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La accesibilidad digital para usuarios TIC a través del 
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Resumen. La accesibilidad es un elemento clave para la inclusión de todas las 
personas en el mundo digital actual. Consciente de su importancia, la Unión 
Europea aprobó la directiva 2016/2102 que obliga a que la información digital de 
entidades públicas, o financiada con dinero público, sea accesible. El proyecto 
europeo Erasmus+ WAMDIA se ha centrado en la implantación de la directiva 
desde el punto de vista de los simples usuarios de TIC que generan contenidos: 
el objetivo es su concienciación y formación para que sepan contribuir por sí 
mismos, sin técnicos, a la accesibilidad digital. Este trabajo presentará el análisis 
de resultados de la macroencuesta a 525 personas de diferentes países europeos 
sobre su actitud frente a la accesibilidad, así como el efecto que los cursos del 
proyecto WAMDIA han tenido entre las personas que los han realizado. En 
general, se percibe un gran interés en contribuir a la accesibilidad digital y una 
percepción de que hacerlo de manera efectiva no es especialmente difícil para un 
usuario medio. 

 

Palabras clave: Accesibilidad digital, directiva 2016/2102, RD 1112/2018, 
WAMDIA, usuarios TIC. 

1. Introducción 

Tomando como inspiración la definición incluida en la norma ISO 25000 (ISO, 2014), 
podemos definir «accesibilidad digital» como el grado en el que un producto o sistema 
digital puede ser utilizado por personas con la mayor diversidad posible de 
características, tengan o no alguna discapacidad o necesidad especial. 

Los servicios, productos e información digitales ya forman parte de la vida diaria de 
prácticamente toda la población, con ejemplos como la banca y el comercio online, el 
uso de servicios públicos por internet, la comunicación con familiares y amigos, etc. 
Por consiguiente, la accesibilidad digital no se limita a unas normas técnicas, sino que 
es una cuestión de voluntad política y obligación moral por la igualdad. Igual que se 
han aprobado leyes para obligar a que los espacios públicos y privados incorporen 
buenas prácticas de accesibilidad física, la Unión Europea ha promovido medidas 
legales específicas de cara a la accesibilidad digital. El instrumento principal es la 
Directiva UE 2016/2102. El título completo es Directiva (UE) 2016/2102 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de 
los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector 
público (Parlamento Europeo y del Consejo, 2016). La directiva fijaba el 23 de 
septiembre de 2018 como el límite para transponer la directiva y adaptar la legislación 
existente: por ello, el gobierno de España publicó el Real Decreto 1112/2018 
(Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes e Igualdad, 2018). Como 
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto, los sitios web, intranets, 
extranets, documentos publicados, archivos multimedia y aplicaciones móviles del 
sector público deben garantizar la accesibilidad digital. Esta normativa afecta a todas 
las instituciones de la administración pública, centros educativos... y también a aquellas 
empresas privadas que quieran desarrollar su actividad en el marco del sector público. 

La evolución constante de las herramientas de TI ha facilitado progresivamente a los 
usuarios el proceso de trabajo con la información digital. Los usuarios pueden crear o 
gestionar fácilmente contenidos digitales como textos, imágenes, presentaciones, 
vídeos, etc. con un grado de calidad razonable, incluso crear y subir contenido web 
limitado, por ejemplo, utilizando un CMS (Content Management System), o sistema de 
gestión de contenidos, como Wordpress u otros similares. Por el contrario, los 
profesionales digitales y de TI pueden hacer aquello para lo que el usuario medio no 
está cualificado. Por ejemplo, administrar todos los aspectos de la configuración, 
rendimiento o seguridad de un servidor web, diseños complejos, bases de datos 
asociadas… en entornos complejos y marcos técnicos. En ambas partes pueden surgir 
problemas de accesibilidad. Este es un motivo importante para educar a todos los 
usuarios que crean contenido con el fin de garantizar la accesibilidad. 

Atendiendo a esta necesidad de evaluar la concienciación y la formación de los 
usuarios no profesionales para garantizar información digital accesible surge el 
proyecto WAMDIA. 

2. WAMDIA - We All Make Digital Information Accessible 

WAMDIA es un proyecto Erasmus+ Ka-2 Project Strategic Partnership que se ha 
desarrollado desde octubre de 2017 hasta septiembre de 2019. El consorcio está 
formado por ocho socios pertenecientes a cinco países europeos.  

 Coordinador: Universidad de Alcalá (España) 
 Socios: 

o Grupo Caip Doc-it (España) 
o Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. DF de Formación de 

la Comunidad de Madrid (España) 
o IT Study (Hungría) 
o Szálmalk-Szalézi (Hungría) 
o DMC-Metrix (Irlanda) 
o PRISM (Italia) 
o SMEBox (Suecia) 

 
Como ya se ha comentado, la accesibilidad digital está ahora de plena actualidad en 

Europa después de la aprobación de la Directiva Europea 2016/2102 (Parlamento 
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Europeo y del Consejo, 2016) y su transposición en España con el Real Decreto 
Rd1112/2018 (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes e Igualdad, 
2018). Tras un análisis del contexto actual se comprueba que los usuarios de las TIC 
tradicionalmente han pensado que la accesibilidad digital es una tarea exclusiva de 
profesionales de las TIC cuando diseñan y desarrollan sitios web o aplicaciones 
móviles. También se piensa que esto es algo pensado para personas con discapacidades 
muy concretas como la discapacidad visual o ceguera. 

Partiendo de esta situación, WAMDIA se plantea tres objetivos principales: 
I. Democratización de la accesibilidad. En la era digital, la accesibilidad no 

depende únicamente de profesionales TIC. La web con el diseño más accesible 
deja de serlo si hay un único archivo cuyo contenido no es accesible. Hay una 
necesidad de sensibilizar y facultar a los usuarios de las TIC para que la 
información digital que creen sea accesible. 

II. Nueva visión de la accesibilidad. El concepto de accesibilidad se ha asociado 
tradicionalmente como algo destinado a la población identificada como 
“discapacitada” o con necesidades especiales. Sin embargo, todas las personas 
pueden experimentar una situación temporal en la que sus capacidades se vean 
limitadas. El envejecimiento es un ejemplo claro de cómo las necesidades de 
la población pueden cambiar, pero también puede ser resultado de acceder a 
información en un entorno poco propicio como un aeropuerto con mucho 
ruido, reflejos en la pantalla, o una simple lesión temporal en un brazo. 

III. Desarrollar habilidades de alta calidad para garantizar la sostenibilidad de las 
acciones para la accesibilidad digital. Se trata de extender la formación en el 
campo de la accesibilidad para desarrollar habilidades entre los grupos 
objetivo del proyecto (ver abajo) a la vez que se promueve el currículum 
formado desarrollado por WAMDIA que se apoya en referencias europeas 
muy aceptada como el marco Digicomp 2.1 (Stephanie Carretero, Riina 
Vuorikari, Yves Punie, 2017) o las certificaciones ofimáticas como ECDL 
(ecdl.org) que han sido reconocidas por la UNESCO como las más completas 
para implantar Digicomp (Nancy Law, David Woo, Jimmy de la Torre and 
Gary Wong, 2018). 

Estos objetivos son universales y se aplican a todos los usuarios de las TIC. Sin 
embargo, WAMDIA define grupos prioritarios para garantizar una mayor efectividad: 

 Profesionales y gerentes VET (no TIC), incluyendo profesores de enseñanza 
superior involucrados en el aprendizaje permanente para difundir los 
conceptos y habilidades necesarios para la accesibilidad digital. 

 Empleados y gerentes de organismos públicos (no TIC) ya que la accesibilidad 
es de obligado cumplimiento en la información digital pública. 

 Empleados y gerentes de pymes, también están obligados a garantizar la 
accesibilidad para trabajar en el sector público. 

 
El proyecto de divide en tres fases; primero un estudio sobre el estado actual de la 

accesibilidad digital en cada país de los socios, una segunda fase de diseño del currículo 
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y de la estrategia de sensibilización y, finalmente, el desarrollo y uso de recursos para 
la sensibilización y formación. Se puede consultar el detalle de las actividades 
realizadas en cada fase en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Fases y actividades del proyecto WAMDIA 

 Fases y actividades del proyecto WAMDIA 
O1. Estudio de accesibilidad digital y VET en cada país 

 O1/A1 Estudio de normativa, informes y documentación local 
 O1/A2 Información de actores con encuestas online, entrevistas y casos 
 O1/A3 Desarrollo de una web accesible sobre accesibilidad digital en FP 

O2. Diseño de currículo y estrategia de sensibilización de accesibilidad 
digital 

 O2/A1 Diseño de currículo, materiales y certificación 
 O2/A2 Diseño de la campaña de sensibilización y su material 

O3. Recursos para la sensibilización y formación en accesibilidad digital 
 O3/A1 Desarrollo y uso de materiales de formación 
 O3/A2 Desarrollo y uso de materiales sensibilización 

3. Encuesta sobre actitudes y percepciones frente a la accesibilidad 
digital 

En la fase de recopilación de información de los actores implicados en la accesibilidad 
digital (O1/A2), se trataba de conocer el grado de concienciación, motivación y 
conocimiento existente sobre accesibilidad digital entre los grupos prioritarios del 
proyecto. 

La encuesta perseguía varios objetivos; comprobar el grado de conocimiento sobre 
la legislación existente, comprobar si los participantes realmente comprenden el 
concepto de accesibilidad o se está incurriendo en alguno de los mitos más extendidos, 
conocer el grado de implicación que tendrían tanto a nivel personal como de sus 
respectivas empresas para promocionar la accesibilidad digital y participar en las 
actividades que se desarrollarán en el marco del proyecto. 

Esta recopilación de información se realiza basándose en principios cualitativos y 
cuantitativos mediante una encuesta online con preguntas cerradas en la plataforma EU 
Survey (https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome): La información se ha 
complementado con entrevistas directas tanto presenciales como en reuniones online 
planteando prácticamente las mismas preguntas pero en forma abierta.  

 

3.1. Muestra 
Los indicadores de éxito prometidos en la propuesta de proyecto para esta actividad 

marcaban 280 participantes para la encuesta online y 24 entrevistas. Finalmente, 
durante el periodo en que estuvo abierta la recogida de datos (del 17-mayo-2018 hasta 
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el 2-julio-2018) se alcanzaron 525 respuestas a la encuesta online y 27 entrevistas 
personales. 

La mayor parte de los participantes (94%) provienen de los países de los socios de 
WAMDIA, destacando el caso de España con un 50,1% de las respuestas. Aun así, hay 
un número considerable de respuestas provenientes de otros países como resultado del 
trabajo internacional de los socios. 

En la muestra están representados todos los grupos objetivos del proyecto, con 
especial presencia de profesores de educación continua y educación superior (31%) y 
empleados del sector público (40%). La gran mayoría de los participantes (83,8%) se 
sitúa entre los 30 y 60 años e indica tener una experiencia profesional de más de 20 
años (32%) o ente 10 y 20 años (24%). Si atendemos a diferencias de género hay una 
mayoría de mujeres encuestadas (60%). 

Cuando se pide a los participantes que autoevalúen sus habilidades digitales en 
niveles, la mayoría de las respuestas se obtienen en los niveles intermedio, avanzado y 
dominio. 

3.2. Resultados 
Al ser preguntados si conocen el término accesibilidad digital un 76% de los 
encuestados indica que sí lo conoce y solo un 5,9% de personas no han oído hablar de 
él, lo que supone una buena noticia para los objetivos del proyecto. Sin embargo, estos 
números no garantizan que el conocimiento de la accesibilidad digital sea apropiado 
puesto que se debe comprobar si realmente cuentan con una concepción apropiada del 
mismo. 

Es interesante analizar estos resultados bajo el prisma de los distintos países a los 
que pertenecen los encuestados. Para ello se agrupan los países en dos grupos: 

 Grupo 1: aquellos con una regulación menos seria, con iniciativas en su mayor 
parte voluntarias y sin medidas obligatorias para garantizar la accesibilidad 
digital como son Irlanda, Hungría o Suecia. 

 Grupo 2: aquellos con legislación específica para garantizar la accesibilidad 
digital en casos específicos (principalmente páginas web) como son España o 
Italia. 

El grado de conocimiento de los encuestados de los países del grupo 2 tiende a ser 
más alto entre los encuestados del grupo 1. El 69% de los participantes del grupo 2 
indica que sabe lo que es la accesibilidad digital mientras que la cifra en el grupo 1 es 
del 57%. Esto sugiere que puede existir un efecto entre la regulación en accesibilidad 
digital y el conocimiento declarado por los participantes en la encuesta. 

 Como se ha explicado anteriormente, es importante comprobar si el conocimiento 
declarado por los participantes es consistente con el concepto real de accesibilidad 
digital. Al ser preguntados por la definición solo el 55% de los encuestados selecciona 
la opción correcta (frente al 76% que indicaba haber oído hablar sobre accesibilidad). 
Si se analizan las respuestas segmentando a los participantes por los países a los que 
pertenecen se obtiene que, un 62% de los encuestados del grupo 1 han seleccionado la 
definición correcta mientras que solo un 52% de los participantes del grupo 2 acierta. 
Como puede apreciarse pertenecer a países con mayor regulación en accesibilidad 
digital no ayuda a un mejor entendimiento del concepto. 
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4. Análisis de impacto del curso piloto en la percepción de los 
usuarios 

Uno de los objetivos clave de WAMDIA es la democratización de la accesibilidad 
digital y el desarrollo las habilidades digitales necesarias. En WAMDIA, se han 
desarrollado un curso de formación enfocado a los grupos prioritarios de población 
(profesionales y gerentes de FP y formación continua, empleados y gerentes de 
organismos públicos y empleados y gerentes de PYMES). Se trata de un curso online 
con acceso a todos los contenidos (documentación, ejercicios, vídeos, enlaces...) en el 
que, además, se ofrecen sesiones presenciales voluntarias para aclarar conceptos y 
resolver ejercicios. El esfuerzo estimado por parte de un alumno para completar el curso 
es de 40 horas. Cada uno de los socios ha lanzado una edición del curso piloto 
traduciendo los contenidos a los idiomas locales. El objetivo del proyecto es que, al 
menos, 12 participantes por cada edición del curso lo completen, lo que hace un total 
de 96 alumnos completando el curso. 

En cada uno de los cursos pilotos se ha incluido un cuestionario al inicio y otro al 
final de este para conocer cuál es la percepción de los participantes sobre la 
accesibilidad digital y las habilidades necesarias para generar información digitalmente 
accesible. Comparando algunas de las respuestas al inicio y al final del curso, podemos 
comprobar si su actitud u opinión ha cambiado tras el curso. 

 

4.1. Curso WAMDIA de la Universidad de Alcalá 
El curso piloto llevado a cabo en la Universidad de Alcalá se dividió en dos cursos 
paralelos, con reconocimiento como parte del programa de formación interno de la 
Universidad. El primero de ellos, destinado al personal de administración y servicios 
(PAS), contó con 10 inscritos, todos ellos empleados públicos en puestos que implican 
la elaboración y publicación de documentos para el público general. El segundo 
destinado al profesorado universitario, quienes generan y publican tanto documentos 
para estudiantes como para el público en general, contó con 10 inscritos. En total se 
inscribieron 20 participantes de los cuales 16 completaron íntegramente el curso, lo que 
supone un 80% de los inscritos. 

 
Al comienzo del curso se les realiza un cuestionario que sirve para establecer el 

punto de partida de los inscritos en cuanto a accesibilidad digital. De las 20 personas 
inicialmente inscritas, 17 accedieron a la plataforma y comenzaron el curso. 

A la pregunta sobre si conocen el término accesibilidad digital el 100% indicó que 
lo conocía o que había oído hablar de él: sin embargo, solo el 74% selecciona la 
definición correcta de entre las propuestas. Estas cifras, aunque más altas, siguen la 
tendencia de los resultados de la encuesta de la fase inicial del proyecto. El término 
accesibilidad digital está bastante extendido pero el concepto que se tiene no 
corresponde en todos los casos con el concepto real.  

La concienciación es bastante alta entre este colectivo: el 100% indica que la 
accesibilidad digital es algo que involucra a todos los usuarios y no solo a los 
profesionales de las TIC. Entre los requisitos necesarios para aprender a generar 
información digitalmente accesible un 18% señala que son necesarias habilidades 
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informáticas avanzadas, un 12% entrenamiento largo y avanzado, el 12% considera que 
será necesario mucho esfuerzo a la hora de aplicarlo en las tareas diarias, y el 58% no 
cree que exista ningún requisito imprescindible para la formación en accesibilidad. 

 

4.2. Valoración final 
Al finalizar el curso, los 16 participantes que completaron el curso respondieron a otro 
cuestionario con el objetivo de conocer sus impresiones. A la pregunta de en qué 
medida sus habilidades digitales han sido suficientes para aprender cómo crear archivos 
digitales accesibles el 31 % considera que han sido suficientes, el 38% las considera 
más altas de lo necesario y el 31 % mucho más altas, como se muestra en el gráfico de 
la Ilustración 1. Además, el 69 % califica la dificultad del curso como normal y el 31 
% como alta.  

 
Ilustración 1. Suficiencia de habilidades digitales previas para afrontar la accesibilidad digital. 

 
Además, les preguntamos sobre qué les ha sorprendido conocer y el 67 % de las 

respuestas están relacionadas con la existencia de una directiva europea sobre 
accesibilidad digital y con la legislación propia de los distintos países. Otro 20% de 
encuestados se ha sorprendido al saber que cualquier usuario puede contribuir en la 
accesibilidad digital. 

Otro dato que destacar es que un 9% de las repuestas incluían en el apartado de texto 
libre como elemento sorprendente el saber que la mayoría de las aplicaciones de uso 
diario están preparadas para hacer posible la creación de contenido digital accesible. 

Por lo tanto, a pesar de que en el cuestionario del inicio del curso había participantes 
que consideraban que, para formarse en accesibilidad digital, era necesario tener 
habilidades avanzadas, dedicar mucho esfuerzo o realizar un entrenamiento largo, al 
finalizar el curso todos los participantes han calificado la dificultad de la formación 
como “normal” y sus habilidades como, al menos, “suficientes” para abordarlo. 

5. Conclusiones 

La accesibilidad digital es un tema de gran importancia en la sociedad actual, ya sea 
por obligado cumplimiento en todos los organismos públicos de los países miembros 

Muy altas
31%

Altas
38%

Suficientes
31%

SUFICIENCIA DE HABILIDADES DIGITALES PREVIAS
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de la Unión Europea y empresas privadas que colaboren con ellos o por el carácter 
inclusivo que supone esta adaptación. La accesibilidad digital no afecta únicamente a 
personas con necesidades especiales, sino que el 100% de la población puede 
beneficiarse de estos cambios en un momento dado. 

El término accesibilidad digital está cada vez más presente y los ciudadanos 
familiarizados con él: aun así, es necesario realizar un esfuerzo por aclarar lo que 
supone realmente crear contenido digital accesible e insistir en que esta tarea no es 
exclusivamente de profesionales TIC. Como hemos visto en los resultados del curso, 
estas habilidades se pueden alcanzar fácilmente por un usuario medio a la vez que 
aprender los requisitos básicos sobre accesibilidad digital es altamente efectivo para 
cambiar la actitud o mentalidad de los usuarios al respecto. 

Desde el proyecto WAMDIA, ya tenemos planes para realizar un análisis del resto 
de ediciones del curso piloto y un seguimiento de la implantación práctica de quienes 
se han formado con WAMDIA en accesibilidad digital para mejorar la calidad y 
efectividad del curso. 
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