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La programación en el ám-
bito académico se enfoca 
en el aprendizaje de con-
ceptos y conocimientos 

técnicos esenciales para que los 
estudiantes puedan desarrollar 
programas funcionales para las 
personas. De esta manera, los 
programadores aprenden técni-
cas y buenas prácticas para que 
sus programas sean de calidad.

Existen programadores de 
aplicaciones web (páginas web), 
móviles (para celular) y de escri-
torio (para computadoras). Todas 
las herramientas desarrolladas 
van a tener diferentes característi-
cas, algunas buenas otras malas, 
por ejemplo, pueden ser rápidas, 
bonitas, tener la información ne-
cesaria o ser “fáciles de usar”. 

Ahora, podemos definir qué 
significa fácil de usar o usabilidad, 
de forma resumida el estándar 
ISO 25000 la define como: “Capa-
cidad del producto software para 
ser entendido, aprendido, usado y 
resultar atractivo para el usuario, 
cuando se usa bajo determinadas 
condiciones” [1].

Se esperaría que todos los 
programas deberían  ser usables 
para las personas a quienes está 
dirigido.

A pesar de los esfuerzos de 
usabilidad en los programas, cier-
tas poblaciones con la misma ne-
cesidad de información no podían 
acceder a la misma, debido a que 
las herramientas empleadas para 
acceder al contenido no tenían 
“facilidad de uso”, como lo es el 
caso de las personas con disca-
pacidad visual.

Ante esta situación surge la 
necesidad no solo de usabilidad 
sino se debe incluir la accesibili-
dad, es decir, que dentro de los 
usuarios meta, todos puedan usar 
una aplicación o programa, aun-
que tenga alguna discapacidad. 
Para el caso de este artículo se 
contempla la población con disca-
pacidad visual.

Inclutec

Como respuesta a la nece-
sidad de accesibilidad surge In-
clutec en dos direcciones, por un 
lado, enfocado en la población 
sorda con una aplicación especí-
fica y por otro lado la población 

ciega y baja visión, proporcionan-
do accesibilidad tanto en aplica-
ciones web como de escritorio. El 
reto de Inclutec para mejorar la 
accesibilidad estaba en cómo ha-
cer que las aplicaciones desarro-
lladas tuvieran esta propiedad y 
más personas pudieran usarlas.

La forma más fácil y eficaz 
fue contar con personas con dis-
capacidad visual trabajando en 
conjunto con los desarrolladores 
de software y el equipo de dise-
ño.

Experiencia desde 
desarrollo

En el campo del desarrollo 
de software hay varios elementos 
importantes a tomar en cuenta, 
sin embargo, hay dos predomi-
nantes, la primera el tiempo y la 
segunda es funcionalidad. Estos 
dos elementos son los que defi-
nen el desarrollo de un programa.

El desarrollo de un programa 
generalmente se divide por eta-
pas, cada etapa tiene dos reque-
rimientos:

l Que todo funcione.
l Que esté listo en la fecha

establecida.

Estos dos requerimientos son 
el causante del “dolor de cabeza 
y carreras” de los programadores.

Ahora bien, con la accesibili-
dad, se involucra otro factor que 
va a impactar el desarrollo de pro-
gramas o aplicaciones. No solo 
basta con que el programa fun-
cione y se entregue a tiempo, sino 
que sea accesible, es decir, ¿pue-
de utilizarlos una persona ciega o 
de baja visión?

La accesibilidad cambia la for-
ma de programar, Tribeth Rivas-
Pérez estudiante de Ingeniería en 
Computación del Tec y desarro-
llador de tecnologías accesibles 
e inclusivas afirma que “no basta 
con crear programas bonitos y de 
código óptimo, ahora es necesa-
rio programar de forma accesi-
ble”. A partir de esto, ¿Cómo se 
programa de forma accesible para 
personas ciegas o baja visión? 
Se puede decir que la base para 
programar accesible es cuando 
exista una interacción, en ambos 
sentidos, entre los evaluadores 

(personas ciegas o baja visión) y 
los programadores. Esta interac-
ción debe ser constante durante 
el desarrollo del programa.

De manera formal se puede 
decir que la interacción entre de-
sarrolladores y evaluadores de 
accesibilidad, que se adoptó en 
Inclutec, para producir sistemas 
eficientes y con características 
que generan alta satisfacción 
por parte de los usuarios finales 
se ha basado en la metodología 
propuesta por Mumford, citada en 
[2], la cual consiste en 15 pasos, 
enunciados en la Tabla I de mane-
ra adaptada.

Experiencia de los 
evaluadores

Uno de los integrantes del 
equipo de evaluación de acce-
sibilidad es Denis Solís-Solano, 
persona con ceguera, que re-
visa aplicaciones o programas 
web y de escritorio. De su expe-
riencia nos menciona que:

Como persona en condición 
de discapacidad, siempre se nos 
enseña a exigir por los derechos y 
el solicitar que todo sea accesible, 
se habla de leyes y artículos que 
garantizan nuestros derechos y la 
tecnología no escapa de ello.

Pero cuando se habla de tec-
nología, desde software e interfa-
ces, ¿cómo se puede solicitar la 
inclusión de accesibilidad?

Cuando debí realizar evalua-
ciones a nivel técnico/profesional 
me encontré con que no era solo 
visualizar el sistema, tampoco 
era realizar un instrumento y en-
viárselo al desarrollador, además 
de esto fue necesario adoptar la 
metodología antes descrita para 
mantener una comunicación 
constante con los desarrollado-
res.

Para la evaluación de acce-
sibilidad existen normas como 
las de la WCAG, normas ISO y 
de más jurisprudencia de cada 
país en el tema de accesibilidad. 
Sin embargo, aunque las normas 
ofrecen guías sobre buenas prác-
ticas de accesibilidad y tanto el 
evaluador como el desarrollador 
debe conocer, lo importante en 
estos procesos es el acompaña-
miento por parte de ambos en el 
desarrollo del sistema.

Como evaluador he tenido 
que aprender términos técnicos 
que se utilizan en programación, 
para poder indicarle al desarro-
llador de formas más específicas 
los hallazgos, con el fin de poder 
orientar mejor, leer a cerca de las 
normas más importantes de ac-
cesibilidad, llevar cursos online 
sobre el tema de accesibilidad e 
impartir a los desarrolladores ta-
lleres del comportamiento de un 
lector de pantalla.

Aprendizaje de los 
desarrolladores

Como parte del aprendizaje, 
a partir de todo el proceso de in-
teracción con los evaluadores se 
puede rescatar los siguientes:

l Pensar siempre “¿Es accesi-
ble?” en cada componente que 
conforme la interfaz y funciona-
lidad de un programa.

l Tener presente que ante la in-
certidumbre sobre si algo es 
accesible o no, consultar a los 
evaluadores antes de desarro-
llar, esto reduce errores y se 
aprovecha mejor el tiempo.

l Si el evaluador no ha tenido un

Tecnologías de información para 
todos: Accesibilidad para personas 
con discapacidad visual

acercamiento a ciertos elementos de pro-
gramas, el desarrollador debe explicar la 
dinámica, de manera que el evaluador lo 
pueda manipular.

l Tener presente que, por cada funcionali-

dad o grupo de funcionalidades, se debe 
comunicar al equipo evaluador, para que 
haga las revisiones necesarias.

l Los desarrolladores con la experiencia
adquirida en la programación accesible,
deben negociar con el equipo de diseño,
de manera que no se incluyan elementos

que desfavorecen la accesibilidad.

Comentarios de algunos 
integrantes del equipo de 
desarrolladores

Como parte de las experiencias de los 
desarrolladores a continuación, se mues-
tran frases lo que han aprendido en este 
proceso.

1. “Es necesario tener en cuenta la acce-
sibilidad siempre. Entender bien cómo
funciona el lector de pantallas”. Mar-
celo Calvo-Zamora, Diplomado en
Tecnologías de Información.

2. “He aprendido que la forma en que
se ubica espacialmente una persona
con discapacidad visual dentro de una
aplicación permite captar más fallos
en aspectos de accesibilidad y usabi-
lidad”. José Lizano-Gallegos, Inge-
niero en Computación.

3. “En el proceso de desarrollo tomo en
cuenta cómo navegaría una persona 
ciega y como el lector de pantalla le 
presenta la interfaz, esto me ha lleva-
do a un proceso de aprendizaje sobre 
el uso de lectores de pantalla y sus 
características para así poder garan-

tizar una buena navegación por parte 
del usuario.” Abraham Meza-Vega, 
estudiante de Ingeniería en Compu-
tación. 

4. “Al desarrollar tomo en cuenta el com-
portamiento del lector de pantalla para
garantizar una correcta navegación.
Me pregunto si los elementos de la
interfaz poseen un nombre accesible,
si son adecuados e intuitivos”. Tribeth
Rivas-Pérez, estudiante de Ingenie-
ría en Computación.

5. “Desarrollar funcionalidades lo más
simple posible, que sea fácil de usar.
La retroalimentación es importante,
se discuten posibles abordajes a los
restos encontrados desde el punto
de vista del usuario final”. Jonathan
Rodríguez-González, Ingeniero en
Computación.
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Tabla I: Etapas de la metodología
De manera resumida los pasos de la Tabla I, se pueden definir como 
un ciclo que se repite por cada función o grupo de funciones de un 

programa, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Ciclo de evaluación

(Fuente: Elaboración propia)

Etapa Descripción

1 ¿Es necesario cambiar algo para que sea accesible? ¿Por 
qué?

2 ¿Qué involucra el programa? ¿Hasta qué punto importa 
que sea accesible?

3 Mostrar como funciona el programa actualmente, paso por 
paso.

4 Analizar las funciones clave del programa en términos de 
accesibilidad.

5 ¿Logra el usuario llevar a cabo el objetivo del programa?

6 ¿Cuáles son los elementos que están involucrados o se 
necesitan saber para usar el programa?

7 Identificar los pasos donde el usuario comete más errores 
y les lleva más tiempo terminarlos.

8 Prestar atención al grado de satisfacción de los involucrados 
en el desarrollo y evaluadores accesibilidad.

9 En conjunto el programador debe prever qué cambios 
pueden surgir, a partir de la experiencia de evaluación.

10 Crear un formulario para evaluar los puntos 7, 8 y 9.

11 y 12
Crear un modelo que siga las recomendaciones de los 
evaluadores y el conocimiento de los programadores para 
el desarrollo.

13 Se define el plan de trabajo de desarrollo y las evaluaciones 
que se harán posteriormente.

14 Se llevan a cabo los cambios y mejoras solicitadas y 
necesarias.

15 Los evaluadores hacen otra revisión para determinar si ha 
mejorado la accesibilidad del programa.
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