad de vida de las personas” (Huidobro, 2005, p.6). 

Tomando una vez más el contexto digital, es posible mencionar que existe una parte de 

la población del mundo que no cuenta con acceso a Internet, ya sea por su situación 

económica, su ubicación geográfica, su rango de edad o por su nivel de formación 

académica. En el sitio Internet Health Report, se expone que Internet crece 

aceleradamente; sin embargo “las poblaciones pobres, rurales y marginadas son las que 

tienen menos probabilidades de beneficiarse. A menos que las políticas cambien pronto, 

apenas el 16% de las personas en países menos desarrollados estarán en línea para 

2020” (internet health report v.0.1, 2017). 
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Se habla entonces de limitaciones que privan a las personas del uso de Internet e incluso 

del manejo de la computadora, siendo estas un tipo de variables externas, por 

nombrarlas de alguna manera, a Internet como tal. Del mismo modo es viable mencionar 

que, una limitación a nivel físico también implica un tema de inaccesibilidad, siendo de 

igual forma una variable de tipo externa. Existe sin embargo una variable más, una que 

es interna, y que tiene que ver con el grado de accesibilidad que posee el contenido que 

se encuentra en Internet. Si el usuario puede acceder económica, cognitiva y físicamente 

a un computador y a una conexión de Internet, lo siguiente a tomar en cuenta es qué tan 

accesible es, en realidad, la información que los sitios de Internet ofrecen. Seguramente 

para los usuarios que no poseen ningún tipo de limitaciones, los sitios podrán 

considerarse accesibles; esto no ocurre cuando se habla de las personas con 

limitaciones a nivel visual, pues para que un sitio web se considere accesible, este debe 

seguir los parámetros que se establecen en las WCAG 2.0, mismas que generalmente 

son omitidas. Por lo tanto, contrario a lo que señalan Katz y Rice: 

Si una persona con esfuerzo (o sin él) puede acceder a un ordenador conectado a 
la red y es capaz de utilizar dicho ordenador para encontrar el material (como 

páginas Web) o para comunicarse con otros (por ejemplo, a través de un correo 

electrónico), afirmaremos que esa persona tiene acceso a Internet (2005, p.26). 

 
 

No es correcto afirmar que una persona tiene acceso a Internet, solo por el hecho de que 

su economía o sus conocimientos así se lo permitan. Internet puede considerarse 

accesible, o, dicho de otra forma, una persona puede tener total acceso a Internet solo 

cuando su contenido sea igualmente accesible para todos los usuarios, de lo contrario se 

trataría de un producto discriminatorio y excluyente. 

Desde esta perspectiva es factible enfatizar una vez más sobre uno de los principales 

requerimientos para una Web accesible, es decir la interfaz. Y es que esta característica 

pasa a tomar tal grado de importancia cuando se detecta que su fracaso o éxito ya no 

estaba exclusivamente ligado a cuestiones técnicas, en donde los encargados de tal 

tarea serían los ingenieros y programadores. “A partir de los años ochenta (…) la 
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concepción de la interfaz (…) pasa de la ingeniería de la interfaz (…) al diseño o 

arquitectura de la interfaz, un enfoque que la encuadra en un marco sociocultural y 

económico-productivo” (Scolari, 2004, p.67). 

Una interfaz mal diseñada puede ser fácilmente entendida como la causa de la aparición 

y proliferación de problemas a nivel social y cultural. Esto ocurre pues es mediante esta 

característica que el usuario logra conectarse con el objeto, y hacer uso de él sin que 

esto le represente esfuerzos excesivos. Si un determinado producto posee una interfaz 

cuyo diseño resulta ser útil para unos usuarios pero inútil para otros, se puede hacer dos 

afirmaciones: la interfaz de ese producto resulta ser excluyente pues margina a una parte 

de sus usuarios; y la interfaz es un completo fracaso. Al tratarse de un sitio web, el 

problema de la interfaz continúa siendo el mismo pues repercute sobre varios usuarios; a 

partir de esto entonces se vuelve necesario pensar a una escala mayor tomando en 

cuenta que esto no se da en unos pocos sitios web, sino en varios, por lo que “En el peor 

de los casos, internet puede reforzar y agravar las desigualdades, divisiones y prácticas 

discriminatorias existentes” (internet health report v.0.1, 2017). 

El diseño web, al igual que el resto de ramas del diseño, se convierte en una disciplina 

realmente trascendental a la hora de hablar de problemáticas sociales. Hace no menos 

de diez años, los autores Lara y Martínez mencionaban que “la mayoría de los sitios web 

presentan barreras de accesibilidad, lo que hace difícil e incluso imposible su utilización” 

(2006, p.11). Actualmente la realidad continúa siendo la misma, los sitios web, en 

general, muestran muchas falencias de accesibilidad causando, además del incremento 

de problemas sociales, incomodidad en los usuarios que poseen algún tipo de 

discapacidad. En este sentido es pertinente entonces preguntarse ¿es el diseñador el 

único responsable de que estos problemas existan? 
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3.3 ¿Quién es el responsable? 

 
El problema del déficit de accesibilidad al contenido web, no es un problema que posea 

un único responsable, o una única variable que dificulta su debida resolución. El 

diseñador y el desarrollador web, son solo los actores de un guion que se ha escrito bajo 

paradigmas, situaciones, conocimientos, hechos y referencias específicas; dándole a ese 

actor una mirada bajo la cual debe ejecutar sus acciones. Esto no implica que se 

justifique, de forma alguna al diseñador, dejando de lado su participación en el problema. 

Pero es necesario entender que existen muchos factores externos a él, que influyen en la 

sociedad, y en el diseñador como parte de ella; y que producen como consecuencia 

problemáticas como la que se ha venido tratando. 

Se puede mencionar entonces, a las sociedades posmodernas, guiadas por el 

consumismo y fieles a la obsolescencia de los productos; la falta de información y 

capacitación sobre temas sociales en los lugares de formación académica; la postura de 

los clientes, dueños de la decisión final en el diseño de un producto, cuyo pensamiento 

también se ve tenido por el consumismo; entre otros elementos que solo contribuyen 

negativamente a acrecentar el problema del déficit de accesibilidad, y consecuentemente 

a agravar problemas de exclusión y discriminación. 

 
 

3.3.1 Sociedad de consumo y la posmodernidad 

 
Si los diseñadores web y demás profesionales pertenecientes al mundo del diseño, 

actualmente priorizan las cualidades visuales por sobre las cualidades funcionales o 

accesibles en la creación de sus productos, es porque estos han sido creados bajo el 

ideal de la sociedad de consumo, cuya finalidad no radica en solventar las necesidades 

reales de un determinado grupo de individuos, sino en la satisfacción de los deseos o de 

las necesidades creadas de toda una sociedad que se ve teñida por el pensamiento 

posmoderno. Papanek menciona que ha habido una especie de divorcio entre el  
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mecanismo interno de un producto y la superficie externa del mismo (2014), siendo que 

actualmente, se prioriza principalmente en la apariencia externa más no en el 

funcionamiento del producto en sí, cuando en realidad debería ocurrir lo contrario. El 

consumidor se ha convertido en un individuo sumamente caprichoso que busca en los 

productos que consume, más allá de su funcionalidad, llenar un vacío estético que al 

parecer nunca estará del todo lleno, y satisfacer un apremiante deseo de consumo que 

se regenera constantemente. “El híbrido resultante de la unión entre la tecnología y los 

caprichos del consumidor artificialmente acelerados fueron los oscuros gemelos 

estilización y obsolescencia” (Papanek, 2014, p.52). Una de las características de este 

mundo consumista se encuentra ligada justamente con hacer que los productos luzcan 

cada vez más atractivos, dándole un máximo énfasis a la superficie externa, sin importar 

que el interior no luzca igualmente atractivo, o no represente un verdadero valor que 

permita justificar el probable costo excesivo que un producto de tales características 

pueda tener, los productos se van “haciendo cada día más complejos, se les carga de 

más valores consumistas y cada vez son más caros” (Papanek, 2014,  p.260). 

El diseñador se ha convertido en una especie de esteticista, en lugar de ser un 

solucionador de problemas comunicacionales; adicional a esto se suma la obsolescencia. 

Antiguamente los productos estaban pensados para ser duraderos, mientras más años 

de uso poseyeran, eran interpretados como productos realmente buenos, tanto que 

incluso podrían ser heredados a las siguientes generaciones. Sin embargo ahora, los 

tiempos de vida de un producto son cada vez más cortos; más allá de que el producto se 

vuelva relativamente inútil pues simplemente ha dejado de funcionar, obsolescencia 

tecnológica que en muchos casos ha sido prevista por el fabricante, también se vuelve 

necesario desechar un producto y adquirir uno nuevo simplemente porque el consumidor 

percibe que este ha pasado de moda; ha dejado de ser atractivo frente a los nuevos 

productos en el mercado, es estéticamente obsoleto por lo que es necesario cambiarlo. 

En base a esto, se habla de una sociedad que se moviliza y se desarrolla impulsada ya 
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no por el consumo, sino por el consumismo; esto sucede, según Bauman: 

 
Cuando el consumo, como señala Colin Cambell, se torna „particularmente 
importante por no decir central‟ en la vida de la mayoría de las personas, „el 

propósito de su existencia‟, un momento en que nuestra capacidad de querer, de 

desear, y de anhelar, (…) es el fundamento de toda economía‟ de las  relaciones 

humanas (2007, p.44). 

 

Así, se habla entonces de individuos que consumen no por necesidad sino por deseo, un 

consumismo que no pretende en lo más mínimo fundarse a partir de problemáticas 

sociales, respondiendo ante necesidades reales y apremiantes de la sociedad, sino a los 

deseos, y anhelos de los consumidores. Estos deseos giran en torno a los productos que 

el mismo diseñador se ha encargado de adornar para que luzcan perfectamente 

deseables y llamativos ante los ojos del público, y en consecuencia serán consumidos 

por cada individuo; de este modo el consumismo le brinda al diseñador, a los fabricantes, 

empresas y demás, un modo de supervivencia dentro del mercado actual, pues es así 

como funcionan prácticamente la mayoría de aspectos, productos y servicios que se 

desarrollan dentro del sector comercial. 

El diseño web al brindar un producto o servicio para una sociedad que no es distinta de la 

mencionada anteriormente, crea sitios web que de igual forma no buscan brindar 

soluciones ante problemáticas sociales como la discriminación y la exclusión social; si el 

diseñador quiere ser económicamente estable va a tener que optar por este camino 

consumista y de hecho lo hace sin percatarse de que al hacerlo perjudica a un sector de 

la sociedad. En la posmodernidad “se suprime todo accionar identificado con lo colectivo” 

(Scatolini, 2011, p.344), es decir que en una sociedad consumista y posmoderna no se 

concibe la posibilidad de trabajar para el beneficio de un determinado grupo social, de 

este modo no hay espacio para el término accesibilidad y todo lo que este implica; brindar 

herramientas o ayudas que le faciliten al individuo discapacitado a acceder a un servicio 

o producto, no tiene nada que ver con cumplir deseos o anhelos sino con solventar 

necesidades reales. 
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3.3.2 El diseñador y su formación académica 

 
El diseñador, a lo largo de su vida como estudiante de diseño, aprende y pone en 

práctica distintas técnicas y metodologías basadas en los criterios y filosofías que el 

centro educativo en el que se esté formando posea y le transmita. Sin embargo, es 

posible notar que dentro de estas técnicas no se ha contemplado a las variables sociales, 

y comunicacionales que los productos de diseño tienen por defecto. En realidad al 

diseñador le enseñan a desenvolverse y a sobrevivir dentro de un escenario consumista, 

en donde lo visual y estético seguirá siendo siempre el centro de atención. 

Las técnicas impartidas se relacionan con demasiada frecuencia con 
procedimientos y métodos de trabajo propios de una época que está tocando a su 

fin. La filosofía es una mezcla a partes iguales de la clase de individualismo 

bohemio autoexpresivo (…) y un comercialismo brutal orientado a la obtención de 

beneficios. Además, en el mejor de los casos el método que se sigue para 
transmitir todo esto tiene casi medio siglo (Papanek, 2014, p. 263). 

 
 

El diseñador ha aprendido a actuar por y para sí mismo, no le han enseñado a crear 

productos que beneficien a alguien más, sino a lucrar por medio de ellos. El diseño solo 

se les presenta como un medio de trabajo más no como un referente de cambios 

sociales. Esto se debe a que sus profesores trabajan bajo el mismo ideal, por lo tanto 

predican aquello que practican; quizás los contenidos, en cuanto a diseño en sí se 

refiere, se actualicen constantemente, pero ¿qué hay de aquellos factores que hacen del 

diseño una profesión realmente relevante para la sociedad?¿Se le ha hecho reflexionar al 

diseñador sobre los múltiples problemas sociales que se desencadenan con la creación 

de un producto que sea útil para unos e inútil para otros? ¿Qué pasará con el producto 

después de que el cliente lo considere obsoleto? ¿Se le ha propuesto pensar en la 

cantidad de desechos que se crean a partir de los productos que pueda crear? Y más 

apremiante aún ¿Se le ha dicho que estos contaminan gravemente al planeta? 

Seguramente la mayoría de estas preguntas posean la misma respuesta negativa. No es 

posible negar que, como en la mayoría de las profesiones, mucho de lo que el diseñador 

practica en el mundo laboral lo ha aprendido justamente de la experiencia, no todos los 
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conocimientos provienen del centro educativo. Sin embargo, si se sabe que el diseño 

influye tanto en la proliferación de situaciones social, económica y ecológicamente 

negativas, por mencionar alguna de ellas la discriminación social, ¿no es entonces 

fundamental que se le enseñe al diseñador a trabajar por y para el bien común? 

El principal inconveniente de las escuelas de diseño puede ser que enseñan 
demasiado diseño y poco entorno social, económico y político donde se 

manifiesta el diseño. No es posible enseñar nada en el vacío, mucho menos 

cuando se trata de un sistema tan profundamente implicado en las necesidades 

fundamentales del hombre como, según hemos visto, es el diseño (Papanek, 
2014, p.269). 

 

Al diseñador web tampoco se le ha puesto en evidencia lo importante e influyente que 

puede llegar a ser la Internet en la vida de cualquier persona, es decir no se le ha 

mostrado lo poderosa que puede llegar a ser, y sobre todo lo benéfica o perjudicial que 

puede resultar si es que no se toma en cuenta las situaciones que los distintos usuarios 

pueden estar atravesando mientras navegan dentro de la misma. No se le ha enseñado a 

pensar que no solamente está desarrollando un sitio web, sino que está creando un 

portal de comunicación al cual, debido al carácter abierto y libre de Internet, podrán 

ingresar cientos y miles de usuarios dentro de los cuales seguramente se encontrarán 

algunas personas con discapacidad visual. De este modo no se le ha dicho que sus 

productos deben ser lo suficientemente accesibles para todos los usuarios incluso para 

aquellos que tengan alguna limitación física. 

Por otro lado la educación social no debería iniciar solamente en los centros de diseño, 

sino desde los inicios de su formación académica, como menciona Elkouss, “la educación 

sobre cuestiones que afectan la Accesibilidad [sic] al entorno en general debe comenzar 

desde los primeros niveles de educación preescolar” (2006, p.10). El autor hace 

referencia a la formación académica social que los estudiantes y las personas en general 

deberían tener en relación al tema de la accesibilidad. Es necesario que exista una 

educación previa respecto al tema, pues al tener una base cognoscitiva que se ha ido 

formando desde los primeros años de estudio, pensar desde la inclusión tomará un 
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enfoque más natural y cotidiano. De hecho resultaría difícil dejar de lado esta cualidad, 

pues se la entendería desde una perspectiva más cercana, que ha sido tratada de forma 

constante. De este modo será mucho más fácil para la sociedad, y sobre todo para el 

usuario discapacitado, verse incluido en espacios y actividades en las que, actualmente 

por distintas circunstancias, no le es posible participar, siendo una de ellas la 

digitalización de la sociedad. Sería bastante positivo que se empiece a educar a los niños 

y adolescentes sobre cómo manejar y contribuir con las distintas problemáticas que 

actualmente aquejan a las sociedades, pensando en que si no se toman medidas al 

respecto, estos problemas tomarán mayores dimensiones con forme transcurra el tiempo. 

En el caso del diseñador, el panorama es el mismo, resultando sumamente beneficioso 

que desde los centros de formación de diseño, se le muestre y se le motive al estudiante 

a llevar a cabo proyectos que, más allá de buscar fines estéticos o galardones, busquen 

beneficiar a las personas que poseen algún tipo de problema y que al representar a 

minorías son fácilmente excluidas. La falta de educación en este sentido, representa uno 

de los motivos para que exista un notable déficit de accesibilidad en los sitios web. 

 
 

3.3.3 La última palabra es la del cliente 

 
En ocasiones puede suceder que, el diseñador, buscando promover una política tanto 

inclusiva como funcional y estética, proponga la idea de un producto que resulte 

accesible y universal. Sin embargo, es el cliente quien al final decidirá sobre tal 

propuesta, tomará el mando sobre ese diseño, y lo adaptará a sus necesidades y a las  de 

sus usuarios. Como menciona Huidobro, “el cliente, precisamente, es quien determ ina lo 

que quiere o cómo desea que algo funcione, y es el diseñador quien debe dar una 

„bajada‟ o forma a dicha solicitud” (2005, p.5). 

Si el diseñador, al respetar el planteamiento del diseño accesible, crea un producto que al 

cliente no le agrade, este tendrá que cambiarlo y replantearlo seguramente desde una 
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perspectiva más estética, acorde a los lineamientos que rigen en la sociedad actual, 

puesto que su cliente seguramente así se lo pedirá. Cabe la probabilidad entonces que 

esto haya sucedido con muchos de los sitios que actualmente se presentan ante los 

usuarios con discapacidad visual como limitadamente accesibles; tal vez la propuesta 

que el diseñador presentó ante el cliente o la empresa fue rechazada, y 

consecuentemente replanteada bajo parámetros opuestos al ya mencionado ideal de 

diseño accesible. Ante esto lo más factible sería que tanto el diseñador como el cliente 

lleguen a un acuerdo, en donde se siga pensando desde la accesibilidad sin dejar de lado 

las finalidades por las cuales el cliente requirió los servicios del diseñador. Llegar a un 

acuerdo en este sentido debería ser factible, aunque evidentemente no siempre lo es. El 

diseñador muchas veces, influenciado por las exigencias del cliente o de la empresa para 

la que trabaja, es llevado a participar, por ejemplo, en campañas que van en contra de 

sus valores o principios, afectando en ese sentido a su integridad profesional y también a 

los usuarios que tengan contacto con el objeto de diseño que se haya creado. 

 
 

3.3.4 Sitios web rompecabezas 

 
Otro factor que definitivamente influye en la creciente existencia de sitios web cuyo 

contenido resulta ser poco o nada accesible, se encuentra justamente dentro de la misma 

Internet; la tecnología cada vez más avanzada, versátil y disponible, tiene la capacidad 

de hacerle creer al usuario, sobre todo a aquellos que han nacido en un mundo que ya 

estaba mayormente digitalizado, que es capaz de realizar cualquier tarea o de crear 

cualquier producto sin la necesidad de ser un experto profesional. Actualmente las 

personas pueden capturar fotos y editarlas sin la necesidad de ser fotógrafos; pueden 

grabar videos y transmitir en vivo, sin haber aprendido técnicas de producción  audiovisual 

o pertenecer a algún medio de comunicación; pueden armar un determinado producto, 

por ejemplo un librero, siguiendo las instrucciones que algún video de YouTube 
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especifique, sin ser un carpintero o un diseñador industrial; el usuario puede hacer mil y 

un cosas sin la necesidad de un conocimiento específico previo. Hoy, el usuario es un 

todólogo pues la Internet ha puesto a su disposición muchos medios que le permiten 

creer que eso es efectivamente real. Sin embargo, no todo es lo que parece, el 

conocimiento que a los profesionales les ha llevado mucho tiempo adquirir, y que ponen 

en práctica al crear un determinado producto, es mucho más valioso que los medios que 

emplee, él o cualquier otra persona, para crearlo. Por este motivo, en relación al diseño 

web, es necesario “diferenciar dos conceptos, que aparentemente dicen lo mismo, pero 

que en esencia son diametralmente opuestos. Uno de ellos es „diseñar y desarrollar una 

web‟ y el otro es „armar una página‟” (Diseño web argentino, 2004, p.5). Diseñar y 

desarrollar una Web, definitivamente no es lo mismo que armar una página. Cuando se 

habla del diseño y desarrollo de un sitio, se hace referencia a todo un cúmulo de 

conocimientos que han sido adquiridos en un periodo de tiempo y que son llevados a la 

práctica cuando se debe afrontar un determinado proyecto laboral o académico. En este 

sentido, diseñar o desarrollar un sitio, implica poseer conocimientos, experiencias y un 

nivel de instrucción, por mínimo que este sea. Por otro lado armar una página es 

equivalente a, como lo indica la palabra armar, juntar piezas para formar un sitio web, 

entendiendo que estas piezas ya han sido previamente diseñadas o desarrolladas; el 

usuario solo debe tomarlas y encajarlas a criterio, como si se tratara de un simple 

rompecabezas. Las nuevas tecnologías ponen a disposición de las personas múltiples 

herramientas que sirven, en este sentido, como facilitadores de distintas tareas, 

permitiéndoles a los usuarios crear sus propios productos sin la necesidad de tener un 

conocimiento específico previo, es una especie de hágalo usted mismo. Sin embargo, 

tener herramientas para crear o armar un sitio web, no es lo mismo que poseer 

conocimientos para hacer uso de esas herramientas adecuadamente. El sitio que ha sido 

satisfactoriamente diseñado y desarrollado, será mucho más valioso y eficiente que aquel 

que ha sido simplemente armado, sin mencionar que este último posiblemente será 
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mucho menos accesible que aquel que ha sido creado por un diseñador web. Si el déficit 

de accesibilidad al contenido web es notable en sitios creados por profesionales del 

diseño que desconocen de las WCAG 2.0, o que simplemente no las consideran 

relevantes ¿qué se puede esperar de un sitio que ha sido creado en base a un 

conocimiento de diseño prácticamente nulo? 

 
 

3.3.5 Un problema ético-moral 

 
Internet, como una de las nuevas tecnologías de acceso a la información debería facilitar 

justamente eso, el acceso al contenido, en una noción de universalidad e igualdad. Como 

menciona Montuschi: 

La nueva sociedad basada en las tecnologías de la información y de la 
computación debería constituirse en un instrumento para la integración social, 

para formar una sociedad coherente e inclusiva. Debería tender a reducir las 

desigualdades existentes y asegurar el acceso general a la información y a los 
servicios (2005, p.16). 

 
 

Se hace referencia entonces a un acceso dimensionalmente equivalente al tamaño de 

dicha herramienta comunicacional. El mundo de Internet es basto, amplio y con 

horizontes indefinidos; permite que los usuarios estén físicamente distantes, pero 

virtualmente unidos. Es un lugar que posibilita la conexión entre usuarios, realidades, 

experiencias, situaciones, actividades, contenidos, y demás. Este recurso está a 

disposición de cualquier persona, todos los individuos de la sociedad pueden formar 

parte de él; esto significa que dentro de ese mundo podrán verse incluidos todos los 

usuarios independientemente de sus limitaciones físicas. Es necesario entonces que se 

vea a este medio como un instrumento que permita conectar a las personas, no solo 

desde la perspectiva virtual, sino también desde una mirada social, funcionando como un 

facilitador, no solo para algunos, sino para todo el universo de usuarios, disminuyendo de 

este modo problemas como la exclusión y la discriminación. En base a esto, al hablar de 

déficit de accesibilidad al contenido web, ¿se habla de un problema ético o moral? 
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La ética y la moral son dos aspectos que deberían regir en el pensamiento de cualquier 

profesional a la hora de encarar un determinado proyecto, pues se entiende que el 

resultado de ese proyecto, ya sea un producto o servicio, puede traer consigo un 

sinnúmero de consecuencia negativas para los usuarios finales de esos productos. En 

este sentido el diseñador, como se ha mencionado ya, tiene una responsabilidad social 

de la que debe estar consciente y que debe tomar en cuenta en cada una de sus labores 

profesionales. Huidobro menciona que "a todo profesional del diseño le corresponde una 

cierta responsabilidad ética. En la medida en que su trabajo influye en otros" (Huidobro, 

2005, p.33), debe llevar a cabo cualquier proyecto de diseño tomando en cuenta, 

principalmente, que el producto ha sido creado por y para el usuario; debe pensar 

entonces en cómo este le podría afectar, cuán útil le resultará, cuáles son las 

consecuencias sociales que de ese producto podrían llegar a surgir; debe diseñar: 

Tomando en consideración al grupo humano afectado por su trabajo –los colegas, 
la empresa, el cliente y los usuarios-, el diseñador deberá velar entonces por 

responder a las necesidades de cada uno de estos grupos, de modo de no pasar 

a llevar los requerimientos ni las sensibilidades de cada uno de ellos (Huidobro, 
2005, p.35). 

 
 

Sin embargo, cómo discernir si un producto de diseño, concebido de forma incorrecta y 

que afecta a un determinado grupo social, como los sitios web con déficit de accesibilidad 

web, son fruto de un error de ética o de falta de moral. 

Muy brevemente se podría afirmar que ambos aspectos no son opuestos, de hecho se 

podría incluso hablar de que uno contiene al otro. La moral tiene que ver principalmente 

con aquello que cada persona concibe como bueno o malo, más allá de que 

verdaderamente lo sea, es subjetiva. Por otro lado la ética, según Kant, parte justamente 

de ese mismo principio, pero se diferencia de la moral pues, si al maximizar cualquier 

acción que se realice a partir de un criterio moral, esta no resulta ser perjudicial para 

nadie, entonces se estaría hablando de una acción éticamente correcta (Morín, 2006). Si 

el diseñador web, crea un sitio sin prestar atención a la accesibilidad de su contenido, y  
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considera que tal producto no perjudica a nadie, está cometiendo principalmente un error 

de ética profesional. Ese sitio tal vez no perjudique a todos los usuarios, de hecho es 

probable que el diseñador piense y sienta que no afectará a ningún usuario. Pero si toma 

en cuenta que en Internet existe una gran gama de usuarios, todos distintos y con 

necesidades particulares; si considera que son muchas las personas con discapacidad 

visual que podrían querer ingresar en tal sitio web; si maximiza el grupo de posibles 

usuarios y se percata de que por su descuido, irresponsabilidad, falta de información o 

simple desconocimiento de las WCAG 2.0, esos usuarios no lograrán acceder al sitio y 

por ende a su contenido; entonces le será fácil entender que definitivamente está 

cometiendo un error ético. 

La ética está mucho más ligada a lo normativo e involucra un tema de mayor 

responsabilidad pues debe, o debería, ser aplicable a todos los individuos de la sociedad.  

Existen entonces cuestiones éticas que se basan en actos moralmente correctos, 

Huidobro menciona que la ética moral es “la ciencia de las costumbres orientadas al  logro 

del bien común” (2005, p.37), ambas estarían ligadas pues pretenden alcanzar el mismo 

fin. Sin embargo es necesario distinguir la una de la otra, para ello Huidobro sostiene 

también que la moral es la noción que cada individuo tiene sobre el bien y el mal, “es el 

discernimiento de valoración de nuestros propios actos” (2005, p.37). La ética en cambio 

tiene que ver con sentimientos de obligación, de deber y de responsabilidad; entendiendo 

que “somos responsables de los actos que hemos realizado deliberada y 

voluntariamente; cuanto más conscientes estamos más responsables somos éticamente” 

(Huidobro, 2005, p.38). 

Ahora, si el diseñador o desarrollador web, no ha creado un sitio tomando en cuenta la 

responsabilidad social que tal producto posee, estaría faltando tanto con sus 

responsabilidades éticas profesionales como con sus propios valores morales. En este 

sentido es importante entender que al hablar de un problema cuya solución, más allá de 
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que el diseñador considere correcto o incorrecto crear productos que podría afectar a las 

personas con discapacidad visual, no depende solamente de su integridad personal o de 

sus valores morales; depende principalmente de que éste concientice sobre un problema 

de exclusión y discriminación social de dimensiones amplias que afecta a muchas 

personas; depende de que logre entender la responsabilidad social que sobre sus 

hombros coloca cada vez que lleva a cabo un proyecto de diseño. Benítez menciona que 

“con respecto a la ética y sus fundamentos se observa una crisis generalizada en 

distintos ámbitos y espacios; entre otras causas por una responsabilidad diluida y una 

débil solidaridad” (2009, p.2). El problema del déficit de accesibilidad web es la peor 

forma para notar que el diseñador no ha comprendido aún su responsabilidad social o por 

lo menos no la toma con la debida seriedad que requiere, sumado a la falta de  

solidaridad para con el prójimo con la que ha sido educado tanto personal como 

académicamente. Se trata entonces de un problema principalmente ético pues además 

de estar ligado a la responsabilidad, y el deber como profesional de una disciplina 

comunicacional, la solución a este problema depende de la aplicación de aspectos 

normativos como las WCGA 2.0, por ejemplo, dentro de cada sitio web; e incluso, al ser 

una problemática que afecta severamente a varios individuos del mundo, su aparición y 

proliferación se encuentra legalmente penada en varios países. 

 
 

3.4 Aspectos legales 

 
El déficit de accesibilidad al contenido en la Web es un problema de ética profesional, 

que se encuentra contenido dentro de una variable social, está afecta principalmente a 

las personas que poseen algún tipo de discapacidad, mismas que representan un 

porcentaje considerable de usuarios de Internet; por lo tanto sería poco probable que no 

existan bases legales sobre las cuales, el usuario de tales características, pueda exigir 

que se respeten sus derechos. En realidad en muchos países, de Latinoamérica por 
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ejemplo, rigen leyes en las cuales se obliga a ciertas entidades e instituciones 

gubernamentales, públicas, e incluso a algunas pertenecientes al sector privado, a que 

dentro sus sitios web se apliquen las WCAG 2.0, exigiendo de este modo que cumplan 

por lo menos con un nivel de conformidad tipo A, o en algunos casos AA. La Universidad 

de Alicante muestra en su sitio web que dentro de Iberoamérica, los países en los que el 

acceso al contenido en la Web está reglamentado y penado son Argentina, Brasil, Chile, 

Ecuador, Colombia, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela; indicando 

también que la legislación de la accesibilidad web en estos países es reciente y 

sobretodo desigual (Mora, 2017). Para profundizar un poco más en alguna de estas 

legislaciones se vuelve necesario seleccionar una localidad específica, que inclusive sirva 

para brindarle al lector un contexto más puntual. Entonces, desde este punto del texto, se 

tomará como caso de estudio a la problemática del déficit de accesibilidad web en los 

sitios cuyo diseño y desarrollo se haya llevado a cabo en Argentina. 

En relación a las legislaciones que consideran los asuntos de las personas con 

discapacidad, Argentina posee dos, por lo cual es indispensable mencionar ambas, 

tomando en cuenta que estas leyes hablan sobre los derechos del discapacitado, tanto 

en el entorno social físico como en el digital. Así pues se habla de la Ley 26.378, 

mediante la cual se busca promover los derechos del discapacitado; y la Ley 26.653, en 

la que se habla de la accesibilidad al contenido en línea, centrándose también en los 

derechos que el discapacitado, como usuario de Internet, posee y que deben ser 

tomados en cuenta. A continuación se detalla más a profundidad lo que cada ley expone. 

 
 

3.4.1 Ley 26.378. 

 
Buscando promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad fue aprobada en 2006 La Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, es necesario explicar que esta convención es el  
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equivalente a un acuerdo internacional que se escribe por varios Estados; rige en cada 

uno de ellos simplemente por su carácter internacional, sin embargo se vuelve obligatorio 

sobre un Estado solamente cuando este lo firma y lo ratifica (Convención, L. Y+, P, 

2017). En Argentina fue ratificada en Junio de 2008, siendo obligatoria su aplicación a 

partir de entonces; se incorporó al ordenamiento jurídico argentino con la promulgación 

de la ley 26.378. En ella se menciona que su principal objetivo es “promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 

de su dignidad inherente” (Ley Nº 26.378, 2008, p.8). 

Esta ley se encuentra muy ligada con la accesibilidad web, pues como menciona Laitano, 

“en Argentina, los avances en materia de reglamentación que garantice la accesibilidad 

web han sido importantes. En 2008 se promulgó la ley 26.378 que (…) establece el 

acceso a la información y las comunicaciones como derecho humano básico” (2015). 

En este sentido expresa también que en esta ley se incluyen a todas “aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Ley Nº 26.378, 2008, p.8). 

Hasta ahora entonces, por medio de la ley 26.378, se puede interpretar que una persona 

con discapacidad visual, como cualquier otro individuo de la sociedad, posee el derecho 

básico a estar comunicado, el derecho de acceder a la información y a las 

comunicaciones. Siendo posible privar a estas personas de ese derecho por medio de 

distintas barreras, mismas que les impedirían participar plena y efectivamente en la 

sociedad, en igualdad de condiciones; entiéndase como barreras a cualquier obstáculo 

físico o digital. De este modo los sitios web cuyo contenido es poco o nada accesible, 

privan a las personas con discapacidad visual de su derecho a estar informados y 
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comunicados, les impiden participar en la sociedad de un modo igualitario, por lo que se 

convierten definitivamente en una barrera significativa. 

 
 

3.4.2 Ley 26.653. 

 
La ley 26.653 se enfoca más en esa barrera digital específica y significativa, siendo una 

legislación que trata el tema de la accesibilidad de la información que se muestra en las 

páginas web; en ella se indican varias cuestiones tales como las autoridades de 

aplicación, los plazos, reglamentaciones, el nivel de conformidad que deberían alcanzar y 

en base a qué pautas serán evaluados los sitos. 

En su primer artículo señala a los organismos que deben acatarla, enlistándolos de la 

siguiente manera. “El Estado nacional, entiéndanse los tres poderes que lo constituyen, 

sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales,  las 

empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, 

empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios” (Ley Nº  26.653, 2010, p.1). Y 

a continuación se indica que todos estos deberán “respetar en los diseños de  sus 

páginas Web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información que faciliten el 

acceso a sus contenidos, a todas las personas con discapacidad” (Ley Nº 26.653, 2010, 

p.1). 

La necesidad de establecer esta ley, y sobre todo la necesidad de que sea acatada, 

surge pues “en la actualidad, la mayoría de los sitios Web argentinos son inaccesibles. 

Los motivos pueden deberse a varios factores, como ser falta  de  capacitación o  

difusión, prejuicios, o en el caso de Argentina por contar con una legislación muy 

reciente” (Díaz, Banchoff Tzancoff, Harari, Osorio, y Amadeo, 2010, p.1). 

La ley Accesibilidad de la Información en las Páginas Web , fue promulgada en 2010 

destinada principalmente para las personas con discapacidad, “con el objeto de 

garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de 
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discriminación” (Mora, 2017). Está es una de las primeras leyes en ser promulgada 

dentro de Sudamérica, sin embargo es sorprendente y sobre todo negativo que la Guía 

de Accesibilidad para Sitios Web del Sector Público Nacional , que sería el equivalente al 

manual de accesibilidad web a utilizar para crear sitios accesibles en Argentina,  se “basa 

en WCAG 1.0 en vez de WCAG 2.0, cuando esta última fue aprobada en diciembre de 

2008” (Mora, 2017). 
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Capítulo 4. Latinoamérica: diarios digitales bonaerenses 

 
El presente capítulo plantea el tema de la accesibilidad web desde una perspectiva 

distinta, pues al darle un contexto específico, en este caso Latinoamérica, se vuelve 

necesario ver que existe una problemática. Ya no se habla solo de accesibilidad, sino de 

un notable déficit de accesibilidad web reflejado en la mayoría de sitios que se han 

desarrollado en esta parte del mundo; para ello se presenta una serie de estudios de 

accesibilidad web realizados en distintas ciudades latinoamericanas, expuestos en orden 

cronológico. Adicionalmente, para poder tratar el tema de una manera más cercana y 

pertinente, se toma como objeto de estudio a los diarios digitales de Buenos Aires, 

específicamente al diario digital Clarín. De este modo será necesario mostrar al lector, en 

primera instancia, el protagonismo que han ido ganando los medios de comunicación 

digitales sobre los tradicionales, lo que a su vez permitirá abarcar el concepto de 

convergencia. A partir de esto se analizará a uno de los diarios más representativos no 

solo en Buenos Aires, sino en el resto de países de Latinoamérica e incluso en el mundo, 

es decir el diario Clarín. El capítulo finaliza con una especie de experimento práctico en el 

que se someterá al diario a una evaluación automática de accesibilidad web, misma que 

será llevada a cabo gracias a las herramientas que Internet brinda a los diseñadores y 

desarrolladores web para este propósito. 

 
 

4.1 Déficit de accesibilidad en Latinoamérica 

 
Se puede afirmar que, si de desarrollo y avances tecnológicos se trata, los países como 

EE.UU, Suecia, Reino Unido entre otros, les llevan mucha ventaja a los países de 

Latinoamérica. Albornoz destaca que “Estados Unidos es (…) el principal país del mundo 

en materia de producción y uso de conocimiento científico y tecnológico” (2002, p.2), 

añadiendo también que “América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones con 

menor grado de desarrollo científico y tecnológico en el mundo” (2002, p.2). Desde un  
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panorama más reciente, Lombardi menciona que en los últimos 10 años ha habido un 

creciente interés en desarrollo tecnológico y científico en América Latina, países como 

Brasil, México y Argentina han invertido ampliamente en actividades de investigación y 

desarrollo en este campo, indicando que el 9% de esas inversiones corresponden a 

Argentina (2016). Sin embargo esto no es equivalente a un incremento en la 

preocupación e interés por la resolución de las problemáticas sociales que se derivan del 

sector de las TIC, sobre todo en lo referente al acceso a la información. La Comisión 

Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó que “el porcentaje de 

usuarios de Internet con respecto al total de la población de América Latina y el Caribe 

creció 10,6% al año entre 2000 y 2015” (2016), pero que a pesar de los avances 

"persisten problemas relacionados con la calidad (velocidades de conexión) y la equidad 

en el acceso a Internet” (CEPAL, 2016). 

Existe un interés desproporcional en el acatamiento y aplicación de las normativas de 

accesibilidad web en relación a la cantidad de usuarios afectados en Latinoamérica. 

Como se vio en el capítulo anterior existen leyes en varios países latinoamericanos, 

destinadas a regular la accesibilidad de los contenidos web, en algunos casos se crean 

guías de accesibilidad propias, en base a las cuales se pueda ejercer el debido control, 

sobre todo para aquellas entidades que se ven obligadas a acatar tales leyes; sin 

embargo el notable déficit de accesibilidad en muchos sitios web simplemente refleja que 

estas medidas no se cumplen. “Hay varios países que tienen legislación que exige el 

desarrollo accesible en sus webs. El tema es el control que hay sobre eso como para que 

realmente se cumpla” (Minuto uno, 2015). Las normativas al ser relativamente recientes, 

no se encuentran debidamente difundidas, por lo que no son adoptadas, acatadas, ni 

penalizadas. 

Para poder evidenciar lo afirmado, se muestran a continuación, en orden cronológico, 

una serie de estudios llevados a cabo en los últimos diez años en varios países de 

América Latina como Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, entre otros; 
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tómese en cuenta que casi la totalidad de los países que se incluyen en estos estudios 

poseen actualmente leyes sobre accesibilidad de los contenidos web. 

El Proyecto de Accesibilidad web en la UNPL realizado en 2007 ejecutó, entre otras 

actividades, un análisis de accesibilidad web en los 52 sitios pertenecientes a la 

Universidad Nacional de La Plata (UNPL), concluyendo que del “análisis de accesibilidad 

realizado a una muestra de 52 sitios de la universidad. Los resultados demostraron que 

solo un 21 % son actualmente accesibles” (Katz, Vaena, Harari, y Martorelli, 2007, p.8). 

Nótese que en la fecha en que se realizó este análisis, la Ley 26.653 aún no se 

encontraba vigente. 

Otro caso en el que se ve reflejado un problema de accesibilidad a los contenidos web  

se presentó en Colombia, respecto a esto Carvajal menciona que: 

En Colombia es muy difícil encontrar un sitio Web con tan siquiera Nivel de 
Adecuación A, que es el mínimo para que un sitio sea accesible. Aquellos portales 

con nivel de adecuación AA se podrían contar con los dedos de una mano. ¿Y 

qué hay de los AAA? La verdad, sigo navegando en búsqueda de alguno (2008). 

 

En el mismo artículo se expone también que esto se debe a que el país, en ese 

momento, desconocía ampliamente de todo lo referente a las WCAG, la WAI y el W3c, 

indicando que no existe ninguna ley que establezca algún reglamento respecto a la 

accesibilidad (2008). Colombia adopta a las normas de accesibilidad dentro de su marco 

legal apenas en el año 2011, disponiendo actualmente de “unas leyes y unas normas de 

las más avanzadas en el área de Iberoamérica [sic]” (Mora, 2017). 

Para el año 2009, se lleva a cabo otro estudio de accesibilidad que permitiría justificar, de 

alguna manera, lo afirmado por Carvajal. En este caso se analizaron 25 sitios web 

vinculados al sector hotelero colombiano, concluyendo que “existe un desconocimiento 

generalizado de las pautas recomendadas para asegurar la accesibilidad. El análisis de 

accesibilidad identifica varios errores; por ejemplo: uso de textos alternativos que no son 

consecuentes con su imagen” (Silva, Gonzáles-Bañales, Bermeo-Andrade y García, 
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2010, p.52). En este sentido, el estudio también señala que los portales analizados 

“reflejan un interés centrado en la estética; esto significa que le dan más importancia a la 

presentación que al contenido accesible” (Silva, et. al., 2010, p.52).  

Los cibermedios en América Latina y la Web 2.0, es una investigación realizada en 2010 

como parte del proyecto Los cibermedios en Colombia y América Latina ; en ella se 

analizaron 19 medios digitales, con el propósito de “determinar el grado de adopción del 

ciberperiodismo y de las web 2.0 en América Latina” (Said y Arcila, 2011, p.125). Uno de 

los análisis que se efectuó dentro de esta investigación, es el correspondiente a las 

pautas de accesibilidad web, obteniendo como resultado que “casi la totalidad de los 

medios estudiados (…) obtuvieron un gran número de errores, mostrando hasta  un 

máximo de 1.519 errores para el caso de «La prensa» (Panamá)” (2011, p.127). Nótese 

que para este estudio se analizaron los siguientes sitios: El Clarín de Argentina, El Deber 

de Bolivia, Globo de Brasil, Las Últimas Noticias de Chile, El tiempo de Colombia, La 

Nación de Costa Rica, Juventud Rebelde de Cuba, El Universo de Ecuador, El Salvador 

de El Salvador, La prensa de Honduras, El Universal de México, La Prensa de Nicaragua, 

Prensa de Panamá, ABC de Paraguay, El Comercio de Perú, Listín Diario de República 

Dominicana, El país de Uruguay, Noticias 24 de Venezuela, El país de España y el New 

York Times de USA. Tal como mencionan los autores de la investigación: “Resulta 

sorprendente, por tanto, ver como los medios digitales de difusión nacional, que son 

referentes en cada uno de los países de América Latina, se ubican en el último y más 

bajo nivel de accesibilidad” (Said y Arcila, 2011, p.127). 

El estudio Accesibilidad web en el espacio universitario público argentino, efectuado en 

2012 indica, en primera instancia, que “con el propósito de componer una muestra 

representativa de la cantidad de personas potencialmente afectadas por las barreras de 

accesibilidad, se practicó un muestreo estratificado por tamaño de población estudiantil” 

(Laitano, 2015). De este modo se tomó como muestra de análisis la página principal o 

home de un total de 24 páginas web de universidades públicas. Concluyendo que 
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“ninguna de ellas alcanzaba el nivel de conformidad A de las WCAG y que, por lo tanto, 

tampoco cumplían con el nivel AA exigido por la legislación argentina” (Laitano, 2015).  

El proyecto Educación Superior Virtual Inclusiva – América Latina, es un proyecto 

financiado por el programa ALFA III de la Unión Europea (ESVI-AL, 2017); este 

protagonizó y motivó al desarrollo del proyecto Análisis de Accesibilidad Web y Diseño 

Web Accesible para instituciones socias del proyecto ESVI-AL realizado en 2012 en la 

Universidad Galileo de Guatemala. Para el análisis se tomó “una muestra representativa 

de los sitios web de las instituciones socias, así como las plataformas de campus 

virtuales” (Amado-Salvatierra, Linares, García, Sánchez y Ríos, 2012, p.55). De este 

modo se analizó un total de 10 sitios web de distintos países tales como: España, Perú, 

Uruguay, Ecuador, Colombia, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Portugal y Finlandia; 

detectando que: “las páginas web y campus virtuales en las instituciones de 

Latinoamérica no fueron diseñadas con una visión de accesibilidad web” (Amado - 

Salvatierra, et. al., 2012, p.58). 

Por otro lado, en el mismo año, como parte de una investigación sobre los municipios del 

Nordeste Argentino se ejecuta el proyecto Comunicación y accesibilidad en sitios web 

municipales de la región del nordeste argentino, su evaluación mediante validadores 

automáticos. Mediante esta evaluación fue factible determinar que existen varios errores 

en el diseño de los sitios web, esto “limita el acceso a usuarios que utilizan lectores o 

presentan conexiones lentas” (Fernández, Acevedo, Mariño, Godoy y Alfonzo, 2012, 

p.267), pero que principalmente 

Podrían dificultar la transmisión de la información hacia los destinatarios o  
internautas cuando acceden a estos desde navegadores no gráficos o desde 

determinados dispositivos o sistemas operativos. Lo expuesto permitiría asegurar 
que existe una escasez de comunicación fluida y constante desde los sitios web 

con los destinatarios (Fernández, et. al., 2012, p.267). 

 

El último de los estudios recopilados, correspondientes al año 2012, es la Evaluación de 

la accesibilidad de portales Web en instituciones educativas en el área de Centroamérica ; 
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este brinda un panorama un poco más amplio, pues se analizan alrededor de 30 portales 

web educativos, obteniendo como resultado que, del total de sitios analizados, “el 100% 

presenta algún problema de validación ya sea del código HTML (91%) o de las hojas de 

estilo CSS (73%)” (Hernández y Amado-Salvatierra, 2012, p.79), y que “Tres de los 

portales cumplen con el nivel A de WCAG 2.0 (13%). tres cumplen el nivel AA de WCAG 

2.0 (13%) y cuatro la norma 508 (17%)” (Hernández y Amado-Salvatierra, 2012, p.79). 

 
Concluyendo, a partir de esto, que “la legislación actual en la región centroamericana no 

tienen el alcance de aplicación de las normas de accesibilidad web como lo hacen otras 

leyes en países como España” (Hernández y Amado-Salvatierra, 2012, p.79). 

De este modo se pone en evidencia, hasta ahora, que existe un problema de 

accesibilidad web en muchos de los sitios desarrollados en América Latina, problemas 

principalmente de código, siendo el error más recurrente la falta de texto alternativo en 

las imágenes. Otro aspecto a destacar es que en algunos estudios es posible comparar el 

diseño y desarrollo de los sitios web latinoamericanos con sitios web europeos, lo cual a 

su vez permite observar que, en el caso de los últimos, las leyes y normativas de 

accesibilidad se encuentran mucho más aceptadas, apropiadas y seguramente se 

penalicen con más rigor que en los países de Latinoamérica. Tómese en cuenta que 

hasta el 2012 todos los países mencionados poseían ya una legislación relativa al acceso 

a los contenidos web, con excepción de Ecuador, que la adiciona apenas para el año 

2014. 

Es prudente entonces mostrar los dos últimos estudios recopilados, con el fin único de 

mostrarle al lector que el déficit de accesibilidad en Latinoamérica es notable. Entonces, 

en 2013, en Costa Rica, se llevó a cabo un “diagnóstico sobre los servicios y productos 

de información disponibles en el Centro de Documentación (CEDO) del Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente (ILANUD)” (Quezada y Lépiz, 2013, p.1). Como parte de este se realizó un 

análisis de accesibilidad web identificando que se incumplió “con 10 pautas (16.39%)  del 
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nivel de prioridad A. En cuanto al nivel de prioridad AA el sitio no cumple 5 parámetros 

(8.19%) y en relación con el nivel de prioridad AAA (…) 8 pautas (13.11%) que no se 

cumplieron” (Quezada y Lépiz, 2013, p.7). 

Finalmente en 2014, se evaluó un total de 65 entidades bancarias argentinas, tanto 

públicas como privadas, como parte del proyecto Accesibilidad de la información en los 

sitios web de entidades bancarias públicas y privadas de la República Argentina (Curti, 

Rossi y Chapetto, 2015). Tomando en cuenta que el análisis se realizó sólo sobre la 

página principal de cada entidad, la investigación arrojó los siguientes resultados: 

“ninguno de los sitios de las entidades analizadas cumple con los puntos de verificación 

necesarios para alcanzar el Nivel de Adecuación AA, exigido por la normativa legal 

Argentina para que un portal sea accesible” (Curti, et. al., 2015, p.40). Sin embargo 

algunos portales sí logran alcanzar un nivel de conformidad A. 

Aproximadamente a partir del año 2012 se puede notar un cambio leve, en cuanto a la 

aplicación de las normativas accesibles; sin embargo, un nivel de conformidad A, no es 

significativo si la información que se encuentra en tales portales es altamente relevante 

para el correcto y oportuno desarrollo de la vida de los usuarios. No queda más que 

señalar que la aplicación de las pautas de accesibilidad en el diseño y desarrollo de los 

sitios web de Latinoamérica, como parte de los mandatos correspondientes a cada país, 

no ha tomado el nivel de importancia que requiere por parte de los diseñadores, ni de los 

propietarios de tales sitios; por este motivo se pueden encontrar en la Web muchos sitios 

con déficit de accesibilidad. 

 
 

4.2 Diarios digitales bonaerenses 

 
Ahora, es natural pensar que no todos los sitios web requerirán del mismo grado de 

accesibilidad, no todos necesitarán que su contenido sea completamente accesible. Esto 

sucedería por ejemplo con aquellos sitios que son empleados para promocionar algún 
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producto o servicio, los cuales generalmente requieren de un nivel gráfico superior, por lo 

que seguramente, cumplir con un nivel de conformidad AA o AAA, no sería factible. Se 

debe entender también que el usuario con discapacidad visual, en este tipo de sitios, no 

podría encontrar contenido que le sea relevante, pues en él se albergarían principalmente 

imágenes y gráficas complejas. Sin embargo, se habla de situaciones muy particulares en 

las que, a pesar de las exigencias del sitio, se esperaría que posea un mínimo de 

accesibilidad, como para que el usuario con discapacidad visual pueda tener 

conocimiento de que está ingresando en un sitio promocional cuya interfaz es 

principalmente gráfica; ofreciéndole, por ejemplo, un enlace secundario en donde pueda 

encontrar más información. Ahora, al considerar aquellos sitios cuya información es más 

textual que gráfica, se puede prever que, en muchos casos, esa información podría 

resultar ampliamente significativa para una persona con discapacidad, por lo que el fácil 

acceso a ese contenido se vuelve un factor necesario y prioritario. Se trata de aquellos 

sitios que requieren de un nivel considerable de accesibilidad web. En Argentina, tal 

como se menciona en el Artículo 1 de la Ley 26.653, los sitios que deben incluir en sus 

diseños las pautas de accesibilidad, alcanzando por lo menos con un grado de 

conformidad AA, son todos aquellos portales pertenecientes al “Estado nacional, 

entiéndanse los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o 

autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas 

privadas concesionarias de servicios públicos, empresas prestadoras o contratistas de 

bienes y servicios” (Ley Nº 26.653, 2010, p.1). Es decir, los sitios web de ministerios, 

entidades bancarias, portales educativos, poder judicial, compras públicas, agencias de 

noticias, turismo, medios de comunicación, entre otros. Tómese en cuenta que 

actualmente muchos de aquellos sitios poseen una situación de accesibilidad deficiente. 

Hace aproximadamente tres años Gonzales mencionaba que: 

Algunos portales de entidades públicas porteñas presentan obstáculos para el 

manejo autónomo de personas con discapacidad visual. Es el caso del home 
banking del Banco Ciudad, cuyas operaciones no pueden realizarse mediante el  
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uso del teclado. Lo mismo ocurre con la página Web de la Administración General 
de Ingresos Públicos (Agip). Cabe señalar que las personas ciegas no pueden 

utilizar el mouse, por lo cual deben realizar todas las funciones a través del 
teclado (2014). 

 

Sin embargo, como se vio anteriormente, la situación no es distinta en la actualidad; el 

acceso al contenido web, para las personas que poseen alguna limitación visual, continúa 

siendo una tarea difícil. Entonces, para continuar tratando el tema del déficit de 

accesibilidad en los sitios web de Argentina, se seleccionó, de entre las múltiples 

entidades obligadas a acatar tal ley, a los sitios correspondientes a la prensa escrita, por 

lo que a partir de ahora se hablará de los diarios digitales bonaerenses. 

Para dar inicio al tema de la accesibilidad en los diarios digitales de Buenos Aires, es 

necesario moverse un poco hacia atrás en la línea de tiempo y ver cómo surgieron y 

evolucionaron los distintos diarios argentinos dentro de la Red. En relación al 

ciberperiodismo argentino, Salaverría menciona que “Las editoras de periódicos fueron 

las primeras en ocupar la red entre 1995 y 1998” (2016, p.1). Tómese en cuenta que en 

Argentina y en general en Latinoamérica el acceso a Internet tardó en ser efectivo, 

respecto del resto de países del mundo; Internet “a partir de 1995, sería accesible 

mediante una conexión de telefonía fija llamada dial-up[sic]” (Alonzo y Arébalos, 

2011,p.33). El resto de medios de comunicación, como la radio, la televisión y las 

agencias de noticias, quedarían rezagados de esta digitalización por algunos años, 

empezando a incluirse en el mundo virtual a partir del año 2009 (Salaverría, 2016).  

Es así que los diarios digitales argentinos inician su rumbo por el ciberespacio en 1995, 

siendo el primero en línea el diario Los Andes, de Mendoza; en el mismo año, tres meses 

después, se suma La Nación, siendo el primer diario capitalino en la Web; finalmente, en 

el mismo año, se adhirió también el diario económico Ámbito Financiero. En 1996 

aparece el diario porteño Clarín Digital, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, El cronista 

de Buenos Aires, e Intervoz de Córdoba. En 1997 inicia Gacenet conocido como La 

Gaceta de Tucumán y Rio Negro de General Roca. En 1998 se instaura Página 12, y el 
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diario deportivo Olé, ambos de Buenos Aires, así como también el diario El día de La 

Plata. Para el año 2000 inician tanto el Diario Uno de Mendoza y La Capital Online de 

Rosario. Finalmente en el año 2002, nace el primer diario netamente digital Infobae de 

Buenos Aires (Salaverría, 2016). 

Con el paso del tiempo iban surgiendo, progresivamente, todos los diarios y medios 

digitales que actualmente brindan servicios informativos a sus usuarios. Según Salaverría 

“En agosto de 2000, uno de cada cuatro diarios argentinos tenía su edición en Internet. 

Existían 53 periódicos en la Red, sobre un total de 214 impresos” (2016, p.9). Tomando 

en cuenta que Internet crece incontrolablemente cada día, es muy probable que 

actualmente existan más de 53 periódicos digitales. Sin embargo, para contextualizar un 

poco más el escrito, se hará especial énfasis en uno de los diarios más representativos 

de Capital Federal, el periódico Clarín. 

El último Boletín XPress del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC), indica que la 

circulación neta pagada de los domingos de Clarín es 442.900 ejemplares, mientras que 

La Nación posee 289.212 (IVC, 2017). Es importante mencionar también que Clarín, por 

segundo año consecutivo es el diario en español más leído del mundo. “Clarín lidera el 

ranking de tiempo de lectura con 420 millones de minutos al mes y el de páginas vistas 

con 223 millones” (Gallo, 2016). Adicional a estos datos, se puede mencionar también 

que el diario digital Clarín posee 27.489.697 browsers únicos, entiéndase como browser a 

“un identificador único para medir el número de perfiles de dispositivo que solicita el 

contenido” (Zain, 2012, p.7); 87.890.345 visitas, siendo que “una visita es una serie de 

una o más páginas vistas que comienza con la primera página vista y termina cuando no 

se registra actividad por parte del visitante en 30 minutos” (Zain, 2012, p.6); y 

377.385.606 páginas vistas, lo cual se entiende como “una medición que es registrada 

cuando un visitante ha visto una página” (Zain, 2012, p.5). Todos estos datos fueron 

provistos por la agencia Agea Comercial, responsable del diseño del diario Clarín (2016). 

Se puede afirmar entonces que el diario digital Clarín, es definitivamente un diario 
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influyente no solo para Argentina, sino también para el resto del mundo, por lo que sería 

importante que este resulte ser ampliamente accesible para todos sus usuarios.  

 
 

4.2.1 El lector evoluciona 

 
Hasta ahora se ha abordado todo lo referente al medio en sí, pero ¿qué pasa con los 

lectores argentinos?¿Cómo reaccionaron los públicos cuando los diarios dejaron de ser 

solamente impresos y adicionaron sus versiones digitales? Para comprender de mejor 

manera la postura del lector argentino y sobre todo evidenciar que, al igual que el diario, 

él también evoluciona, resulta necesario exponer lo siguiente. 

El individuo busca cada vez más mantenerse informado con el contenido que encuentra 

en Internet, y como prueba de esto se destaca que en Argentina “el crecimiento de 

usuarios de Internet (de 15.000 en 1994 a 23,7 millones en 2012) da cuenta de cómo la 

red se incorporó a la vida cotidiana de los hogares argentinos” (Salaverría, 2016, p.4). En 

donde se priorizaría cada vez más el consumo de información digital por sobre la 

información análoga. “En 1996 el diario más leído del país (Clarín) vendía 700.000 

ejemplares de lunes a viernes. En la actualidad apenas supera los 260.000” (Salaverría, 

2016, p.5). Las nuevas tecnologías han permitido la digitalización de múltiples elementos, 

productos, servicios y tareas, que anteriormente se realizaban exclusivamente de forma 

análoga. De este modo, las formas de acceso a la información también han sido 

modificadas, han evolucionado. Los medios de comunicación, se han visto en la 

necesidad de adaptarse a la gran ola de cambios que sumergió a sus consumidores 

dentro del ciberespacio. Los individuos actualmente tienen una particular preferencia por 

los productos digitales por sobre los análogos, lo mismo ocurre con la prensa escrita. El 

lector tiene a su disposición múltiples canales de acceso a la información, ya no 

solamente físicos sino también, y sobre todo, digitales; por lo que además ya no se trata 

solamente de un lector pasivo, sino de un usuario que se mantiene constantemente  
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informado y comunicando a través de los portales digitales, pues estos le brindan la 

posibilidad de expresarse e interactuar con el diario y con otros lectores. Como 

mencionan Alonso y Arébalos, en los orígenes de Internet como tal, el usuario era un 

simple lector (2011); esto iría cambiando progresivamente junto con la aparición de 

plataformas abiertas en las que el usuario además de consumidor de información también 

podría ser productor de información. Por este motivo, por la multiplicidad de medios, por 

las facilidades de acceso, por economía, y por otros motivos varios, los lectores de 

diarios como Clarín o La Nación, actualmente, prefieren consumir información desde el 

mundo digital. En este sentido, según Alonso y Arébalos 

Se registraron cambios definitivos en el consumo tradicional de medios, dado que 
los clientes claramente se „mudaron‟ de lugar: ahora pasan en línea 14 horas a la 

semana, lo que representa el 39% de su tiempo. En cambio, disminuyeron el 
consumo de televisión a 14 horas semanales; de radio a cinco horas; y de 

periódicos y revistas a una hora (2011, p.46). 

 
 

4.2.1.1 Convergencia tecnológica 

 
Pero todos los cambios tecnológicos y comunicacionales mencionados anteriormente se 

encuentran abarcados dentro de un concepto que, como menciona Becerra, nace junto 

con la tecnología. “Inicialmente tecnológica, la idea de la convergencia supone impactos 

en escenarios relacionados con las culturas de producción, las formas de organización, 

las rutinas de trabajo, los circuitos de distribución, las políticas de reglamentación y 

control, y las lógicas de consumo de los bienes y servicios info-comunicacionales” (2016, 

p.2). Tal como parece, la convergencia es un factor que se debe tomar en cuenta, al 

hablar de la digitalización de los medios de comunicación, entiéndase periódicos, 

revistas, radio, televisión, etc.; el lector se preguntará entonces, ¿qué significa 

convergencia? 

Por definición, la convergencia ocurre cuando dos o más líneas se dirigen a unirse en un 

mismo punto; o cuando dos o más personas llegan finalmente a las mismas 
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conclusiones, opiniones, o ideas. Tal como lo explica Avilés, “dirigirse dos o más líneas a 

unirse en un punto o concurrir dos o más personas al mismo fin de dictámenes, opiniones 

o ideas” (2009, p. 104). En este sentido, se había mencionado previamente que gracias a 

Internet el usuario tiene a su disposición múltiples fuentes de información que le permiten 

estar comunicado, de hecho sería difícil pensar en un momento en que no lo esté. Lo 

cierto es que, actualmente, puede recibir la misma noticia, de diversas fuentes, en 

múltiples formatos, y todo desde un mismo medio de comunicación; a esto se hace 

referencia cuando se habla de convergencia tecnológica; muchos medios que se unen en 

uno solo, la Internet. Siendo que, esa convergencia ha causado un profundo impacto 

cultural desencadenando una gran cantidad de cambios en los modos de vida de las 

sociedades. 

Estos cambios se hacen evidentes en las formas de producir, organizar y distribuir el 

conocimiento. Las lógicas de consumo de los servicios info-comunicacionales son 

totalmente distintas a las existentes hace no menos de 10 años. Por poner un ejemplo, 

una noticia publicada en la versión impresa del diario Clarín, será consecuentemente 

publicada en su versión digital, en redes sociales, en formatos de video y de audio; todo 

dentro de un único canal de comunicación. La radio, la televisión y la prensa escrita, 

medios que antiguamente estaban divididos, ahora convergen en una única herramienta 

comunicativa. Es bastante lógico suponer entonces que, ante tal proceso de 

convergencia, los individuos cambien sus conductas, formas organizativas, lógicas de 

consumo y demás. 

Se ha dicho ya que las nuevas tecnologías han hecho posible una convergencia 

mediática, uniendo en un mismo punto de encuentro a todos los medios de  

comunicación. Pero, ¿qué ocurre con la comunicación que ahora se ve inmersa dentro de 

ese proceso de convergencia? López y Pereira señalan que “La comunicación en el 

entorno de convergencia de medios se caracteriza por la inmediatez, la multimedialidad, 

la interactividad, la participación, la profundización, la estructura no lineal  y la 
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personalización” (2010, p.58). Las nuevas tecnologías dotan de nuevas características a 

los mensajes, potenciando de esta forma su recepción. En la ya mencionada sociedad de 

la información, las audiencias captan y reciben mensajes en todo momento, desde 

cualquier parte del mundo y de forma inmediata; ya no hace falta esperar a que una 

noticia sea publicada en algún medio análogo, para que el público pueda tener 

conocimiento de un suceso, basta tan solo con acceder a Internet. Se puede decir 

también que la comunicación es interactiva, pues las audiencias ya no son pasivas, no se 

limitan a recibir el mensaje, sino que participan ampliamente en un nuevo proceso 

comunicacional cuya estructura no es lineal, sino cíclica. Ya no se habla de procesos de 

información sino de un verdadero intercambio comunicacional, en el que el receptor 

puede a su vez ser emisor. La comunicación que circula y atraviesa la convergencia 

mediática se ha transformado, ha evolucionado. 

La idea de convergencia tecnológica, mediática y comunicacional, permite entender cuán 

importante es que ese único punto de encuentro, al que todos los usuarios acuden 

también con un único propósito, se muestre ante ellos como un canal comunicativo cuyos 

contenidos sean accesibles. Esto cobra una particular importancia al tratarse de un portal 

de noticias tan reconocido no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional, 

como es el caso del diario Clarín. Independientemente de las limitaciones físicas o 

sensoriales que los usuarios puedan tener, van a optar por ese mismo medio para 

obtener información, por lo cual es necesario que este sea verdaderamente accesible.  

Si los usuarios convergen en un mismo punto de encuentro, es decir en Internet, ¿sería 

posible pensar que estos también se vean incluidos dentro de un proceso de 

convergencia? ¿Sería posible pensar en un usuario universal? 

Si se toma en cuenta que, al diseñar desde la accesibilidad, es decir, al diseñar en base 

a las necesidades específicas que los usuarios con discapacidad pueden tener,  

buscando como resultado beneficios universales; es posible pensar en la idea de un 



93  

usuario convergente. Interpretar las necesidades de todos los usuarios, por múltiples y 

diversas que estas puedan ser, como si le pertenecieran a un solo usuario; resultaría 

bastante útil si lo que se busca es crear una Web incluyente y universal. Cuando todos 

los diseñadores, empiecen a crear sus sitios pensando en ese usuario convergente, 

único y universal, sus sitios consecuentemente serán mucho más accesibles. 

 
 

4.2.2 Diario digital Clarín 

 
Retomando una vez más el tema de los diarios digitales bonaerenses, se hablará a 

continuación de Clarín, tomándolo como una muestra perteneciente al universo de diarios 

digitales, para posteriormente someterlo a un análisis de accesibilidad web, que permita 

mostrarle al lector cuán accesible es este medio. Como se ha mencionado ya, uno de los 

diarios más representativos para el usuario bonaerense y para los usuarios del mundo es 

Clarín. Inició su camino en el mundo digital en 1996, y a lo largo de 20 años ha ido 

constantemente evolucionando, añadiendo y mejorando varios aspectos de diseño y 

desarrollo web. 

Según Salaverría, mientras que los diarios impresos mantienen sus diseños casi sin 

modificaciones, desde hace ya varios años; sus versiones digitales han sido rediseñadas 

constantemente, siendo que las propuestas de diseño duran aproximadamente dos años 

y medio. “En promedio, cada propuesta visual perdura dos años y medio, si tomamos los 

diez sitios más importantes. Lanacion.com tuvo siete portadas en dieciocho años; 

Clarín.com, diez diseños en igual período. Más allá de los rediseños, hay constantes 

modificaciones” (Salaverría, 2016, p.2). 

Estas modificaciones incluyen, entre otras cosas, cambios en cuanto a la gráfica del sitio 

y también mejoras respecto a la interactividad del diario con el usuario. En este sentido, 

Salaverría menciona que, en las dos últimas etapas del ciberperiodismo argentino, que 

inician en 2006, se evidencia que los diarios digitales rediseñaron sus portales para 
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sumar la idea de “interactividad comunicativa que otorga mayor visibilidad” (2016, p.10). 

Se añaden entonces ciertas características visuales, como fotografías en amplias  

dimensiones, videos, menús desplegables llamativos, botones interactivos, etc.; así como 

también espacios destinados exclusivamente a usuarios, mediante los cuales puedan 

interactuar con el diario, brindándoles la posibilidad de dejar sus comentarios, enviar fotos 

e incluso videos. “También abrieron secciones de contenido multimedia. Los diseños de 

páginas se hicieron más anchos para pantallas de 1.024 píxeles” (Salaverría, 2016, p.11). 

El diseño de los diarios digitales evolucionaba a la par con las innovaciones tecnológicas, 

que se han hecho cada vez más evidentes con el pasar del tiempo. Recuérdese que 

estos cambios y evoluciones tecnológicas, en muchos de los casos, estarían ligados a la 

obsolescencia programada de los productos, en relación a la sociedad de consumo, de la 

que se habló en el capítulo anterior. 

Posteriormente en la última etapa del ciberperiodismo argentino descrita por el autor,  

que inicia en 2009, los diarios toman la decisión de incluir a las redes sociales como 

plataformas potenciales de distribución de contenidos. Por otro lado aparece también la 

idea de hacer que el diseño del sitio se ajuste a los distintos tamaños que poseen los 

dispositivos móviles, pensando justamente en que el usuario pueda acceder a la 

información desde cualquier dispositivo sin que el diseño se vea modificado. Todos estos 

aspectos permiten constatar que, los diarios de Buenos Aires, y en específico el diario 

digital Clarín, con el pasar del tiempo y bajo la influencia de distintos factores 

tecnológicos y sociales, se ha visto en la necesidad de rediseñar su sitio continuamente, 

añadiéndole varios atributos y elementos de nivel gráfico que han hecho del mismo un 

sitio visualmente llamativo. Pero ¿qué ocurrió con la accesibilidad web? En ninguna parte 

del texto de Salaverría se menciona algo sobre la accesibilidad de los contenidos de este 

u otros diarios, por lo que se podría pensar que, dentro de todas las mejoras que el sitio 

ha experimentado, la accesibilidad ha quedado excluida; cuando en realidad este 
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importante factor debió ser el principal detonante que motive a él, o los, responsables del 

diseño de ese portal web a un replanteamiento general. 

 
 

4.2.2.1 Análisis de accesibilidad web 

 
Para verificar el estado actual de accesibilidad web del diario Clarín es necesario someter 

al sitio a una evaluación de accesibilidad. Para ello se realizará un análisis automático de 

la página principal del sitio con la ayuda de las distintas herramientas virtuales que 

facilitan esta tarea. Se utilizarán entonces sitios como Web Accessibility Evaluation Tool 

(WAVE), Examinator y TAW ; todas estas ejecutan el respectivo análisis en base a las 

recomendaciones del W3c, por medio de las WCAG 2.0. Es importante mencionar 

también que estos sitios resultan ser muy útiles puesto que posibilitan que tanto el 

usuario como el desarrollador conozcan el grado de accesibilidad de cualquier sitio web. 

WAVE muestra que el sitio web www.clarin.com posee 35 errores de accesibilidad, 45 

alertas de posibles errores, 18 elementos con problemas, 61 errores estructurales, 66 

errores semánticos, y 44 errores en relación con el contraste (WAVE, 2017). 

Examinator indica que el puntaje de accesibilidad del diario digital Clarín es de 4.8, 

siendo que 10 es la máxima nota otorgada. Tómese en cuenta que la nota desciende a 

4.7 si se considera como usuario a una persona con limitación total de visión, y asciende 

a 5.0 si se trata de una persona con problemas de visión graves. Del mismo modo, 

mediante este análisis se puede ver que el sitio posee algunos errores tales como 

imágenes sin texto alternativo, errores con elementos web mal empleados, elementos sin 

título, no se usan atributos para controlar la presentación visual, entre otros (examinator, 

2017). 

Finalmente el análisis de TAW, que califica la accesibilidad de los sitios de acuerdo a los 

principios de perceptibilidad, operatividad, comprensibilidad, y robustez, indica que 

existen 124 problemas, 522 advertencias y 16 criterios que no pudieron ser 

http://www.clarin.com/
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comprobados. En este sentido muestra que el sitio obtiene una calificación A, existen 

algunos elementos y características que obtienen la calificación AA, pero principalmente, 

la mayoría de los criterios analizados, coinciden en el nivel de conformidad A (Tawdis.net, 

2017). Para apreciar detalladamente cada parámetro tomado en cuenta para el análisis 

automático véase la tabla 1 del cuerpo C. 

Recuérdese que la Ley 26.653 exige que los sitios alcancen un nivel de conformidad AA. 

De este modo, es factible decir que el diario digital Clarín, si bien no resulta ser 

inaccesible para las personas que poseen discapacidad visual, no alcanza el porcentaje 

mínimo de accesibilidad requerido, presentando muchos errores en cuando al nivel de 

conformidad AA. Es importante destacar que un sitio que logra obtener una calificación A, 

si bien no imposibilita la navegación a los usuarios con discapacidad visual, sí dificulta 

mucho su uso. El usuario podría encontrar varias barreras que compliquen la correcta 

navegación y acceso al contenido. Como se vio anteriormente este diario es muy popular 

e influyente, por lo cual sería importante que por lo menos alcance el nivel de 

conformidad AA. 
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Capítulo 5. Diseño web accesible y universal 

 
A lo largo del presente escrito se ha venido tratando el tema de la accesibilidad como una 

característica propia de los portales web, misma que al ser omitida por los diseñadores, 

se habría convertido en un sinónimo de problemáticas sociales que afectan a las 

personas con discapacidad; de esta manera se ha mostrado que diseñar sitios web poco 

o nada accesibles es, además de incorrecto, injusto, inmoral, irresponsable, e incluso 

ilegal. En este capítulo final, desde una perspectiva distinta, lo que se pretende es 

orientar al diseñador o desarrollador hacia todas aquellas posibles soluciones al problema 

del déficit de accesibilidad web, mostrando al Diseño de Transición como principal 

exponente y origen de muchas nuevas perspectivas de diseño; y eligiendo a la 

metodología del Diseño Universal como el camino a seguir si lo que se busca es utilizar a 

Internet como una herramienta de inclusión social. De este modo será factible mostrarle 

al lector que existen soluciones viables al problema, y que lograr un cambio a tal situación 

no requiere de acciones imposibles, pero si mucha atención, colaboración y sobre todo 

tiempo. A partir de esto se procederá a exhibir, ante la mirada del lector, al diseño como 

una profesión verdaderamente relevante para la sociedad; una mucho más trascendental 

que aquella que se encarga de estilizar los objetos con fines superficiales. El diseñador 

es el creador responsable de la mayoría de los objetos que rodean a la sociedad, y por 

esta razón es importante que el lector comprenda que el diseño, con sus cualidades tanto 

estéticas como funcionales, puede crear productos que solventen necesidades 

netamente visuales y estéticas, pero también puede contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de una persona. 

 
 

5.1 Metodología de diseño actual 

 
Desde una perspectiva social, es factible afirmar que existen muchos objetos y acciones 

cuya simple existencia contribuye a la aparición e incremento de los distintos problemas 
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que actualmente aquejan a las poblaciones. Esto sucede pues en el proceso de creación 

y diseño de estos objetos, entiéndase productos, influyen negativamente varios factores 

que originan o acrecientan situaciones adversas tales como la discriminación y la 

exclusión. En el presente escrito se ha abordado estas situaciones, tomando, a modo de 

muestra, el tema del déficit de accesibilidad en la Web. 

La accesibilidad, como una característica cuyo objetivo principal es facilitar el acceso al 

contenido que se encuentra en los sitios web, debería estar presente en el diseño de 

cualquier portal informativo. De lo contrario los usuarios, especialmente aquellos que 

poseen algún tipo de limitación física o sensorial, no lograrían obtener la información que 

se expone en estos espacios virtuales, de una forma fácil, cómoda y sobre todo con 

autonomía. En consecuencia esta parte de la población estaría siendo excluida de un 

espacio comunicacional sumamente representativo para las sociedades, es decir de la 

Internet. 

Para dar un poco más de contexto se especificó que se estudiaría esta problemática en 

los sitios web de Buenos Aires, destacando de entre estos, a aquellos portales 

informativos digitales de interés público y general, es decir a los diarios digitales. Y, 

dando un último recorte al tema, se seleccionó, de entre todos los sitios de noticias, al 

diario más famoso, que actualmente posee la mayor cantidad de lectores a nivel local y 

mundial, es decir al diario digital Clarín. De este modo lo que se busca es comprender por 

qué el contenido de dicho portal informativo, tan significativo e influyente para el mundo, 

no es igualitariamente accesible para todos los usuarios, causando que se generen 

problemas de exclusión y discriminación social. 

Comprender esto ayudará, de alguna manera, a ampliar un poco más la mirada del lector 

para evidenciar que los problemas de accesibilidad al contenido en la Web, que causan 

este tipo discriminación, en realidad son una pequeña parte del universo de problemas 

cuyo origen es mucho más profundo, antiguo y complejo; situaciones en donde el diseño 
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y su actual metodología han jugado un papel muy importante. De este modo, para 

cumplir con el propósito del presente ensayo, es necesario dar inicio detallando 

brevemente aquellos factores tanto tecnológicos, sociales, económicos y culturales que 

influyen en la metodología de diseño actual, en base a la que se crean los sitios web 

poco accesibles. Así, se hablará primero del espacio virtual en el que a diario navegan 

muchos usuarios esperando acceder fácilmente a los contenidos que dentro de él puedan 

encontrar. 

Internet es un medio de comunicación sumamente poderoso e influyente para la 

sociedad, sus indefinidas dimensiones, libres de cualquier tipo de reglamento, le brindan 

a esta herramienta una potencia increíblemente abarcadora desde una noción de 

disponibilidad inmediata. Ha transformado las formas de vida de las personas a tal punto 

que, actualmente, les sería difícil concebir un día sin navegar en este espacio virtual. Al 

formar parte de lo que se conoce como las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, se ha encargado justamente de eso, brindarle a los individuos información 

que, 20 años atrás, no habrían podido tener sobre todo de una forma tan sencilla, libre y 

disponible. Gracias a esto se habla de nuevas sociedades del conocimiento y de la 

información; las personas tienen a su disposición una gigantesca biblioteca, que no está 

físicamente situada en ninguna parte, pero que a su vez está presente en todo lugar. Las 

sociedades están cada vez más informadas, sin embargo esto no implica que estén 

correctamente informadas, o que se encuentren verdaderamente comunicadas. 

Esa misma libertad que Internet le brinda al usuario, posee tantas ventajas como 

desventajas. Por ejemplo, si hace algunos años atrás, para poder publicar contenido y 

captar la atención de ciertos públicos, era necesario poseer un título de periodista e 

indispensablemente trabajar para un diario que sea mínimamente conocido, la situación 

actual es totalmente distinta. Cualquier persona independientemente de su edad, 

profesión, situación económica, etc.; puede publicar su propio contenido, llegar a una 

gran cantidad de personas, transmitir cualquier tipo de información verídica o no, sin 
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necesitar más que un espacio en Internet. Esto es relativo no solamente con la veracidad 

información publicada, sino también a las formas en que dicho contenido es expuesto 

ante los usuarios. La falta de normativas o reglamentos que regulen las distintas 

situaciones que en Internet podrían llegar a presentarse, o mejor dicho el 

desconocimiento de estas, hacen de dicha herramienta comunicacional un arma de doble 

filo. Provocando, en el peor de lo casos, que se creen circunstancias opuestas a la 

comunicación, afectando así a muchos usuarios. 

El W3c es una especie de fundación virtual, cuya principal tarea es trabajar cada día por 

tener un mejor Internet, no sólo en cuanto a lo tecnológico, sino también respecto a lo 

social. Como se mencionó anteriormente, la Web, al ser de carácter libre, puede otorgar 

beneficios a un grupo amplio de usuarios, pero ¿qué hay de aquellos cuya condición 

física requiere que esta herramienta les brinde una particular atención? 

Pensando en este tipo de situaciones, el W3c crea la iniciativa de accesibilidad WAI, 

ofreciendo mediante esta las pautas de accesibilidad al contenido en línea, WCAG 2.0. 

Entiéndase que en este punto para el W3c, el usuario y su bienestar es lo más 

importante; por esta razón, hablar de accesibilidad web, equivale a situar al usuario en la 

cima de las prioridades; significa enfatizar sobre las necesidades que todos, y cada uno 

de ellos, podrían llegar tener mientras navegan en Internet; es sinónimo de individuos 

cada vez más y mejor conectados; condiciones de igualdad y sobre todo beneficios 

universales. Las WCAG 2.0 representarían, de esta forma, a las tácticas por medio de las 

cuales se logrará alcanzar la meta final; que todos los usuarios de Internet logren acceder 

al contenido web en igualdad de condiciones. Estas se encuentran vigentes 

aproximadamente la mitad del tiempo de vida de Internet, sin embargo existen muy pocos 

sitios en Latinoamérica que las emplean; los sitios web lucen vistosos y llamativos pero 

generalmente son poco accesibles, se preguntará el lector entonces, ¿por qué sucede 

esto? 
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A lo largo de 20 años Internet ha crecido aceleradamente, y junto con ella sus cualidades 

y características se han ido potenciando cada vez más. Si en 1996 los diarios digitales de 

Argentina se limitaba a formatos estáticos, con diseños simples que contenían solamente 

texto y alguna imagen, en 2016 ese mismo sitio web, contenido dentro de la misma Red, 

brindaba a sus usuarios, además de la información de interés público, la idea de 

interactividad, comunicación bidireccional, redes sociales, videos, chats, comentarios, y 

demás características. La herramienta comunicativa sigue siendo la misma, Internet no 

ha cambiado, por el contrario, ha evolucionado, se ha potenciado y masificado; esto ha 

sucedido gracias al usuario. Cabe entonces preguntarse ¿Qué sería de Internet sin el 

poder que el mismo usuario le ha dado? 

Tal como sucede con cualquier otro producto en el mercado, las decisiones de 

implementación de las distintas características y elementos que actualmente los sitios de 

Internet poseen, se han fundado en base a las necesidades de sus usuarios; sus 

consumidores. Del mismo modo en que un producto es adornado en base a los estudios 

de mercado que realizan las empresas previo a su lanzamiento, y que permiten tener una 

noción más próxima sobre los gustos, intereses y exigencias de sus clientes, asegurando 

de alguna manera el éxito comercial; en la Web, sucede algo muy similar. Es el usuario el 

que le brinda al diseñador, o desarrollador, las pautas para que los sitios se muestren del 

modo en que actualmente lo hacen; diseños estáticos o interactivos, varios enlaces o 

webs verticales, colores planos o en degradé, tipografía serif o san serif; todas aquellas 

decisiones gráficas y funcionales se basan principalmente en el usuario, pues él es, o 

debería ser, la pieza clave en la construcción de un diseño exitoso; pero en base a qué 

usuario se basan tales decisiones, ¿se ha considerado como usuario potencial a una 

persona no vidente? 

El universo de Internet abarca a una amplia y diversa cantidad de usuarios, todos 

distintos, con requerimientos específicos, gustos particulares y sobre todo con situaciones 

de acceso diferentes. Esto se vuelve aún más evidente al hablar de una persona que 



102  

posee una limitación física, como por ejemplo las personas no videntes. Un usuario con 

discapacidad, independientemente del tipo de limitación que presente, continúa siendo 

parte de la sociedad, y no solo de la versión análoga de dicha sociedad, sino también de 

la digital. Con las nuevas tecnologías de acceso a la información, no sólo se digitalizan 

actividades como la lectura y la escritura, o servicios como la venta y la compra, también 

se digitalizan las sociedades. ¿Es correcto entonces marginar a los usuarios 

discapacitados de esta nueva sociedad digital, sólo porque su condición física limita su 

capacidad de acceso a la Web? 

Todos las personas de la sociedad, absolutamente todas, poseen el derecho básico a la 

información. Cuando un portal de noticias, que es tan representativo e influyente, como lo 

es el diario digital Clarín, se muestra ante los usuarios como aparentemente accesible, 

hasta que un usuario no vidente ingresa y se percata de que no logra obtener la 

información que requiere, o lo hace con cierto grado de dificultad, lo que está sucediendo 

es que, consciente o no, el diario está marginando a este tipo de usuarios de un servicio, 

y un derecho, que en realidad debería estar disponible y verdaderamente accesible para 

todos. Las WCAG 2.0 pretenden justamente contribuir a que este tipo de situaciones 

disminuyan o, que a largo plazo, se erradiquen definitivamente. Sin embargo la forma en 

que los diseñadores llevan a cabo sus proyectos de diseño web, denota principalmente 

su falta de interés, formación académica, compromiso, y responsabilidad por la aplicación 

de estas normas; en consecuencia se crean sitios web que en lugar de contribuir con el 

usuario, causan situaciones adversas para él, originando o intensificando problemas 

como la exclusión y la discriminación social. 

 
 

5.2 Mundo complejo 

 
Cuando se habla de problemáticas sociales graves como la exclusión de las personas 

con discapacidad, es difícil que la mente no las asocie con situaciones desagradables, 
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injustas e incluso ilegales. Lo cierto es que, hablando desde la generalidad, este tipo de 

problemas, cuyas soluciones no han terminado de definirse, o mejor dicho, no han 

alcanzado los objetivos esperados puesto que el problema no ha sido erradicado, son 

situaciones ampliamente complejas y sobretodo difíciles de solucionar. La sociedad 

actualmente enfrenta diversas problemáticas que, vistas en conjunto, denotan que esta 

se encuentra habitando dentro de un mundo complejo. Y es que no puede tratarse de un 

mundo simple si sólo, al tomar como muestra al grado de accesibilidad de los contenidos 

en la Web, salen a flote situaciones de discriminación en las que influyen todo tipo de 

factores externos. Como menciona Alfonso “en este tercer milenio, y en el seno de una 

sociedad globalizada, neoliberal y posmoderna, la complejidad de los nuevos modelos y 

teorías científicas nos obligó a considerar a la información como un insumo de gran valor” 

(2008, p.97). A pesar de esto, solucionar los problemas de acceso a la información que 

se encuentra en la Web, no es precisamente una tarea imposible, una vez que se ha 

comprendido la causa, nombrar algunas posibles soluciones es bastante viable y sobre 

todo necesario. En este sentido, si el problema radica en la metodología de diseño actual, 

cambiarla no es algo inalcanzable, requerirá obviamente de mucho tiempo y esfuerzo, 

pero si se empieza a trabajar en dicho proyecto de manera progresiva, seguramente el 

impacto que tiene este problema sobre los afectados, se verá disminuido. 

Respecto a este pequeño pero significativo problema de accesibilidad web, que surge 

como fruto de una metodología de diseño inapropiada, se ha mencionado que existen 

varios factores que influyen sobre este, causando las ya mencionadas situaciones 

negativas. Todos estos nacen de una misma raíz, cuya semilla es principalmente 

económica. La falta de formación social dentro del espacio académico, conlleva a que los 

profesionales creen productos que responden a los estándares posmodernos y 

consumistas, en lugar de originarse a partir de necesidades reales. De este modo los 

diseñadores tienden a priorizar en sus diseños la parte estética y visual, cuando en 

realidad se debería dar especial énfasis a la funcionalidad y accesibilidad. Esto se debe a 
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que los individuos, que se desenvuelven del mismo modo en sociedades consumistas, 

tienden a pensar que los productos destinados para la universalidad, es decir los 

productos que pueden ser usados incluso por personas con discapacidad, 

consecuentemente serán desagradables ante sus ojos, por lo que un objeto de tales 

características no es sinónimo de consumo. De alguna manera entonces, lo accesible 

parece ser que no es considerado rentable, pues incluso si un diseñador adopta este tipo 

de parámetros suelen acusarlo de diseñar para una minoría, cuando en realidad, tal 

como menciona Papanek “quien realmente diseña para minorías es únicamente el 

«diseñador industrial» de los años 70 de este siglo, el que se contenta con el estilo, el 

que confecciona trivialidades para los mercados de unas cuantas sociedades 

acaudaladas” (2014, p.81). 

Ahora es importante diferenciar la enseñanza del mandato, aunque el Estado reglamente 

el grado de accesibilidad que los contenidos en línea deben tener, penalizando su 

incumplimiento, no se logrará ver resultados óptimos si se espera que, por la fuerza, el 

diseñador, desarrollador, o su cliente, cambien su postura respecto a los espacios 

digitales accesibles. 

En una especie de secuencia, se asocian unos a otros los distintos factores que influyen 

en la existencia de portales informativos que no cumplen con su principal propósito, o sea 

informar. Estos factores, si bien no dependen exclusivamente del diseñador, sí se 

encuentran estrechamente ligados a él; no se debe olvidar que este posee un grado de 

responsabilidad social que se origina junto con cada producto creado. Para poder 

corroborar lo dicho anteriormente, a continuación se expondrán los siguientes aspectos: 

la formación académica del diseñador, la sociedades consumistas posmodernas, los 

productos diseñados para ser estéticos en lugar de funcionales, los caprichos de los 

clientes, el incumplimiento de los estatutos, y el desinterés de los diseñadores ante las 

problemáticas sociales. 
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5.2.1 Formación académica y responsabilidad social 

 
Se habla de una metodología de diseño inapropiada, pues no es adecuado que, ante las 

necesidades apremiantes que en la actualidad el mundo presenta, se continúe 

enseñando al diseñador a encarar sus proyectos como si estos fueran a ser 

implementados en un mundo irreal, un mundo que aún no se ve aquejado por problemas 

como la contaminación, desigualdades, enfermedades, injusticias sociales, y demás 

situaciones verdaderamente urgentes. “El principal inconveniente de las escuelas de 

diseño puede ser que enseñan demasiado diseño y poco entorno social, económico y 

político donde se manifiesta el diseño” (Papanek, 2014, p.269). 

En este sentido, si el diseñador web pasó alrededor de cuatro años, aprendiendo a crear 

sitios que sean sobretodo vistosos e interactivos, pues el docente se enfocó  en darle 

todas aquellas pautas que le permitan ofrecer lo que él considera un buen producto, 

procurando de este modo crear profesionales competentes y eficaces para  

desenvolverse apropiadamente dentro de un mundo que es sumamente competitivo.  Este 

ha cumplido con su labor como docente, ha impartido su conocimiento, ha formado un 

diseñador; sin embargo, cuán diferente sería hoy ese diseñador, si además de todo la 

metodología aprendida, hubiera sabido también que sus productos van a ser utilizados 

por personas que, debido a sus limitaciones físicas, requieren que se preste un poco más 

de atención a sus necesidades específicas, pues de lo contrario no podrán hacer uso de 

tal producto, por más que así lo quieran. ¿Cuánto cambiaría la perspectiva del diseñador 

si se le dijera, tu producto es excluyente? 

En las escuelas de diseño, recuérdese que se habla de Latinoamérica y no del resto del 

mundo, el profesional no aprende todo lo que necesita saber para lograr crear un 

producto que, además de ser estético y funcional, sea universal, asequible e incluyente. 

Solo al mencionar esto es posible percibir la gran responsabilidad que el diseñador 

coloca sobre sus hombros cada vez que crea un determinado producto. ¿Cuán diferente 
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sería la situación de la accesibilidad al contenido web, si todos los diseñadores 

cimentaran sus conocimientos en base a este principio moral? 

Seguramente, de ser así, este ensayo estaría tratando un tema distinto. Sin embargo, el 

notable déficit de accesibilidad expuesto en el capítulo tres permi tió ver que lo que se ha 

mencionado hasta ahora, es lamentable pero cierto. 

Permítase, por un momento, enfocar la mirada hacia otra problemática social, la 

economías desiguales. Desde esta perspectiva, y en relación a la responsabilidad social 

del diseñador, se puede decir que no es lógico diseñar un producto cuyo tiempo de vida y 

costo son inversamente proporcionales; si el costo de un producto es mayor que el que 

una persona con una situación económica ajustada puede permitirse pagar, sabiendo 

que en el mundo las personas pertenecen más a las clases medias y bajas que a las 

clases altas, se continúa hablando también de discriminación social. Una vez más, este 

problema tiene orígenes metodológicos, el diseñador no aprende a crear productos 

destinados para sociedades desiguales, reales y sobretodo necesitadas. 

Como se nos ha enseñado a equiparar el poder, el dinero y la prosperidad, 
impedimos a los pobres y los necesitados el acceso a los bienes. Tener ingresos 

escasos significa comprar utensilios de segunda mano al Ejército de Salvación o a 

la Beneficencia, o bien pasarse sin ellos. Para la clase social con escasos 

ingresos no se diseña absolutamente nada. (…) Así es como conseguimos 
marginar a las minorías, creando de paso bastantes más. Estas minorías las 

forman las personas que se apartan de las normas arbitrarias que establece la 

estructura de poder de la clase media dirigente (Papanek, 2014, p.116-117). 

 
 

Contrario a lo que podría pensarse, diseñar para una minoría es exactamente lo que 

hace el diseñador cada vez que crea un producto al que las personas no podrán acceder, 

aparentemente destinados para todo publico, pero evidentemente alcanzables solo para 

unos pocos. Los diseñadores no aprendieron que la finalidad de sus productos no es, 

exclusivamente, obtener premios, alcanzar reconocimientos o ganar concursos. Si uno de 

sus producto le hace acreedor de un galardón, es definitivamente algo gratificante para 
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él; sin embargo, qué tan gratificante es pensar que ese producto resulta ser 

increíblemente útil para ciertos públicos, pero totalmente discriminatorio para otros. 

Las escuelas de formación de diseño deberían empezar a incentivar a sus estudiantes a 

crear productos para las sociedades reales, como menciona Prestero: “quiero diseñar 

para resultados. No quiero hacer cosas bonitas. Quiero hacer del mundo un lugar mejor” 

(2012). La educación del diseñador web respecto a las problemáticas sociales es mínima 

por no decir nula, como prueba de ello, la gran cantidad de sitios con déficit de 

accesibilidad que existen en la Web. 

Impostergablemente, es necesario que se formen nuevos diseñadores, quienes se 

encarguen principalmente de colaborar con el mundo en el que viven, que le ayuden a 

curarse y a sostenerse; se entiende que esto no sucederá de la noche a la mañana, pero 

qué mejor lugar para empezar que las escuelas de diseño. 

 
 

5.2.2 Universalidad anti-consumista 

 
Si el diseñador ha aprendido a crear productos cuya base es más estética que funcional, 

es porque la sociedad, para la que se ha destinado estos productos, posee unos muy 

particulares hábitos de consumo que se activan, principalmente, ante estímulos visuales; 

el consumidor compra todo aquello que le parece bonito, atractivo y deseable. Se habla 

de sociedades de consumo, y de consumismo, pues los individuos manejan sus vidas 

entorno a eso, al consumo. Las personas compran principalmente por deseo o por 

capricho, más no porque les sea realmente necesario adquirir un determinado producto. 

El profesional que busca sobrevivir en este mundo consumista, ante la necesidad de 

obtener ganancias, tiende a fabricar objetos en los que predominan las cualidades 

estéticas incluso por sobre las funcionales; estos además, incluirán una fecha de 

caducidad programada, ya que, después de poco tiempo, o bien se crea una nueva 

versión de tal producto, o este simplemente deja de funcionar; así, al consumidor no le 
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quedará más remedio que volver a comprar aquello que, desde un principio, no 

necesitaba. El diseñador sobrevive en el mercado, creado objetos que las personas 

encuentren atractivos, aunque estos no resulten ser verdaderamente útiles. 

En este sentido, al hablar de productos pensados para ser utilizados y consumidos por 

personas que poseen discapacidad, ya no se habla de productos que formen parte del ya 

mencionado consumismo, porque, además de que dichos productos no responden a 

caprichos o a deseos, sino más bien a necesidades reales y apremiantes, generalmente 

estos no suelen ser estéticamente atractivos; es un producto que no despierta en los 

consumidores ese instinto de compra, por lo cual difícilmente será consumido, mas que 

por ese reducido grupo de personas, porque de hecho sólo ellos lo van a poder usar; 

diseñar para la discapacidad, aparentemente no suena como un negocio rentable. Es 

quizá un poco lógico pensar que el diseño de un sitio web que esté destinado únicamente 

para las personas con discapacidad, será justamente consumido, entiéndase empleado, 

exclusivamente por una persona de tales características, implicando de este modo que el 

número de usuarios que ingresen a tal sitio será reducido, por lo que no resultaría ser 

lucrativo. Diseñar para una minoría probablemente no sea significativamente rentable, 

pero cuál es el propósito que dicho sitio web tenía, ¿incluir a las personas con 

discapacidad en el entorno Web?¿no se ha dicho ya que diseñar para una minoría no es 

otra cosa más que exclusión? ¿Para qué va a meterse alguien en un mercado que, 

aparte de no ser rentable, es excluyente? 

La idea de pensar productos a partir de las necesidades de un usuario con discapacidad, 

no es que el producto sea utilizado solamente por estas personas, sino que sus 

necesidades sean el punto de partida para crear un producto que, además de resultar útil 

para estos públicos, sea también útil para el resto; un producto universal, que es té 

destinado para todos. Se habla entonces de una nueva perspectiva de diseño, una 

metodología de diseño universal, bajo la cual “los productos y los entornos deben ser  
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concebidos para ser utilizados por cualquier persona sin necesidad de adaptaciones o de 

un diseño especializado” (Gabilondo, et al., 2016, p.135). 

Lo que sucede actualmente es que, no se piensan los productos desde la universalidad, 

se diseñan objetos que están destinados para el discapacitado y que, en consecuencia, 

pueden ser utilizados solo por él. Es obvio que existirán productos que las personas que 

no poseen discapacidad no requerirán, así como por ejemplo los teclados en braille; sin 

embargo, al hablar de un producto como un sitio web informativo, al que acudirán todos 

los usuarios, es necesario que este sea accesible y universal. 

Cuando se diseña para el discapacitado, generalmente los productos suelen tener “una 

imagen clínica, ortopédica, terapéutica o estigmatizante” (Gabilondo, et al., 2016, p.135). 

Por esta razón las personas que escuchan hablar del diseño para todos, diseño inclusivo, 

diseño accesible, tienden a pensar que dichos productos serán consecuentemente 

desagradables ante sus ojos consumistas. Y es que en realidad ¿qué importa el diseño 

del sitio, si el usuario no vidente ni siquiera lo va a poder apreciar? 

Una vez más, la universalidad no persigue tal propósito, lo que busca es que los 

diseñadores creen sitios que puedan ser fácilmente utilizados por todos los usuarios, 

independientemente de sus limitaciones físicas. Lo que le sirve a un usuario que posee 

alguna discapacidad, también le servirá a aquel que no la posee. Ahora, en realidad el 

problema no es que se creen muchos sitos web para discapacitados que carezcan de 

cualidades estéticas. El problema es que simplemente no se considera que el usuario 

discapacitado es también un potencial consumidor. El diseñador se centra en crear sitios 

atractivos, estéticos y funcionales, destinados solamente para sus usuarios consumistas, 

crea dicho producto en base a la forma en la que las sociedades se desenvuelven. 

¿Sería factible entonces afirmar, que en un mundo consumista, no hay espacio para el 

discapacitado? 
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Seguramente la respuesta sea afirmativa, puesto que consumismo y necesidades, 

definitivamente no van de la mano, salvo que se hable de necesidades creadas e 

injustificadas. Sería difícil pensar en cambiar los hábitos de consumo del mundo entero, 

sin embargo se puede tender a crear sitios que sigan luciendo atractivos, que sean 

estéticos, funcionales, y además accesibles. Y es que esto va más allá de lo que se 

puede hacer, es lo que se debe hacer. Retomar las problemáticas sociales, como la 

exclusión y la discriminación, produce un replanteamiento mental sobre este mundo 

consumista y sus múltiples perjuicios no solo sociales, sino también económicos, y 

ambientales. Por este motivo, aun que no se pueda cambiar los hábitos de consumo de 

las sociedades, si se puede evitar que existan productos de diseño que se basen y se 

proyecten exclusivamente para satisfacer este tipo de hábitos; se puede contribuir, desde 

la universalidad de los productos, a brindarles a las sociedades objetos, o portales 

informativos cuyas características sean tanto estéticas, como funcionales y que además 

sean inclusivos, es decir universales. 

 
 

5.2.3 Legal e ilegal 

 
Si se habla de un problema que afecta a un gran grupo de la población, excluyendo a los 

individuos de un servicio que es de interés público, y que además de todo estaría 

privando a dichos individuos del derecho básico a la información, ¿No se trata entonces 

de un problema legal? 

En Argentina, existen dos leyes que promueven los derechos del usuario discapacitado 

dentro y fuera del entorno Web. Son reglamentos en los que se expone que todas las 

personas con discapacidad, tienen el mismo derecho a estar informados, tienen derecho 

a poder acceder a la información que se encuentra en los portales digitales, en igualdad 

de condiciones y con total autonomía. Reiterando una vez más, las leyes existen y 

supuestamente su cumplimiento es obligatorio para ciertos organismos y entidades 
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gubernamentales, financieras, educativas, informativas, y demás. Sin embargo, a pesar 

de que estas leyes están vigentes desde el año 2008, no se evidencia que existan un 

cambio significativo en cuanto a la realidad de los sitios de Internet; como se pudo ver en 

el capítulo anterior, el diario digital Clarín, si bien es accesible en un grado de 

conformidad A, este no alcanza el grado AA, que es el que la ley porteña exige. ¿Qué 

pasa con el cumplimiento y penalización de estas leyes? 

Probablemente, o bien la multa no es significativa, o no hay un debido control sobre el 

cumplimiento de la misma. Pero, independientemente del asunto legal, es importante que 

el lector comprenda que existen reglas, que el diseñador en teoría estaría obligado a 

cumplirlas, que no se trata de un problema que pueda ser tomado a la ligera, porque de 

ser así, las leyes no habrían sido necesarias. El problema es que no existe una 

educación previa, que le ayude al diseñador a entender por qué es necesario aplicar las 

pautas de accesibilidad al contenido web. Es más, probablemente ni siquiera tenga 

conocimiento de dichas pautas, por lo que, al escuchar sobre una ley de accesibilidad 

web, no sabrá a qué hace referencia tal ley, en qué se basa, por qué se creó, y sobre 

todo cómo cumplirla de forma correcta. 

La metodología de diseño bajo la cual, actualmente, los diseñadores ponen en marcha la 

mayoría de sus proyectos, no incluye nada referente a las guías de accesibilidad. Si el 

diseño de un sitio web no posee ni siquiera un grado de conformidad A, es probable que 

una persona con discapacidad visual no logre utilizar tal sitio, por sí mismo, bajo ninguna 

circunstancia. Es importante entonces que el diseñador tome en cuenta estas medidas 

para no continuar creando sitios excluyentes; sin embargo la solución no es precisamente 

que, mediante leyes, se le obligue a cumplir algo que simplemente no entiende. La 

educación que el profesional pueda tener al respecto, es mucho más valiosa que 

cualquier tipo de multa. Si el diseñador llega a comprender el motivo por el cual debe 

crear sitios mínimamente accesibles, posteriormente lo hará con cada uno de sus sitios 
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web, independientemente de si estos están o no obligados a acatar las leyes de 

accesibilidad. 

La Internet es un portal totalmente libre, todas las personas pueden formar parte de ese 

espacio digital que posee tantas ventajas como desventajas. Para una persona con 

discapacidad, el hecho de poder realizar cualquier actividad, desde la comodidad de su 

hogar, es probablemente el beneficio más grande que Internet le puede otorgar. Pero de 

qué sirve que se le ofrezca un servicio al que ni siquiera le es posible acceder. Para 

superar cualquier barrera que impida que estas personas puedan desenvolverse dentro 

de un espacio virtual del mismo modo en que lo haría cualquier otra, “se necesitará 

acción sostenida. A medida que más personas lleguen en línea, se necesitará  que 

corporaciones, gobiernos y la sociedad civil trabajen juntos para desarrollar mejores 

políticas de banda ancha y nuevos modelos de negocios para un acceso equitativo” 

(internet health report v.0.1, 2017). Tal vez es factible afirmar que el gobierno argentino, 

por medio de las leyes de accesibilidad, contribuyó mínimamente a solucionar la 

problemática; sin embargo una ley no sirve de nada si no se cumple, y sobre todo si no 

se comprende la razón de su existencia. 

 
 

5.3 Nuevas perspectivas de diseño 

 
Ante los avances científicos y tecnológicos, y el incremento de nuevas tecnologías de la 

comunicación; aparecen nuevas necesidades, nuevas disciplinas proyectuales y también 

nuevas metodologías que, al ser empleadas por tales disciplinas, pretenden satisfacer las 

todas aquellas necesidades emergentes. Estas disciplinas intervienen y  se 

interrelacionan unas con otras, por lo que se “inicia un incremento de la complejidad” 

(Tresserras, 2015, p.2), es decir, llevar a cabo el desarrollo de un proyecto que tenga 

como fin último la producción de un objeto, es actualmente un tema complejo, pues es 

necesario tomar en cuenta muchísimos factores y características, propios y ajenos a la 
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disciplina del diseño, para que dicho objeto no resulte ser perjudicial para ninguna 

persona, espacio, economía o cultura. Por este motivo, para que un proyecto resulte 

efectivo y exitoso es necesario pensar en el diseño desde un planteamiento 

interdisciplinario o prescriptivo: 

El diseño prescriptivo se identifica con la interrelación de diferentes disciplinas y 
factores que generan una interdisciplinariedad, es decir el diseñador no plantea el 

proyecto de manera aislada sino que debe tener en cuenta numerosos 

requerimientos, diferentes conocimientos que reducen la incertidumbre y 

aseguran la efectividad del proyecto (Tresserras, 2015, p.9). 

 
 

Si se habla entonces de un proyecto de diseño web, que busca ser acces ible y universal, 

no bastará con que el diseñador y desarrollador trabajen juntos. De hecho sería 

necesario que, durante el desarrollo de tal producto, se pueda contar con la ayuda de una 

persona con discapacidad ya que ella permitirá visualizar errores o posibles mejoras que, 

de otra manera, los profesionales del diseño no lograrían ver. Roy menciona que “al 

diseñar para la discapacidad en primer lugar, a menudo nos tropezamos con soluciones 

que no solo son inclusivas, sino también a menudo mejores que al diseñar para la norma. 

(…) Dejen que las personas con discapacidad les ayudan a mirar hacia los lados y, en el 

proceso, resuelvan algunos de los problemas más grandes” (2016). Es necesario 

entonces cambiar la metodología de diseño actual por una nueva, una más consiente con 

los individuos y con el mundo, una que permita crear productos universales y contribuir 

de este modo a la resolución de los problemas graves que aquejan a las sociedades; en 

este sentido, el diseñador web contribuiría con la sociedad ofreciendo a sus usuarios 

contenido verdaderamente accesible del que todos puedan beneficiarse, espacios 

digitales en los que todos puedan verse incluidos. 
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5.3.1 Diseño de transición 

 
Una de estas nuevas perspectivas de diseño, es la que se conoce como diseño de 

transición. Esta surge precisamente ante la necesidad de que el diseñador piense sus 

productos desde la sostenibilidad, pues se enfrenta ya a múltiples problemas difíciles de 

solucionar, los cuales obligan al profesional a abandonar los ideales individualistas que 

posee, para así lograr encontrar soluciones más efectivas, las cuales solo serán posibles 

si se trabaja en equipo junto con otros profesionales del diseño e incluso con 

profesionales pertenecientes a otras disciplinas. Para ello es necesario que el diseño se 

someta a un proceso de transición, que pase de ser una disciplina estética para 

convertirse en una profesión significativa para la sociedad y su bienestar; una profesión 

que contribuya y aporte ampliamente a solucionar las necesidades emergentes de los 

individuos y del mundo; es esto a lo que se hace referencia cuando se habla del diseño 

de transición. Como menciona Mayor: 

Ha llegado el momento de la gran transición de súbditos a ciudadanos, de 

espectadores a actores, de silenciosos a personas comprometidas e implicadas, 
que participan intensamente, robusteciendo la democracia tanto a escala local 

como regional y global. Hoy, históricamente, es posible, gracias al progreso de las 

tecnologías de la comunicación, que permite la participación no presencial a 

través de la telefonía móvil (SMS) o de Internet. (…) Ha llegado el momento, (…) 
de poner en práctica los principios democráticos basados en la igual dignidad de 

todos los seres humanos. Es éste el estandarte que a partir de ahora todos 

tenemos que defender, para que, a la mayor brevedad posible, podamos llevar a 

cabo la gran transición de una cultura de imposición, violencia y guerra, (…) a una 
cultura de diálogo, conciliación y paz (2009, p.15). 

 
 

Internet es definitivamente una de las herramientas a emplear para lograr verdaderos y 

significativos cambios a nivel social; es por esta razón que pensar en el diseño web 

accesible es tan importante, no sólo para el usuario discapacitado, sino para la sociedad 

y para el mundo. “El odio, el racismo y la intolerancia se pueden erradicar en línea por lo 

menos, igual que fuera de línea y tal vez mejor…” (internet health report v.0.1,  2017). 
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Para contribuir con esta trascendental meta, el diseñador web debe superar todas 

aquellas barreras que, hasta hoy, le han impedido cumplir con la responsabilidad social 

que siempre ha tenido. Actuar de forma incorrecta, empleando una metodología 

inapropiada; es decir, diseñar para que un producto encajen en los ideales consumistas, 

sin tomar en cuenta a las necesidades de todos los usuarios, incumpliendo las normas y 

leyes accesibles, no parece haber sido una tarea sencilla; en este sentido, actuar a favor 

de la sociedad tampoco lo será, los cambios tan importantes no ocurren de la noche a la 

mañana, pero para que dichos cambios ocurran es necesario iniciar por algo, por más 

mínimo que esto parezca. 

Los procesos de transición, al igual que los problemas que a partir de ellos se busca 

solucionar, son complejos y desafiantes. Como menciona Irwin, resulta un desafío para 

una nueva generación de diseñadores de transición, que trabajen dentro de un nuevo 

paradigma de diseño, a través de divisiones disciplinarias y profesionales (2012). El 

diseñador está acostumbrado a trabajar de forma individual, tiene su propio ritmo y 

metodología de trabajo; sin embargo también posee una enorme responsabilidad social 

que no puede dejar de lado. Es necesario entonces que empiece a pensar en abandonar 

estos métodos improductivos y adoptar unos nuevos que le permitan diseñar para el 

mundo en el que vive. Para ello, como menciona Prestero, es necesario “hacer preguntas 

difíciles. ¿Diseñamos para el mundo que queremos? ¿Diseñamos para el mundo que 

tenemos? ¿Diseñamos para el mundo que viene, estemos o no preparados?” (2012).  

 
 

5.3.2 Diseño universal 

 
Para que el diseño web se sume a los procesos de transición, no hace falta que un 

producto, como el diario digital Clarín, se encuentre seccionado entre lo accesible y lo 

inaccesible. Tampoco se trata de dividirlo en dos partes, en donde se diferencie lo 

deseable de lo necesario, lo que pertenece a la sociedad de consumo y lo que no, pues 
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de este modo se sigue empleado una política de exclusión. Se trata de que el diseñador 

transforme su manera de crear y estilizar objetos, buscando que los mismos, desde su 

concepción, persigan una idea generalizadora y universal que englobe a todos los 

usuarios en uno solo, sin distinciones ni discriminaciones. Dejar de lado las propuestas 

hipercapitalistas de la sociedad consumista, y buscar por sobre todas las cosas resolver 

las verdaderas necesidades de todos los individuos en conjunto, pensando en un 

producto que perdure en el tiempo. Un objeto de diseño que piense en el ahora y en el 

futuro, pues las necesidades que un usuario tenga en un punto determinado de su vida 

no serán las mismas que tendrá varios años después. Todo lo mencionado anteriormente 

pertenece a los ideales que promueve la metodología del Diseño Universal, la cual busca 

guiar al diseñador hacia la creación de productos “ accesibles, comprensibles y fáciles de 

utilizar” (Ginnerup, 2010, p.11). Es una estrategia de diseño cuyo principal objetivo es 

“hacer la vida más sencilla para todos permitiendo que sean accesibles y comprensibles 

tanto el entorno construido como la comunicación, los productos y servicios” (Ginnerup, 

2010, p.11). 

La problemática social tratada en este escrito, se encuentra situada en un contexto de 

desigualdad respecto a las facilidades de acceso a la información; una de sus raíces más 

remotas es la educativa. Si en los lugares de formación académica se incentiva a los 

diseñadores a trabajar desde la universalidad, motivándolos a desarrollar proyectos que 

los desafíen a crear productos en base a las necesidades específicas de un usuario con 

discapacidad, seguramente este tipo de problemas no serían tan evidentes ni 

perjudiciales. 

Es interesante ver cómo la información es un pilar fundamental en cada aspecto de la 

vida de una persona; en este sentido, el escaso nivel de información que el diseñador 

web recibió sobre accesibilidad, consecuentemente originó un problema que, del mismo 

modo, está vinculado con la escases de información, a la que el usuario discapacitado 

puede acceder. Aquello que se originó en un salón de clases, actualmente afecta a  
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muchos usuarios, excluyéndolos del derecho básico a la información. Para que este tipo 

de problemas no continúen acrecentándose: 

Deben existir líneas de acción integrales que aborden esta problemática, 

principalmente desde el aspecto educativo, promoviendo la construcción de sitios 
Web que respeten el diseño universal y normas de accesibilidad internacionales. 

A través de la educación, muchas de estas causales se reducirán (Díaz, Banchoff 

Tzancoff, Osorio y Amadeo, 2011, p.4). 

 
 

5.4 El diseñador web como actor del cambio 

 
Los diseñadores tienen en sus manos y en sus ideas la capacidad de crear productos 

cuyos fines sean mucho más trascendentales que aquellos impulsados por el consumo. 

Es posible que, mediante el diseño, se ayude a solucionar muchos de los problemas 

sociales actuales; cuestiones que son preocupantes y que surgen de necesidades reales. 

Una contribución pequeña por parte del diseñador, podría representar múltiples 

beneficios para los más necesitados. Papanek menciona, por ejemplo, que "como 

diseñadores, podemos pagar dando el diez por ciento de nuestro talento y nuestra 

cosecha de ideas al 75 por ciento de la humanidad necesitada" (2014, p.81). El simple 

hecho de pensar que, al conceder un equivalente al diez porciento del tiempo de diseño a 

la creación de un producto benéfico, contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de 

un porcentaje de personas hasta siete veces mayor que el mencionado anteriormente, 

representa una teoría bastante valida y sobre todo viable. Contribuir al cambio social por 

medio del diseño, no es una tarea imposible y mucho menos sacrificada, solo hace falta 

dedicarle el diez porciento del tiempo. 

El diseñador web puede hacer grandes aportes tanto a nivel profesional como social; él 

es responsable de cada portal informativo que exhiba ante los usuarios, y por lo tanto es 

responsable de la forma en que estos se puedan ver afectados, o no con, su uso. Es 

posible entonces que, al considerar esta responsabilidad, el diseñador se enfoque 

principalmente en emplearla para contribuir de manera positiva al mejoramiento de la 
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calidad de vida de los usuarios. Huidobro afirma que “el aporte social que el Diseño 

puede realizar (…) no debe ocuparse tanto en las restricciones éticas que pudiera tener, 

sino más bien en los aspectos positivos que puede aportar para mejorar la calidad de 

vida” (2005, p.5). Entonces, para contribuir con la sociedad y sus necesidades 

emergentes, el diseñador web debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, para crear sitios accesibles y universales, debe dejar de priorizar la 

estética por sobre la funcionalidad. Debe poner en un segundo plano a aquellas 

exigencias de las sociedad de consumo que solo le han llevado a crear sitios que 

resultan ser excluyentes. Respecto a esto se debe considerar que, obviar las 

características estéticas de un producto tampoco es correcto. El diseñador debe 

encontrar entonces un equilibrio entre lo estético, lo funcional y lo accesible, sin olvidar 

que el propósito principal es que el sitio sea universal. Para explicar esto Norman 

menciona que: 

Si el diseño de los objetos cotidianos estuviera regido por la estética, la vida 

podría ser más agradable a la vista, pero menos cómoda; si estuviera regido por 

la utilidad, podría ser más cómoda, pero más fea. Si predominasen el costo o la 
facilidad de fabricación, es posible que los productos no fueran atractivos, 

funcionales ni duraderos. Evidentemente, cada una de esas consideraciones 

ocupa un lugar. Los problemas se presentan cuando una sola de ellas predomina 

sobre todas las demás (1990, p.188). 

 

En segundo lugar, el diseñador debe abandonar cualquier idea que le permita pensar que 

crear productos a partir de las necesidades de una persona con discapacidad, es 

sinónimo de trabajar para una minoría, permitiéndole pensar que esto no es 

mínimamente rentable. El diseño universal no implica diseñar para exclusivamente para 

el discapacitado, sino diseñar a partir de sus necesidades; pues estas servirán para crear 

productos que seguramente serán innovadores y efectivos para todas las personas. En 

este sentido, no se debe olvidar que, para lograr tales resultados exitosos, el diseñador 

debe aprender a trabajar de forma colectiva, incluyendo a sus usuarios finales como parte 

del diseño del proyecto. Si el producto está basado en las necesidades de un usuario no 
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vidente, entonces el diseñador debe invitar a que su sitio sea utilizado por una persona 

de tales características. 

Finalmente se debe considerar que, adoptar las normativas de accesibilidad es ya una 

tarea que el diseñador debe dar por iniciada. Las herramientas y guías que permiten 

crear sitios accesibles están al alcance de cualquier diseñador desde hace ya varios 

años, por lo tanto es importante que, de la forma más autodidacta posible, se empiece a 

estudiarlas. Entendiendo también que, al llevar a cabo cualquier proyecto de diseño, las 

pautas de accesibilidad deben estar presentes, aunque sea en un mínimo porcentaje, 

pues de lo contrario se continuaría creando sitios excluyentes. 

Al tomar en cuenta estas sugerencias, el diseñador será participe del cambio, 

involucrándose directamente con el mejoramiento de la calidad de vida de todas las 

personas, pero en especial con aquellas que, por diversos motivos, son actualmente 

excluidas de muchos lugares, procesos y actividades. El mundo, y la sociedad que lo 

habita, actualmente presenta un sin número de necesidades con las que el diseño puede 

contribuir; y es que en realidad el diseñador que comprende lo apremiantes que son 

dichas necesidades, puede comprender que diseñar sitios accesibles, significa diseñar 

para el mundo real. 
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Conclusiones 

 
En el primer capítulo se logró evidenciar que la Internet, a pesar de ser un medio de 

comunicación relativamente nuevo, ha revolucionado a la computación y a las 

comunicaciones como ningún otro medio lo ha hecho antes. Le permite al usuario no 

solamente comunicarse e interactuar con el resto, sino que además ha cambiado la forma 

en la que se desenvuelve. Cada vez más inmerso en las distintas tareas cotidianas, 

Internet ha pasado, en muchos sentidos, de ser un servicio opcional a ser un 

requerimiento y una necesidad. Se trata de una herramienta que se encuentra 

ampliamente disponible para el uso de cualquier persona, su acceso no está restringido 

para nadie. 

En el segundo capítulo se pudo determinar que es posible hablar de accesibilidad web, 

pues la evolución de las nuevas tecnologías ha permitido que el término accesibilidad, 

usualmente empleado para referirse a las facilidades de acceso a un lugar, objeto o 

servicio; amplíe sus horizontes, creando una nueva noción de espacio, un espacio que es 

netamente virtual. La accesibilidad evoluciona, refiriéndose no solo a la facilidad de 

acceso a lugares físicos sino también a espacios virtuales, al contenido digital. Del mismo 

modo fue posible resaltar que existe una diferencia entre accesibilidad y usabilidad, 

siendo estos términos distintos pero no opuestos. La usabilidad se emplea para referirse 

a la facilidad de uso o acceso a un lugar u objeto, la accesibilidad parte del mismo 

concepto y establece que sus usuarios son específicamente las personas con 

discapacidad. 

El capítulo tres, como secuencia de lo visto en el capítulo dos, mostró que existe un 

problema respecto a la accesibilidad. El existente déficit de accesibilidad al contenido en 

la Web, tiene orígenes remotos que van más allá del simple desinterés por parte del 

diseñador ante una problemática bastante evidente. El pensamiento posmoderno de la 

sociedad de consumo, provoca que se creen productos de diseño que responden a  



121  

caprichos y a la satisfacción de deseos, más no a la resolución de problemas reales que 

respondan a necesidades reales y sobre todo apremiantes. Este pensamiento también se 

ve reflejado en la formación académica del diseñador, siendo que no se le ha enseñado a 

trabajar pensando en el mundo real, en el que existen personas con discapacidad visual 

que requieren y merecen tener la posibilidad de acceder fácilmente al contenido en línea.  

Las leyes que amparan a las personas con discapacidad visual, en las que se vela por 

sus derechos como usuario de Internet, obligan en general a los sitios web estatales, 

empresas públicas y a ciertas empresas privadas a adicionar a los diseños de sus 

páginas web, características de accesibilidad evitando cualquier tipo de discriminación. 

Sin embargo como sucede con muchas de las leyes, no siempre se cumplen, o se 

cumplen parcialmente. 

En el cuarto capítulo se evidenció la existencia de un notable déficit de accesibilidad 

presente en los sitios web desarrollados a nivel de Latinoamérica, a causa de factores 

tecnológicos, demográficos, sociales y culturales. Al tomar como caso de estudio a los 

diarios digitales, también fue factible percibir que estos son preferidos por los lectores por 

sobre los diarios impresos; la digitalización de la sociedad ha provocado una especie de 

obsolescencia de los medios de comunicación tradicionales. El diario más representativo 

para Buenos Aires e incluso para el mundo es Clarín; siendo que este, en cuanto a 

accesibilidad, no alcanza el grado de conformidad que se establece la ley argentina, por 

lo que resultaría ser poco accesible para las personas con discapacidad visual. 

Finalmente, el capítulo cinco permitió mostrar que crear productos universales, 

destinados no solo a un grupo de personas, sino a todo un universo de usuarios, sin 

divisiones, distinciones o discriminaciones, es el camino más adecuado al que se debe 

orientar al diseñador. Existen muchas necesidades apremiantes, que surgen justamente 

de problemas como la exclusión social y que, con el paso del tiempo, se han ido 

acrecentando y agravando por lo cual es necesario que sean resueltos. El déficit de 
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accesibilidad presente en el diario digital Clarín es solo una muestra de lo que sucede en 

muchos otros sitios, no solo en Buenos Aires, sino en toda Latinoamérica. Se trata 

entonces de un problema grave en el que hay que trabajar, para esto es necesario que el 

diseñador abandone todos aquellos pensamientos individualistas para reemplazarlos por 

unos más globales; si se habla de que es un problema amplio y por lo tanto difícil de 

solucionar, dicha solución requerirá no solo del diseñador web, sino de profesionales de 

otras disciplinas, incluso de aquellas que no estén directamente ligadas al campo del 

diseño. 

El presente ensayo evidencia que la problemática del déficit de accesibilidad es un tema 

que merece mucho más enfoque por parte del diseñador; este al no lograr medir la 

magnitud en la que el problema afecta a una persona con discapacidad visual a su 

desarrollo tecnológico, cognitivo, social, y cultural, continúa desarrollando productos que 

son principalmente excluyentes. El contenido de los portales digitales informativos no es 

completamente accesible puesto que el diseñador ha sido formado con una metodología 

de trabajo que resulta ser inadecuada e insuficiente si se piensa en las diversas 

problemáticas sociales a las que se enfrenta actualmente. El diseñador emplea una 

metodología de trabajo que no está basada en el mundo real. Es necesario que el 

diseñador concientice al respecto, y busque brindar a sus usuarios mejores productos, a 

los que puedan acceder fácilmente y utilizar con total autonomía. 

Durante el desarrollo del texto se trató siempre a la accesibilidad o al déficit de 

accesibilidad presente en Internet, mismo que podría beneficiar o, en su defecto, 

perjudicar a una persona con discapacidad visual a poder obtener la información que se 

encuentra en línea, todo esto en el caso de que el usuario acceda a Internet desde una 

computadora. Sin embargo, es necesario mencionar que existen otros dispositivos desde 

los cuales se puede acceder a Internet y que también están a disposición de cualquier 

usuario, por lo que, del mismo modo, es necesario que se preste atención a la 

accesibilidad situada en este nuevo contexto. El W3c también plantea un principio de 
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accesibilidad para este caso, y lo denomina la Web de los dispositivos, este hallazgo es 

fruto de la investigación realizada y resulta ser un tema de igual o mayor importancia que 

el que se ha tratado, por esta razón sería conveniente que también se investigue y se 

profundice más sobre él. 

Este escrito beneficia a la comunidad profesional puesto que permite manifestar y 

exponer al diseño como una rama comunicacional verdaderamente relevante para la 

sociedad. En este caso permite comprender, de una manera más próxima, el rol tan 

significativo que el diseñador web desempeña en la resolución de problemáticas sociales 

tales como la exclusión social. Entendiendo que cualquier producto que esté pensado 

para un grupo específico de personas, resulta ser excluyente para el resto. El escrito 

contribuye con el profesional motivándolo a pensar sus productos desde la universalidad, 

mostrándole que, de lo contrario, solo contribuye a acrecentar problemas que ya son 

difíciles de solucionar. A partir de esto es posible que el diseño se fortalezca 

convirtiéndose en una disciplina más humanitaria que estética. 

Desde la misma perspectiva, se beneficia a la sociedad pues al brindarle al diseñador los 

conocimientos y las guías necesarias para que cree productos que eviten, por sobre 

todas las cosas perjudicar a un determinado sector social, se pretende que se reduzcan 

paulatinamente los problemas que actualmente aquejan a los individuos; buscando que 

estos se favorezcan y aprovechen al máximo de cualquier producto o servicio que 

pretendan obtener. Haciendo referencia no solo a los problemas de exclusión que se 

originan en los sitios web que poseen déficit de accesibilidad, sino también a otro tipo de 

problemas que del mismo modo representan desigualdad. 
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