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Aclaración: en este documento se procuró evitar el lenguaje sexista. Sin 

embargo, a fin de facilitar la lectura no se incluyen recursos como: “@”, “x”, 

“a” o “as” en aquellos casos en los que se pudo evitar el genérico masculino. 

Deseamos que se tenga en cuenta esta aclaración.



1. Introducción
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“Interés por lo diverso, naturalizar las diferencias, encontrar 

espacios compartidos donde habitar el mundo desde una 

humanidad más amorosa”.

 

Mucho tiempo de investigación y prácticas nos permiten escribir 

este documento, guía práctica, alojamiento de ideas, propuesta de 

pensamiento y conversación. La accesibilidad que nos atraviesa 

desde hace tiempo, nos ha llevado por caminos difíciles y también 

por caminos ligeros, pero sobre todo nos ha permitido el disfrute de 

una nueva manera de pensar la sociedad. Hoy nos parece importante 

acercarles lo que para nosotras es un pasaje a una forma 

multisensorial de transitar. 

Podemos hablar de accesibilidad desde dos lugares: el de la acción 

y el del pensamiento. Es importante accesibilizar espacios, 

contenidos, productos o servicios incorporando técnicas para que 

los mismos puedan ser aprovechados por todas las personas 

independientemente de sus características físicas, intelectuales, 

económicas, culturales y/o sociales. El siguiente lugar es el de la 

incorporación de un pensar y un sentir más empático que nos 

permita percibir y disfrutar de un ámbito más diverso.

 

Accesibilidad tiene que ver con la posibilidad de generar acceso a 

contenidos, productos, servicios o proyectos donde todas las 

personas estén consideradas, donde las individualidades sean 

valoradas y sumen conocimiento que nos enriquezca como 

comunidad al consciente colectivo. Generar accesibilidad es 

transversalizar de manera profunda y cuestionar cuáles han sido y 

son las formas actuales de crear. De esta manera, podemos pensar la 

accesibilidad como un proceso de incorporación de las diferencias.

Desde una abordaje general, pensamos que es importante destacar 

la creación de contenidos o productos de manera grupal y siempre 

validados por la comunidad de personas con discapacidad a la que 

pensamos apuntar. También es fundamental tender a provocar el 

debate de ideas durante el proceso creativo y generar espacios de 

intercambio donde un lenguaje, o manera de percibir el mundo no 

tape ni deshabilite la otra, sino que amplíe la posibilidad y nos 

presente distintas alternativas. 

Entendemos accesibilidad como un puente fundamental para 

facilitar el encuentro y participación de todas las personas en 

igualdad de oportunidades: un espacio para pensar a quiénes 

incluimos en nuestras narrativas y a quiénes estamos ignorando al 

momento de crear y diagramar contenidos, compartir conocimiento 

o generar procesos. Es por esto que proponemos ampliar la mirada 
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brindando una instancia de reflexión para acercarnos y naturalizar lo 

diverso, un recorrido por lo conocido con la posibilidad de ser leído 

en otros lenguajes, y estar también permeables a nuevos escenarios 

de convivencia.

En nuestra primera edición brindamos conceptos y herramientas 

sobre cada una de las industrias creativas, y en esta reedición nos 

permitimos no solo avanzar sobre el análisis en el ámbito educativo 

y empresarial, sino también comenzar un desarrollo sobre 

Accesibilidad Digital. Queremos acercarles una caja de herramientas 

sociales y culturales que permitirán desarrollar estrategias para 

abordar un proceso que nos incluya a todas y todos: 

Hacedores 

Gestores Culturales 

Productores 

Artistas 

Emprendedores

Empresarias y Empresarios

Formadores 

Población en General
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Objetivos específicos

Que todas las personas a partir del acceso a esta guía se cuestionen, 

reflexionen y adopten una nueva perspectiva respecto a sus prácticas 

diarias en relación a la accesibilidad.

Que incorporen conceptos fundamentales para el trabajo con la 

temática. 

Objetivos generales

Que estos contenidos les lleve a reveer sus narrativas y el uso correcto de 

la palabra en relación a las comunidades de personas con discapacidad.

Que incorporen los cinco ejes de la accesibilidad para poder abordarla 

en forma orgánica y transversal.

Finalmente deseamos que puedan adquirir herramientas puntuales para 

poder generar acciones, contenidos, productos y servicios con 

características accesibles.

Un sentir accesible nos permite:

· Enriquecernos en la diferencia. 

· Reconocer nuevas formas de resolver situaciones.

· Contemplar desde otro lugar y actuar en consecuencia.

· Generar acciones, experiencias y procesos que incluyan a todas

  las personas
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Proponemos como punto de partida los siguientes conceptos: 

Esta tríada nos refuerza conceptualmente para avanzar con nuestros 

proyectos: 

· Colaborativo: Es una participación colectiva y horizontal, comprende el 

tiempo de todo el equipo en cuanto el hacer y el crear. Es una manera de 

coproducción aleatoria. Colaboración se refiere a las herramientas que 

facilitan el trabajo en común.

 

· Sustentable: Es aquel o aquello que satisface las necesidades del 

presente o brinda soluciones, en forma sostenida en el tiempo, sin 

comprometer las necesidades de prácticas futuras.

· Accesible: Nos referimos a los haceres y pensares que hacen a una manera 

integradora de crear procesos donde la multiplicidad sea protagonista.

A partir de estos conceptos les invitamos a pensar qué tipo de prácticas 

vamos a llevar a cabo teniendo en cuenta la sociedad, sus maneras de 

vincularse con la naturaleza y el uso de sus recursos, y cómo sostener esas 

prácticas en el tiempo.

COLABORATIVO

SUSTENTABLE ACCESIBLE
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¿QUÉ ENTENDEMOS
POR ACCESIBILIDAD 360? 
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2. ¿Qué entendemos por
    Accesibilidad 360?

Comenzaremos adentrándonos en el concepto de Accesibilidad. 

Diremos que se trata de brindar iguales condiciones de 

participación a todas las personas que forman parte de una sociedad 

determinada y que por alguna razón física o cognitiva se ven 

imposibilitadas para el pleno disfrute de sus derechos, teniendo en 

cuenta las barreras provocadas por las actitudes y por el ambiente 

que los rodea. 

El concepto de accesibilidad es dinámico, se encuentra en 

permanente evolución. Productores, educadores, creativos y la 

comunidad en general pueden apropiarse de este, resignificarlo en 

sus contextos y ponerlo en práctica. Implica un reconocimiento del 

yo y del otro, del nosotros y del ellos. Accesibilidad es innovación y 

experimentación en la diversidad.

La incorporación de accesibilidad como modo de trabajo, como 

espacio creativo, como manera de pensar proyectos educativos, 

sociales, ecológicos etc., nos invita a extender nuestra mirada, 

transformándola en una mirada 360. Esto tiene que ver con un giro 

completo dentro de un ecosistema o de varios, que nos permita 

analizar diferentes puntos, y a partir de ello realizar una evaluación o 

propuesta innovadora.

Pensamos en un proceso construido por etapas de pensamiento, 

reflexión y acción  sobre cómo deconstruir el modelo convencional 

que sostenemos desde hace ya mucho tiempo. Se trata de la 

incorporación de una nueva mirada de mundo con espacio para 



Comenzaremos adentrándonos en el concepto de Accesibilidad. 

Diremos que se trata de brindar iguales condiciones de 

participación a todas las personas que forman parte de una sociedad 

determinada y que por alguna razón física o cognitiva se ven 

imposibilitadas para el pleno disfrute de sus derechos, teniendo en 

cuenta las barreras provocadas por las actitudes y por el ambiente 

que los rodea. 

El concepto de accesibilidad es dinámico, se encuentra en 

permanente evolución. Productores, educadores, creativos y la 

comunidad en general pueden apropiarse de este, resignificarlo en 

sus contextos y ponerlo en práctica. Implica un reconocimiento del 

yo y del otro, del nosotros y del ellos. Accesibilidad es innovación y 

experimentación en la diversidad.

La incorporación de accesibilidad como modo de trabajo, como 

espacio creativo, como manera de pensar proyectos educativos, 

sociales, ecológicos etc., nos invita a extender nuestra mirada, 

transformándola en una mirada 360. Esto tiene que ver con un giro 

completo dentro de un ecosistema o de varios, que nos permita 

analizar diferentes puntos, y a partir de ello realizar una evaluación o 

propuesta innovadora.

Pensamos en un proceso construido por etapas de pensamiento, 

reflexión y acción  sobre cómo deconstruir el modelo convencional 

que sostenemos desde hace ya mucho tiempo. Se trata de la 

incorporación de una nueva mirada de mundo con espacio para 

generar encuentros, charlas y acuerdos que permitan que las nuevas 

construcciones sociales y culturales nos permitan mejores 

vinculaciones. Pensar Accesibilidad 360 significará entonces tener 

en cuenta de qué manera nos comunicamos con las personas de las 
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sobre nuevas formas de habitar el mundo. 
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La Accesibilidad

COMPRENDE 

· Sensibilización social.

· Normas de protección para las personas con discapacidad.

· Adaptación para el pleno uso de los espacios, productos y servicios.

HABILITA

· El disfrute de las expresiones artísticas y culturales para todas las 

personas bajo la concepción de la diversidad funcional. 

· La participación para que cada persona pueda ser protagonista de su 

propio entorno. 

· Intercambio de saberes y experiencias de vida.

INVOLUCRA

· Organismos gubernamentales.

· Empresas e instituciones privadas. 

· Instituciones, asociaciones, organizaciones vinculadas a las personas 

con diversidad funcional. 

· Profesionales vinculados a la cultura, educación, ciencia, tecnología, 

salud y comunicación social, entre otros.
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EJES FUNDAMENTALES
DE ACCESIBILIDAD
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Son cinco los ejes fundamentales con los que, de manera simultánea y 

transversal, se debe trabajar todo proyecto, producto, acción y/o 

servicio para alcanzar diferentes niveles de accesibilidad.

3. Ejes fundamentales de Accesibilidad

ESTRUCTURA CONTENIDO

COMUNICACIÓN RECURSO TECNOLÓGICORECURSO HUMANO



Eje 1

ESTRUCTURA

Remite al espacio físico en toda su dimensión y entorno. En su vida 

cotidiana, las personas realizan una secuencia de acciones en la que cada 

eslabón se conecta con el anterior. La interacción con el medio resulta 

negativa si existen barreras en el espacio físico del que dependen 

exclusivamente por sus características, concepción y construcción, y no de 

las posibles condiciones físicas de quienes lo transitan. 

Se denominan ajustes razonables a las modificaciones y adaptaciones que 

pueden  realizarse en la estructura de modo tal que garantice a la persona 

con discapacidad el goce y ejercicio en igualdad de oportunidades.

La cadena resulta exitosa si la persona puede aproximarse, acceder, usar y/o 

salir de cualquier espacio con independencia, facilidad y sin interrupciones.

Un espacio accesible debe garantizar confiabilidad y seguridad para 

facilitar la mayor autonomía para quienes lo transiten.

10
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Eje 2

COMUNICACIÓN

Definida como la acción de informar, crear un entendimiento o transmitir 

cierta idea, la comunicación implica el contacto con otras personas y, en 

muchas oportunidades, el uso de dispositivos de comunicación. Para una 

comunicación accesible es imprescindible identificar al público destinatario 

y seleccionar las herramientas y recursos apropiados que contemplen los 

diversos lenguajes. Es necesario, además, que quienes estén a cargo o 

formen parte del proceso de creación del producto o acción cultural a 

comunicar, manejen conceptos generales, estrategias comunes y 

vocabulario acorde porque de esta manera se puede organizar y realizar 

una campaña efectiva para convocar al público de manera adecuada. 

Son tres los momentos que deben tenerse en cuenta para comunicar de 

manera accesible.

Por ejemplo si trabajamos con la producción de evento en vivo ya sea una 

muestra de artes visuales, un evento musical, un acto escolar o el 

lanzamiento de un video juego: 

1 · PREVIO

A través de la promoción en medios masivos o segmentados: marketing 

digital, anuncios en la vía pública, folletería de mano universal, web 

adaptada, etc.



Eje 2
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2 · DURANTE

Implica un registro in situ del hecho en sí que se está comunicando. Se 

sugiere el uso de registros tecnológicos para el alcance de públicos a 

distancia. Por ejemplo: la modalidad de streaming vía redes sociales o 

plataformas.

3 · POSTERIOR

Es recomendable realizar una evaluación a través de una encuesta 

cualitativa y cuantitativa de la participación real, la visibilización y la 

concientización de las políticas de comunicación accesibles 

implementadas. Los resultados de la evaluación son los que permitirán 

elaborar la construcción del diferencial de marca del producto o 

evento.
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Eje 3

CONTENIDO

El contenido es información producida y dirigida a diferentes públicos 

o desde distintos sectores como pueden ser el área de recursos 

humanos, la de comunicación, la de entretenimiento, entre otras. El 

contenido tiene distintos objetivos y se entrega a través de diferentes 

medios: internet, cine, televisión, radio, libros y revistas, eventos en 

vivo, etc.

A partir de esto nos podemos preguntar: ¿De qué se trata lo que estoy 

haciendo?, ¿es un espacio que voy a crear para que sucedan qué cosas? 

Podemos decir que el contenido se refiere también al sentido 

simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que expresan o 

emanan de las identidades culturales. 

Pensar un contenido accesible es diseñar, crear, repensar o intervenir un 

producto determinado para ser disfrutado por la mayor cantidad de 

personas posible.  

Un contenido puede ser accesible desde el origen, cuando empezamos 

a gestar el proyecto, teniendo en cuenta los diferentes lenguajes y 

recursos. Pero también puede ser accesible cuando es intervenido o 

adaptado, es decir, cuando se realizan ajustes óptimos sobre un 

producto terminado.
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Eje 4

RECURSO HUMANO

Nos referimos, en primera instancia, a las personas en trato directo con 

el público convocado. Este grupo debe ser capaz de generar una 

comunicación fluida y acorde a las necesidades de la concurrencia.

También es fundamental que todas las personas que forman parte del 

espacio, empresa, equipo de trabajo o proyecto, entiendan el por qué 

y para qué de la accesibilidad. Es importante que tengan información 

respecto a la temática y entiendan de los procesos y protocolos que 

esta implica.

Algunas pautas que deben ser tenidas en cuenta:

· Uso correcto del lenguaje, claro y apropiado.

· Ofrecer ayuda y no imponerla. No todas las personas necesitan la 

misma atención.

· Dirigirse siempre a la persona con discapacidad, no presuponer que no 

va a poder responder.

· Evitar actitudes de sobreprotección, indiferencia y discriminación.



Eje 4
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Un proyecto accesible 360 debe, entonces, pensarse a partir de los 

cuatro ejes presentados -Estructura, Comunicación, Contenido y 

Recursos humanos- de manera tal que sean transversales a la 

producción desde el origen o, si fuese necesario, como parte de un 

proceso de adaptación. 

Toda producción accesible toma real sentido en la medida en que los 

representantes de los diferentes colectivos -los beneficiarios directos- 

son invitados a participar en las diferentes instancias de los procesos de 

creación, tales como el asesoramiento, el testeo y la puesta en marcha.
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Eje 5

RECURSO TECNOLÓGICO 

Nos referimos a diferentes elementos o sistemas que facilitan el acceso 

al ámbito digital. Al mismo tiempo, todos pueden ser utilizados como 

herramientas creativas para generar un nuevo lenguaje experimental 

con nuestra producción cultural.

Esto puede pensarse en:

 

1 · Sistemas alternativos y aumentativos de acceso a la información del 

entorno. Son recursos y herramientas TIC al servicio de personas con 

discapacidad visual o auditiva, que modifican la señal aumentándola o 

cambiándola para poder ser percibida de forma más accesible. Ejemplo: 

lentes, audífonos o implantes cocleares. 

2 · Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Están 

desarrollados para personas que no pueden acceder a un código 

verbal-oral de comunicación. De esta manera es que a través de 

hardware o software logran comunicarse. Ejemplo: sistemas con 

soporte como tableros de comunicación.

3 · Tecnologías de acceso al ordenador: son instrumentos, herramientas e 

interfaces que permiten a personas con discapacidad física o sensorial 

hacer uso del ordenador. Ejemplo: señalizadores, pulsadores, teclado ergonómico.
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4 · Tecnologías para la movilidad personal: Están relacionados a la 

movilidad de las personas y las barreras arquitectónicas. Instrumentos 

destinados a disminuir una discapacidad. Ejemplo: Chips para personas 

parapléjicas, dedo robot para personas ciegas, etc.

5 · Sistemas de control de entornos: Son los relacionados a la Domótica 

tecnología que sirve de base a muchas de las funcionalidades de los 

hogares inteligentes. Ejemplo: Guantes sensitivos o posicionadores de 

espacio.

Cada una de estas posibilidades de acceso nos acerca una construcción 

de la cultura más integradora, con posibilidades de conocer y disfrutar 

de contenidos con características digitales que permiten un acceso 

cada vez más amplio.

Eje 5



APTO PARA TODO PÚBLICO
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¿Qué es ATP?

Generalmente vinculado a grupos etáreos, el concepto “Apto para 

Todo Público” deja fuera de su concepción la diversidad de lenguajes y 

los diferentes modos de recepción de la información. Desde Topos 

proponemos resignificar este concepto, de modo tal que, al incorporar 

nuevos recursos, las personas con discapacidad visual, auditiva e 

intelectual tengan más oportunidades para disfrutar de cada 

propuesta. La utilización y beneficio de estos recursos impacta, 

además, en otros públicos como infancias, adultos mayores y personas 

que hablan otros idiomas.

De esta manera, el concepto de ATP apunta a que cualquier servicio o 

producto pueda ser utilizado y disfrutado por la mayor cantidad de 

personas posibles.

4. Apto para Todo Público



INDUSTRIAS CREATIVAS
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Las Industrias Creativas son aquellos sectores de actividad organizada 

que tienen como objetivo principal la producción o reproducción, la 

promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y 

actividades de contenido cultural, artístico y/o patrimonial.

Los sectores que las integran son:

A) ARTES ESCÉNICAS 

B) AUDIOVISUAL 

C) DISEÑO 

D) EDITORIAL 

E) MÚSICA

F) VIDEOJUEGOS

G) ARTES VISUALES

Cada uno de estos sectores implica el encuentro e intercambio de 

diferentes profesionales para ser llevadas a cabo. A continuación les 

presentamos cada uno de estos transversalizados por los ejes 

fundamentales de Accesibilidad.

A tener en cuenta 

Cuando se exhiben, reproducen, interpretan, ejecutan, graban, 

transmiten, traducen o adaptan contenidos culturales es fundamental 

saber si los mismos son de dominio público o si tienen derecho de 

autor. En este último caso, es necesario contar con una autorización por 

parte del titular de ese derecho.

5. Industrias Creativas
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Se inscriben dentro de las artes escénicas todas las manifestaciones 

artísticas que se desarrollan en una escena: el teatro, la danza, la ópera, la 

comedia musical, el circo, los conciertos musicales, entre otras. Si bien 

cada una tiene sus características propias que la diferencian del resto, 

todas tienen un mismo elemento en común: la copresencia entre el artista 

y el público. Participan de esta industria dramaturgos, directores, elencos, 

coreógrafos, diseñadores, realizadores y técnicos, programadores, 

proveedores de servicios artísticos o técnicos, entre otros.

ESTRUCTURA

 

Se tendrá que realizar un relevamiento, evaluación, análisis e 

implementación de las condiciones de accesibilidad del espacio físico y 

la disposición del público presente frente al escenario, ya sea en un 

espacio cerrado o a cielo abierto. El diagnóstico deberá contemplar 

desde los accesos a escenarios y backstage hasta las inmediaciones 

urbanísticas que rodeen el lugar del evento.

A) ARTES ESCÉNICAS



CONTENIDO

 

Exploración táctil

Recorrido en el que se exploran los diferentes elementos que 

componen la escenografía, el vestuario, etc. Permite tomar contacto 

con las dimensiones y la disposición en el espacio del mobiliario. En 

general es un recorrido que se realiza antes de la función. Puede ir 

acompañado, en el caso de una obra teatral, de una presentación de los 

personajes para que las personas luego puedan asociar las voces a la 

acción que cada uno desarrolla en escena.

Audiodescripción

Brinda un servicio de apoyo a la comunicación visual a partir de un 

relato sonoro que ofrece una adecuada información estética y espacial 

(gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etc.) junto al libreto original.

LSA (Lengua de Señas Argentina)

Presencia de intérprete para personas sordas en escenario o en circuito cerrado.

SPS (Subtitulado para Personas Sordas)

Es un servicio de apoyo a la comunicación audiovisual que implica la 

traducción o transcripción de diálogos y sus modos (se distinguen por 

colores), efectos sonoros e información auditiva en general. 

Aro magnético

Es un dispositivo que permite a las personas usuarias de audífono o con 

implante coclear, disfrutar de una transmisión directa del sonido sin los 

efectos adversos de distancia, reverberación o ruido de fondo.

COMUNICACIÓN

 

Ante una convocatoria (sea de obras, elencos, etc.), la misma deberá ser 

abierta y brindar la posibilidad de participación a personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones con respecto a la 

convocatoria en general. 

Al momento de realizar piezas de comunicación, se deberá tener en 

cuenta las siguientes características:

Folletería universal

Ya sea en soporte papel o digital, tiene que contemplar diferentes 

formatos (recursos gráficos, auditivos, contenidos claros, etc.) para que 

pueda ser comprendida por todas las personas con o sin discapacidad.

La convivencia de las siguientes pautas le da carácter universal: 

· Fuente: del tipo palo seco (arial, verdana, etc.). 

· Tamaño: a partir del 12, 14.

· Tipografía adaptada: macrotipo (letra aumentada para personas 

con baja visión) tamaño entre 16 y 20.

· Transcripción a braille.

· Lectura fácil o lenguaje sencillo: es la adaptación lingüística de un 

texto que hace más fácil su lectura y comprensión. 

· Justificado de texto a la izquierda para facilitar una lectura fluida.

· Presencia de código QR: es una matriz de puntos que a través de 

un lector permite acceder a la información en distintos formatos 

como puede ser un audio, una web o un video, de manera inmediata. 

La aplicación puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil.
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CONTENIDO

 

Exploración táctil

Recorrido en el que se exploran los diferentes elementos que 

componen la escenografía, el vestuario, etc. Permite tomar contacto 

con las dimensiones y la disposición en el espacio del mobiliario. En 

general es un recorrido que se realiza antes de la función. Puede ir 

acompañado, en el caso de una obra teatral, de una presentación de los 

personajes para que las personas luego puedan asociar las voces a la 

acción que cada uno desarrolla en escena.

Audiodescripción

Brinda un servicio de apoyo a la comunicación visual a partir de un 

relato sonoro que ofrece una adecuada información estética y espacial 

(gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etc.) junto al libreto original.

LSA (Lengua de Señas Argentina)

Presencia de intérprete para personas sordas en escenario o en circuito cerrado.

SPS (Subtitulado para Personas Sordas)

Es un servicio de apoyo a la comunicación audiovisual que implica la 

traducción o transcripción de diálogos y sus modos (se distinguen por 

colores), efectos sonoros e información auditiva en general. 

Aro magnético

Es un dispositivo que permite a las personas usuarias de audífono o con 

implante coclear, disfrutar de una transmisión directa del sonido sin los 

efectos adversos de distancia, reverberación o ruido de fondo.

22

COMUNICACIÓN

 

Ante una convocatoria (sea de obras, elencos, etc.), la misma deberá ser 

abierta y brindar la posibilidad de participación a personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones con respecto a la 

convocatoria en general. 

Al momento de realizar piezas de comunicación, se deberá tener en 

cuenta las siguientes características:

Folletería universal

Ya sea en soporte papel o digital, tiene que contemplar diferentes 

formatos (recursos gráficos, auditivos, contenidos claros, etc.) para que 

pueda ser comprendida por todas las personas con o sin discapacidad.

La convivencia de las siguientes pautas le da carácter universal: 

· Fuente: del tipo palo seco (arial, verdana, etc.). 

· Tamaño: a partir del 12, 14.

· Tipografía adaptada: macrotipo (letra aumentada para personas 

con baja visión) tamaño entre 16 y 20.

· Transcripción a braille.

· Lectura fácil o lenguaje sencillo: es la adaptación lingüística de un 

texto que hace más fácil su lectura y comprensión. 

· Justificado de texto a la izquierda para facilitar una lectura fluida.

· Presencia de código QR: es una matriz de puntos que a través de 

un lector permite acceder a la información en distintos formatos 

como puede ser un audio, una web o un video, de manera inmediata. 

La aplicación puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil.



CONTENIDO

 

Exploración táctil

Recorrido en el que se exploran los diferentes elementos que 

componen la escenografía, el vestuario, etc. Permite tomar contacto 

con las dimensiones y la disposición en el espacio del mobiliario. En 

general es un recorrido que se realiza antes de la función. Puede ir 

acompañado, en el caso de una obra teatral, de una presentación de los 

personajes para que las personas luego puedan asociar las voces a la 

acción que cada uno desarrolla en escena.

Audiodescripción

Brinda un servicio de apoyo a la comunicación visual a partir de un 

relato sonoro que ofrece una adecuada información estética y espacial 

(gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etc.) junto al libreto original.

LSA (Lengua de Señas Argentina)

Presencia de intérprete para personas sordas en escenario o en circuito cerrado.

SPS (Subtitulado para Personas Sordas)

Es un servicio de apoyo a la comunicación audiovisual que implica la 

traducción o transcripción de diálogos y sus modos (se distinguen por 

colores), efectos sonoros e información auditiva en general. 

Aro magnético

Es un dispositivo que permite a las personas usuarias de audífono o con 

implante coclear, disfrutar de una transmisión directa del sonido sin los 

efectos adversos de distancia, reverberación o ruido de fondo.

COMUNICACIÓN

 

Ante una convocatoria (sea de obras, elencos, etc.), la misma deberá ser 

abierta y brindar la posibilidad de participación a personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones con respecto a la 

convocatoria en general. 

Al momento de realizar piezas de comunicación, se deberá tener en 

cuenta las siguientes características:

Folletería universal

Ya sea en soporte papel o digital, tiene que contemplar diferentes 

formatos (recursos gráficos, auditivos, contenidos claros, etc.) para que 

pueda ser comprendida por todas las personas con o sin discapacidad.

La convivencia de las siguientes pautas le da carácter universal: 

· Fuente: del tipo palo seco (arial, verdana, etc.). 

· Tamaño: a partir del 12, 14.

· Tipografía adaptada: macrotipo (letra aumentada para personas 

con baja visión) tamaño entre 16 y 20.

· Transcripción a braille.

· Lectura fácil o lenguaje sencillo: es la adaptación lingüística de un 

texto que hace más fácil su lectura y comprensión. 

· Justificado de texto a la izquierda para facilitar una lectura fluida.

· Presencia de código QR: es una matriz de puntos que a través de 

un lector permite acceder a la información en distintos formatos 

como puede ser un audio, una web o un video, de manera inmediata. 

La aplicación puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil.

Sobretitulado 

Traducción y adaptación del texto a sobretítulos de manera 

sincronizada. 

Programas de las obras en Lectura Fácil 

Adaptación del programa para una mejor introducción y comprensión 

de la obra.

RECURSOS HUMANOS

Equipos de producción inclusivos 

Equipos integrados por personas con y sin discapacidad. Se deben 

tener en cuenta todas las consideraciones que se requieren para que la 

persona con discapacidad pueda desarrollar su actividad en igualdad 

de condiciones. 

Buenas prácticas 

Profesionales del sector con conocimientos en el buen trato hacia las 

personas con discapacidad.
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Las personas involucradas producen contenidos que combinan imagen 

y sonido. Las plataformas de distribución son la televisión, el cine, el 

cable, V.O.D (video bajo demanda) y las de exhibición son las redes 

sociales, webs, móviles y videojuegos. Esta industria, además de 

producir, distribuir y exhibir esos contenidos, promueve el desarrollo y 

la participación de otras industrias que completan la cadena de 

producción: proveedores de servicios, productoras de contenidos, 

agencias de publicidad, VJS (video jockeys), artistas visuales, 

realizadores de videos y piezas, programadores, exhibidores de 

televisión, cine y multiplataforma, entre otros.

Para que los productos audiovisuales sean accesibles se deben tener en 

cuenta los ejes antes desarrollados.

ESTRUCTURA

 

Es importante que todo evento audiovisual contemple que el espacio 

donde se realice sea accesible y garantice confiabilidad y seguridad 

B) AUDIOVISUAL



para facilitar la mayor autonomía posible para el público asistente.

COMUNICACIÓN Y CONTENIDO 

La convivencia de las siguientes pautas le da carácter universal:

Subtitulado 

Textos que aparecen en el borde inferior de la imagen aportando 

información, traduciendo una narración o diálogo hablado en idioma 

igual al audio o diferente. 

LSA (Lengua de Señas Argentina) 

Presencia de un intérprete de lenguas de señas Argentina. 

SPS (Subtitulado para Personas Sordas) 

Es un servicio de apoyo a la comunicación audiovisual que implica la 

traducción o transcripción de diálogos y sus modos (se distinguen por 

colores), efectos sonoros e información auditiva en general.

Audiodescripción 

Brinda un servicio de apoyo a la comunicación visual a partir de un 

relato sonoro que ofrece una adecuada información estética y espacial 

(gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etc.) junto al libreto original.

Folletería universal 

Ya sea en soporte papel o digital, tiene que contemplar diferentes formatos 

(recursos gráficos, auditivos, contenidos comprensibles, entre otros) para 

que pueda ser comprendida por todas las personas con o sin discapacidad. 
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Fuente: del tipo palo seco (arial, verdana, etc.).

Tamaño: a partir del 12, 14.

Tipografía adaptada: macrotipo (letra aumentada para personas con 

baja visión), tamaño entre 16 y 20. 

Transcripción a braille.

Lectura fácil o lenguaje sencillo: es la adaptación lingüística de un texto 

que hace más fácil su lectura y su comprensión.

Justificado de texto a la izquierda para facilitar una lectura fluida.

Presencia de código QR: es una matriz de puntos que, a través de un lector, 

permite acceder a la información en formato de audio de manera 

inmediata. La aplicación puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil.

RECURSOS HUMANOS

Equipos de producción inclusivos 

Equipos integrados por personas con y sin discapacidad, teniendo en 

cuenta todas las consideraciones que se requieren para que la persona 

con discapacidad pueda desarrollar su actividad en igualdad de 

condiciones. 

Profesionales del sector con conocimientos en el buen trato hacia las 

personas con discapacidad.
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Al referirnos al diseño, no nos referimos apenas a la acción como tal, sino 

al conjunto de acciones que engloba esta labor, independientemente del 

ramo en el que se desarrolle.

El diseño es fruto de la fusión constante entre procesos industriales y 

artesanales. Involucra materiales y haceres con lógicas diversas -y por 

momentos antagónicas- que convergen en soluciones proyectuales y 

productivas aplicadas a todo tipo de productos y servicios. El diseño, 

desde una mirada integral en todas sus variables, expresa el aporte del 

arte, las consideraciones estéticas de una época determinada y la 

capacidad de crear formas, imágenes, conceptos y objetos con 

finalidades específicas. Implica la planificación y realización de piezas, 

ambientes para uso y estadía de las personas como así también procesos 

y programas centrados en las actividades humanas.

El diseño accesible, el diseño sin barreras y la tecnología asistiva de 

apoyo son procesos y herramientas de diseño en los que las necesidades 

de las personas con discapacidad se consideran especialmente.

C) DISEÑO
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El diseño gráfico es la profesión y disciplina académica cuya actividad 

consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir 

mensajes específicos a grupos sociales con objetivos determinados. 

Opuesto al arte, cuyo objetivo es meramente la contemplación, el 

diseño se basa en el principio de «la forma sigue a una función 

específica».

 

El diseño gráfico es una rama interdisciplinaria del diseño,1  cuyos 

fundamentos y objetivos giran en torno a la definición de problemas y 

determinación de objetivos para la toma de decisiones a través de la 

creatividad, la innovación y el pensamiento lateral junto con 

herramientas manuales o digitales, transformándolos para su debida 

interpretación. Esta actividad ayuda a la optimización de las 

comunicaciones gráficas. También es conocida como diseño de la 

comunicación visual y diseño visual.

 

El rol que cumple el diseñador gráfico en el proceso de comunicación 

es el de codificador o intérprete del mensaje. Trabaja en la 

interpretación, ordenamiento y presentación de los mensajes visuales. 

El trabajo de diseño puede partir de la demanda de un cliente, demanda 

que acaba por establecerse lingüísticamente, ya sea de manera oral o 

escrita, es decir, que el diseño gráfico transforma un mensaje lingüístico 

en una manifestación gráfica.

El diseño gráfico tiene, como campo de aplicación, diferentes áreas del 

saber enfocadas a cualquier sistema de comunicación visual.
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Diseño web

· Usar texto alternativo para las imágenes.

· Maximizar el uso del teclado. 

· Crear subtítulos para el contenido de audio. 

· Proporcionar información del contexto. 

· Contar con mecanismos de navegación de fácil manejo. 

· Utilizar documentos Word para lectores de pantalla.

· Adaptación a distintos tipos de dispositivos.

El Diseño Universal, en cambio, es el diseño de productos y entornos 

que pueden utilizar, en la mayor medida posible, todas las personas. Su 

propósito es simplificar la realización de las tareas cotidianas con el fin 

de beneficiar a todos los individuos de todas las edades y habilidades 

sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

 

El Centro para el Diseño Universal de la North Columbia State 

University de Estados Unidos en el año 1997 estableció los 7 Principios 

del Diseño Universal: 

1 · Igualdad de uso. El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para 

todas las personas, independientemente de sus capacidades y 

habilidades. Evita segregar a un tipo de usuario.

2 · Flexible. El diseño se adapta a las necesidades y preferencias 

individuales según las capacidades individuales.

3 · Simple e intuitivo. El diseño debe ser fácil de entender independientemente 
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de la experiencia, los conocimientos, las habilidades o el nivel de 

concentración del usuario.

4 · Información fácil de percibir. El diseño comunica la información 

necesaria al usuario, independientemente de las condiciones 

ambientales o las capacidades sensoriales del mismo. Utiliza distintos 

recursos para transmitir la información: gráfico, verbal, táctil, etc.

5 · Tolerancia al error. El diseño debe minimizar las acciones 

accidentales o fortuitas que puedan tener consecuencias fatales o no 

deseadas.

6 · Escaso esfuerzo físico. El diseño debe poder ser usado eficazmente 

y con el mínimo esfuerzo posible.

7 · Dimensiones apropiadas. Los tamaños y espacios deben ser 

apropiados para el alcance, manipulación y uso por parte del usuario, 

independientemente de su tamaño, posición y movilidad.

Para que los productos de diseño sean accesibles se deben tener en 

cuenta los ejes antes desarrollados.

ESTRUCTURA

 

Es importante que los espacios sean accesibles y garanticen confiabilidad y 

seguridad para facilitar la mayor autonomía posible para el público asistente. 

Para esto, se tendrá que realizar un relevamiento, evaluación, análisis e 

implementación de las condiciones de accesibilidad del espacio físico. 
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COMUNICACIÓN

 

La convivencia de las siguientes pautas le da carácter universal.

Fuente: del tipo palo seco (arial, verdana, etc.). 

Tamaño: a partir del 12, 14. 

Tipografía adaptada: macrotipo (letra aumentada para personas con 

baja visión), tamaño entre 16 y 20.

Transcripción a braille.

Lectura fácil o lenguaje sencillo: es la adaptación lingüística de un 

texto que hace más fácil su lectura y su comprensión. 

Justificado de texto a la izquierda para facilitar una lectura fluida. 

Contraste colores: amarillo sobre negro, blanco sobre azul, blanco 

sobre rojo, amarillo sobre verde, blanco sobre negro, azul sobre blanco, 

rojo sobre blanco, negro sobre blanco. 

Presencia de código QR: es una matriz de puntos que a través de un 

lector permite acceder a la información en formato de audio de manera 

inmediata. La aplicación puede ser instalada en cualquier dispositivo 

móvil.

Estas pautas pueden aplicarse en las diferentes ramas del diseño, en 

cuanto a estrategias de etiquetado, embalaje o presentación de los 

productos para su uso y comercialización.

RECURSOS HUMANOS 

Profesionales del sector con conocimientos en el buen trato hacia las 

personas con discapacidad.
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D) EDITORIAL

Es la industria que se ocupa del proceso completo de la producción 

editorial de libros y revistas, entre otras publicaciones: edición, 

traducción (cuando es necesario), corrección, impresión (en soporte 

digital o papel), distribución, comercialización y difusión. Participan 

de este proceso distintos actores: editores, librerías, distribuidoras, 

ilustradores, autores, traductores, correctores, diseñadores, editores 

de publicaciones electrónicas, entre otros.

Para que los productos de la industria editorial sean accesibles se 

deben tener en cuenta los ejes antes desarrollados.

ESTRUCTURA

 

Es importante que todo evento editorial contemple que el espacio 

donde se realice sea accesible y garantice confiabilidad y seguridad 

para facilitar la mayor autonomía posible para el público asistente.
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COMUNICACIÓN Y CONTENIDO 

La convivencia de las siguientes pautas le da carácter universal:

Fuente: del tipo palo seco (arial, verdana, etc.) 

Tamaño: a partir del 12, 14. 

Tipografía adaptada: macrotipo (letra aumentada para personas con 

baja visión), tamaño entre 16 y 20.

Transcripción a braille.

Lectura fácil o lenguaje sencillo: es la adaptación lingüística de un texto 

que hace más fácil su lectura y su comprensión. 

Justificado de texto a la izquierda para facilitar una lectura fluida. 

Presencia de código QR: es una matriz de puntos que a través de un lector 

permite acceder a la información en formato de audio de manera 

inmediata. La aplicación puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil.

Tipo de soportes

Libros visuales, novela gráfica, libro álbum: Son libros donde la imagen 

predomina por sobre el texto escrito.

Videolibros en LSA (Lengua de Señas Argentina). 

Audiolibros: Recurso tecnológico en formato audio alternativo a la 

lectura convencional. 

Libros multisensoriales: Ofrecen textura, olores, sonidos, etc.

Libro + CD de audio descriptivo

RECURSOS HUMANOS

Profesionales del sector con conocimientos en el buen trato hacia las 

personas con discapacidad. 



Artistas, compositores, letristas y cantautores crean canciones, letras y 

arreglos que luego se interpretan en directo sobre el escenario, se 

graban en estudio y se distribuyen a los consumidores o se licencian 

para cualquier otro tipo de uso. Dentro de la industria de la música 

participan representantes, productores, programadores, editores, 

periodistas, curadores, sellos discográficos, distribuidoras, entre otros.

Para que los productos de la industria de la música sean accesibles se 

deben tener en cuenta los ejes antes desarrollados.

ESTRUCTURA

 

Es importante que todo evento musical contemple que el espacio 

donde se realice sea accesible y garantice confiabilidad y seguridad 

para facilitar la mayor autonomía posible para el público asistente. Para 

esto, se tendrá que realizar un relevamiento, evaluación, análisis e 

implementación de las condiciones de accesibilidad del espacio físico. 

El diagnóstico deberá contemplar desde los accesos a escenarios y 
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E) MÚSICA



backstage, así como las inmediaciones urbanísticas que rodeen el lugar 

del evento.

Escenario multisensorial 

La combinación de la tecnología, el diseño y el recurso humano 

producen múltiples lenguajes. Un todo escénico donde cada 

componente se respeta entre sí ofreciendo estímulos multisensoriales. 

La combinación de estos tres elementos permitirá brindar una 

experiencia más completa a todas las personas, brindando la 

posibilidad de disfrutar todas las dimensiones o solo alguna de ellas.

COMUNICACIÓN Y CONTENIDO 

Partituras en braille

La transcripción de partituras a braille permite a músicos con 

discapacidad visual desarrollar su actividad artística y laboral con 

autonomía.

LSA (Intérprete en Lengua de Señas Argentina) 

La presencia del intérprete de señas propone un trabajo articulado con 

los artistas que da como resultado un espectáculo bilingüe.

Piezas de difusión accesibilizadas 

Se sugiere sumar audio a las difusiones que se lleven adelante en redes 

o plataformas, con la información clave del evento. Por ejemplo: día, 

horario y la manera en que se adquieren las entradas.
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RECURSOS HUMANOS 

Equipos de producción inclusivos 

Equipos integrados por personas con y sin discapacidad, teniendo en 

cuenta todas las consideraciones que se requieren para que la persona 

con discapacidad pueda desarrollar su actividad en igualdad de 

condiciones. 

Profesionales del sector con conocimientos en el buen trato hacia las 

personas con discapacidad.
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Es una de las principales industrias del arte y el entretenimiento. 

Involucra el desarrollo, la distribución, la venta y el hardware asociado. 

Este sector está ligado a las industrias de la informática, las 

comunicaciones y la tecnología avanzada. El desarrollo de videojuegos 

es multidisciplinario y se compone de programadores, artistas de 2D y 

3D, ilustradores, diseñadores lúdicos y de sonidos, músicos, animadores, 

testers y guionistas, entre otros. Un videojuego es una aplicación 

interactiva: los usuarios deben involucrarse activamente con el 

contenido ya que a través de ciertos mandos o controles, permite 

simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u 

otro dispositivo electrónico. Con respecto al equipamiento, existen 

desarrollos tecnológicos dedicados especialmente a diferentes tipos de 

discapacidades, como el caso de los periféricos (unidades o dispositivos 

de hardware a través de los cuales la computadora se comunica con el 

exterior, como el teclado, mouse, etc.) con diseños específicamente 

adaptados para definir diferentes acciones en distintas plataformas. 

Existe una sostenida tendencia a la incorporación del diseño universal 

F) VIDEOJUEGOS
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en los dispositivos tecnológicos de uso diario (tabletas, dispositivos 

móviles, computadoras personales, consolas, etc.). Un punto de 

inflexión es el uso de sensores en las distintas plataformas como 

periféricos de entrada que utilizan el cuerpo como sistema de control 

interactivo.

Para que los productos de la industria de los videojuegos sean 

accesibles se deben tener en cuenta los ejes antes desarrollados.

ESTRUCTURA

En caso de que vayas a presentar tu video juego en un espacio físico, es 

importante que todo evento contemple que el espacio donde se realice 

sea accesible y garantice confiabilidad y seguridad para facilitar la 

mayor autonomía posible para el público asistente. Para eso se tendrá 

que realizar un relevamiento, evaluación, análisis e implementación de 

las condiciones de accesibilidad del espacio físico.

CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDO

Entrada personalizada 

El juego permite al jugador configurar sus teclas de acuerdo a sus 

preferencias. 

Evitar flashear 

Evita cualquier estímulo que provoque más de tres flashes en un 

segundo (previene posibles episodios epilépticos). 
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Subtítulos 

Al pausar el juego, los subtítulos no deben ocultarse porque tienen que 

acompañar la acción del jugador. 

Contraste 

Texto y voz distinguibles del sonido de fondo, tanto en subtítulos como 

en cuadros de diálogo y otras interfaces.

No depender del color 

Utilizar diferentes formas, sonidos y elementos, además de los colores. 

Subtitulado para Personas Sordas (SPS) 

Es un servicio de apoyo a la comunicación audiovisual que implica la 

traducción o transcripción de diálogos y sus modos (los distingue por 

colores), efectos sonoros e información auditiva en general. 

Audiodescripción 

Brinda un servicio de apoyo a la comunicación visual a partir de un 

relato sonoro que ofrece una adecuada información estética y espacial 

(gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etc.) junto al libreto original.



Las artes visuales son una manifestación artística en la que se trabaja 

con diversos materiales y técnicas. A las disciplinas más tradicionales 

como el dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, se sumaron durante 

el siglo XX otras manifestaciones como el arte ambiental, cinético, 

efímero, postal, público, urbano, instalación, intervención y land art. En 

las últimas décadas surgieron expresiones ligadas a los nuevos medios 

(arte digital, net art, videoarte, etc.). En el campo de las artes visuales 

participan artistas, museos, centros y espacios culturales, salas de 

exposiciones, curadores, investigadores, galerías de arte, entre otros.

Para que las artes visuales sean accesibles se deben tener en cuenta 

los ejes antes desarrollados.

ESTRUCTURA

 

Es importante que todo evento, intervención o exposición contemple 

que el espacio donde se realice sea accesible y garantice confiabilidad 

y seguridad para facilitar la mayor autonomía posible para el público 
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G) ARTES VISUALES

Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.



asistente. Para eso se tendrá que realizar un relevamiento, evaluación, 

análisis e implementación de las condiciones de accesibilidad del 

espacio físico. 

CONTENIDO Y COMUNICACIÓN 

Impresión de piezas 3D 

Permite la exploración y reconocimiento a través del tacto de objetos y 

obras de arte. 

Folletería universal y nomencladores 

Tienen que contemplar diferentes formatos (recursos gráficos, 

auditivos, contenidos comprensibles, entre otros) para que puedan ser 

comprendidos por todas las personas con o sin discapacidad. 

La convivencia de las siguientes pautas le da carácter universal:

Fuente: del tipo palo seco (arial, verdana, etc.). 

Tamaño: a partir del 12, 14. 

Tipografía adaptada: macrotipo (letra aumentada para personas con 

baja visión), tamaño entre 16 y 20.

Transcripción a braille.

Lectura fácil o lenguaje sencillo: es la adaptación lingüística de un 

texto que hace más fácil su lectura y su comprensión. 

Justificado de texto a la izquierda para facilitar una lectura fluida. 

Convocatoria inclusiva: convocatoria de participación a artistas con y 

sin discapacidad en igualdad de condiciones.

Presencia de código QR: es una matriz de puntos que a través de un lector 

permite acceder a la información en formato de audio de manera 
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Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.



inmediata. La aplicación puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil. 

Audioguía: contenido audible que permite realizar guías 

individualizadas en museos, parques, espacios de arte, etc. Proveen 

información histórica, técnica y visual del lugar que se transita o de los 

objetos que forman parte del mismo.

Audioguía con audiodescripción: brinda un doble relato, por un lado, 

uno de carácter informativo y, por otro, uno estético y descriptivo de lo 

que se ve. Al tratarse de dos canales de información diferentes, la 

audiodescripción puede ser optativa.

RECURSOS HUMANOS

Equipos de producción inclusivos

Equipos integrados por personas con y sin discapacidad, teniendo en 

cuenta todas las consideraciones que se requieren para que la persona con 

discapacidad pueda desarrollar su actividad en igualdad de condiciones.  

Profesionales del sector con conocimientos en el buen trato hacia las 

personas con discapacidad.

Hay dos maneras de crear propuestas. En primer lugar, pensarlas accesibles 

desde el origen. Esto nos permitirá cubrir cada una de las necesidades con 

mayor amplitud. Por otro lado, la idea de adaptar productos o contenidos 

nos permitirá también transitar un proceso interesante donde vamos 

revisando y a la vez provocando nuevas maneras de pensar.

Como se ha dicho, para este tipo de procesos proponemos una 

metodología de cuatro ejes fundamentales que son: Estructura, Contenido, 

Comunicación y Recursos humanos.
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Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.



Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.

ÁMBITO EDUCATIVO
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“La escuela no se puede apartar de lo que el mundo ha producido como 

conversación”. Carlos Skliar 

En este apartado no pretendemos definir la educación ni mucho menos 

realizar juicios respecto a las formas o maneras de la educación actual. Sí 

entendemos que es necesario, a partir de diálogos entablados con quienes 

están frente a las aulas y rodean los establecimientos educativos, hacen 

relevamiento de estadísticas y encuentros con profesionales, poder hablar de 

un diagnóstico actual del sistema educativo, específicamente respecto a 

accesibilidad. De esta manera, vamos a poder brindar herramientas concretas 

a todas las personas que forman parte de este ecosistema, para poder 

propiciar espacios de aprendizaje integradores. Tenemos la firme convicción 

de que esto solo es posible si el sistema educativo sienta sus bases en los 

principios y valores de la educación inclusiva, visibilizando la diversidad como 

la mayor riqueza humana existente y donde se respete la diversidad en cada 

uno de sus niveles para que todos los que participan puedan contar con 

igualdad de oportunidades.

La empatía, una de las palabras protagonistas de nuestra guía, nos hace 

pensar en una educación basada en una concepción humanista, donde no solo 

es ponerse en el lugar del otro sino comprender cómo se siente. Sosteniendo 

este concepto como eje principal, es primario repensar acciones que tiendan 

a eliminar o minimizar las barreras físicas, personales o institucionales que 

limitan las oportunidades de aprendizaje, el pleno acceso y la participación de 

todos los actores que pertenecen al área de la educación. En la actualidad 

sabemos que es importante entender  algunas barreras visibles e invisibles 

que existen en el ecosistema educativo, y para ello es necesario trabajar sobre 

el entramado social para cuestionarnos qué estamos construyendo. 

6. Ámbito Educativo

Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.
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Pensamos este proceso a través de la posibilidad de provocar conversaciones, 

espacios de intercambio donde docentes, estudiantes, familias, directivos y 

profesionales de diferentes áreas puedan escucharse, planificar estrategias y 

dejar registro de los pensamientos de la época. 

Una de las cuestiones principales  a discutir es la formación diferenciada de 

docentes para educación convencional y docentes de educación especial, y el 

desafío de llevar adelante aulas con estudiantes diversos. Los docentes se 

encuentran aquí con el reto de generar clases integrales, donde las formas de 

educación para personas con discapacidad también se involucren con la 

educación convencional. Un ejemplo de esto sería enseñar lengua de señas a 

todos los estudiantes. 

Otra de las cuestiones que precisan discusión es la distribución y llegada de 

internet a diferentes territorios, así como también el acceso a dispositivos 

digitales que pueden abrir puertas a otros mundos y posibilidades. Lo real es 

que hay un gran porcentaje de población en edad de escolaridad que no 

puede acceder ampliándose aún más la brecha digital y educacional.

A partir de esto, es que nos preguntamos: ¿Qué formas deben pensarse para la 

educación actual?, ¿qué entendemos por diversidad y accesibilidad en el 

ámbito educativo? Se presentan problemáticas y las preguntas serán muchas. 

Es una situación colectiva en la que hay que trabajar desde diferentes miradas 

y maneras de habitar el mundo.

Desde Topos ponemos a la vista un camino pero sabemos que hay otros. Para 

pensar una accesibilidad integral proponemos analizar el caso, sea cual fuere la 

problemática, desde lo que llamamos ejes transversales fundamentales, 

nombrados con anterioridad: Estructura, Contenido, Comunicación, Recursos 

Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.
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Humanos y Recursos Tecnológicos. A través de este ejercicio de análisis es 

posible detectar rápidamente problemáticas y plantear estrategias colectivas 

para trabajar cada una ellas, entendiendo esto como un proceso que tomará 

cada vez mayor profundidad. En este sentido, una escuela inclusiva es definida 

como una institución en constante proceso de identificación y remoción de 

barreras al aprendizaje y a la participación de todos sus actores.

ESTRUCTURA

 

Nos referimos a la accesibilidad física: remover barreras arquitectónicas, 

analizar los recorridos escolares, ubicación, orientaciones a docentes, 

modificaciones necesarias para el desplazamiento. Es fundamental detectar 

cuáles son los espacios accesibles en cuanto a la movilidad de personas en 

sillas de ruedas o movilidad reducida pensando no solo en los alumnos como 

posibles habitantes de esos espacios sino también profesores, directivos y 

empleados de las instituciones.

CONTENIDO

Nuestra mirada está construida sobre una concepción artístico cultural es por 

eso que pensamos contenidos blandos capaces de entrar en la currícula para 

aportar reflexión en cuanto a la diversidad.

Proponemos talleres donde puedan involucrarse familiares o allegados a los 

estudiantes y que esto les permita comprender la situación educativa y 

compartida en clases, para aportar sugerencias o simplemente tomar 

conciencia de estas realidades. Al mismo tiempo, es importante que los 

contenidos tengan características accesibles, como señalamos con 

anterioridad, traten o no la temática.

Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.
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COMUNICACIÓN

 

Este eje se desprende del anterior. Consideramos necesario generar espacios 

de visibilización de esos encuentros/talleres que involucran a la comunidad 

completa. Una idea podría ser usar los espacios comunes educativos como 

patios o lugares de descanso, las redes y/o páginas web para poder publicar el 

contenido generado. 

Para la creación accesible de contenidos y su comunicación será importante el 

uso de las lenguas y lenguajes que representan a los distintos colectivos de la 

diversidad funcional, no solo para que cada cual tenga la información en el 

formato necesario, sino también para colaborar con la naturalización de los 

mismos en la sociedad toda.

Al momento de comunicar en distintos formatos, soportes o medios tendremos 

en cuenta las características de la comunidad a la que va dirigida el mensaje 

para poder utilizar estas herramientas de manera coherente y adecuada: 

Fuente: del tipo palo seco (arial, verdana, etc.) 

Tamaño: a partir del 12, 14. 

Tipografía adaptada: macrotipo (letra aumentada para personas con baja 

visión), tamaño entre 16 y 20.

Transcripción a braille.

Lectura fácil o lenguaje sencillo: es la adaptación lingüística de un texto que 

hace más fácil su lectura y su comprensión. 

Justificado de texto a la izquierda para facilitar una lectura fluida. 

Presencia de código QR: es una matriz de puntos que a través de un lector 

permite acceder a la información en formato de audio de manera inmediata. La 

aplicación puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil.

Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.
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Subtitulado: textos que aparecen en el borde inferior de la imagen aportando 

información, traduciendo una narración o diálogo hablado en idioma igual al 

audio o diferente. 

LSA (Lengua de Señas Argentina): presencia de intérprete de lenguas de señas 

Argentina. 

SPS (Subtitulado para Personas Sorda): es un servicio de apoyo a la 

comunicación audiovisual que implica la traducción o transcripción de diálogos 

y sus modos (los distingue por colores), efectos sonoros e información auditiva 

en general.

Audiodescripción: brinda un servicio de apoyo a la comunicación visual a partir 

de un relato sonoro que ofrece una adecuada información estética y espacial 

(gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etc.) junto al libreto original.

RECURSOS HUMANOS  

Este eje está dirigido a cada una de las personas que trabajan dentro de una 

institución que en mayor o menor medida están en contacto con estudiantes. 

Es por eso que será necesario posean formación, herramientas y protocolos de 

atención para que al momento de estar en contacto con las personas con 

discapacidad, sea realmente agradable, respetuoso y que se responda a un 

paradigma basado en la convención de los derechos de las personas con 

Discapacidad, los Derechos de las Infancias y Adolescencias y la atención 

adecuada a la diversidad de los mismos. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Aquí hablamos de procesos y herramientas de información y comunicación 

aplicadas a la estructura y actividades del sistema educativo en sus diferentes 

Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.
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ámbitos y niveles. Este es un tema amplio y podríamos avanzar con respecto a 

los desarrollos de acceso al ordenador o desarrollos de software o hardware, 

pero lo que realmente nos parece importante en primera instancia es analizar la 

adaptación docente de la presencialidad a la virtualidad y los espacios de 

enseñanza, así como también los espacios de aprendizaje en los hogares. Con 

respecto a este panorama lo entendemos como un proceso de adaptación. En 

este sentido, siempre que pensemos y utilicemos la tecnología seguramente 

estaremos avanzando sobre la creación de aulas híbridas o un ciberterritorio 

que debe ser también posible de habitar por todas las personas, ya que 

tenemos la posibilidad de abrirnos a una educación más integradora siempre 

que existan espacios para el debate y la capacitación constante. 

Por otro lado, tenemos claro que el recurso tecnológico puede ser un 

obstáculo si consideramos la cantidad de familias que no tienen acceso 

a redes de internet o a dispositivos tecnológicos individuales que 

permitan que sus miembros puedan realizar tareas por separado como 

es el caso de quienes concurren a un establecimiento educativo. Por 

eso, también entendemos que aunque las herramientas digitales fueron 

casi las únicas herramientas que posibilitaron una cierta continuidad en 

los procesos educativos durante el aislamiento por el COVID, 

consideramos, por lo antes mencionado, que no se puede pensar la 

tecnología a como la única opción o como el futuro ineludible ya que, 

en muchas situaciones, más que un puente es una barrera.

Una escuela inclusiva es aquella que no tiene mecanismos de selección ni 

discriminación de ningún tipo, y que transforma su funcionamiento y propuesta 

pedagógica para integrar la diversidad del estudiantado favoreciendo así la 

cohesión social que es una de las finalidades de la educación.

Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.
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Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 
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· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.
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7. Ecosistema Empresarial
   Organizacional

Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.



· Porque de esta manera estarían contribuyendo con los objetivos de la 

agenda 2030, ya que la accesibilidad es parte de los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible).

· Porque les permite tener beneficios en materia tributaria.

· Porque las habilita a sumar certificaciones que las hace ver como un 

buen lugar para invertir.

Proceso para la incorporación de la accesibilidad

A decir verdad, no hay una única manera para incorporar accesibilidad a 

nuestros espacios, proyectos u organizaciones. A lo largo de los años, a 

partir de diversas experiencias comprendimos que la manera en que las 

personas e instituciones se acercan a la temática es diferente. Lo 

importante no es tanto la manera de comenzar sino lograr que el 

proceso sea orgánico y se sustente con el tiempo.

En esta guía pretendemos brindar un posible modelo para dicho proceso 

que se pueda adaptar a las necesidades y contextos de cada espacio.

1 · En primer lugar sugerimos realizar un diagnóstico de accesibilidad 

tomando nuestros cinco ejes para realizarlo: Estructura / Contenido / 

Comunicación / Recursos humanos / Recursos tecnológicos. A partir de 

esta evaluación, podremos entender claramente cuáles son los 

aspectos de nuestra organización que contemplan la diversidad y 

cuáles no. Deberemos centrarnos en estos últimos para plantear 

acciones que llevemos adelante.

2 · Trabajar cada uno de los ejes antes mencionados. Sugerimos empezar 

con la Estructura y los Recursos humanos, pero cada espacio podrá 
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Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.
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Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.

evaluar sus posibilidades de acción en cada uno de estos ejes y de 

acuerdo a esto, armar un plan de acción que sea posible de ser realizado.

ESTRUCTURA 

Es importante que el espacio sea accesible y garantice confiabilidad y 

seguridad para facilitar la mayor autonomía posible para todas las 

personas que lo visiten o trabajen en este. Para ello, luego del 

diagnóstico se tendrá que realizar una implementación de los ajustes 

necesarios de accesibilidad en el espacio físico. 

RECURSOS HUMANOS 

Es uno de los primeros ejes en el que sugerimos trabajar ya que la forma 

de implementar acciones de accesibilidad en forma orgánica es a partir 

de que todo el equipo de trabajo esté involucrado. Por eso, 

recomendamos realizar una formación en la temática respecto al 

correcto uso de la palabra y a la atención a la diversidad. De esta forma 

todas las áreas podrán tener la información y las herramientas para 

poder llevar adelante un accionar accesible.

CONTENIDO Y COMUNICACIÓN 

Remite a todo tipo de información y creación tanto interna como 

externa, plasmada en diferentes formatos, soportes y medios. Para que 

cumplan con características accesibles, deberán tener en cuenta las 

siguientes condiciones:

Fuente: del tipo palo seco (arial, verdana, etc.).
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Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.

Tamaño: a partir del 12, 14. 

Tipografía adaptada: macrotipo (letra aumentada para personas con 

baja visión), tamaño entre 16 y 20.

Transcripción a braille.

Lectura fácil o lenguaje sencillo: es la adaptación lingüística de un 

texto que hace más fácil su lectura y su comprensión. 

Justificado de texto a la izquierda para facilitar una lectura fluida. 

Presencia de código QR: es una matriz de puntos que a través de un lector 

permite acceder a la información en formato de audio de manera 

inmediata. La aplicación puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil.

Subtitulado: textos que aparecen en el borde inferior de la imagen 

aportando información, traduciendo una narración o diálogo hablado 

en idioma igual al audio o diferente. 

LSA (Lengua de Señas Argentina): presencia de intérprete de lenguas 

de señas Argentina. 

SPS (Subtitulado para Personas Sordas): es un servicio de apoyo a la 

comunicación audiovisual que implica la traducción o transcripción de 

diálogos y sus modos (se distingue por colores), efectos sonoros e 

información auditiva en general.

Audiodescripción: brinda un servicio de apoyo a la comunicación visual a 

partir de un relato sonoro que ofrece una adecuada información estética y 

espacial (gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etc.) junto al libreto original.

Además de que los contenidos sean accesibles por sus características, 

una excelente manera de trabajar la temática es generar espacios y 

difusiones donde se hable de esta. Así, los clientes, seguidores e 

inversores sabrán que la estamos trabajando y podremos generar valor 

agregado a partir de brindar información valiosa respecto a la misma.
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Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Todo tipo de recurso digital que la organización utilice para 

comunicación, difusión o para brindar servicios deberá tener 

características accesibles. Por ejemplo: el sitio web, una app, algún 

sistema de hardware o dispositivo que los usuarios o personas que 

forman parte del equipo de trabajo deban utilizar.



Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.

ACCESIBILIDAD DIGITAL
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Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.

Hablar de entornos digitales, dispositivos, softwares, redes y plataformas, 

no es tarea sencilla. De hecho, es un ecosistema inmenso para abarcar en 

todas sus dimensiones. Es por ello que decidimos adentrarnos en algunas 

dimensiones de las que consideramos van de la mano de pensar estos 

entornos accesibles y donde la dimensión humana, y su posibilidad de 

participación o interacción pueden estar en juego. A su vez, vale aclarar que 

hay otros elementos dentro de la temática que son necesarios de debatir, y 

que quizás quedaron afuera. Ante esto nos es necesario recordar una de las 

premisas fundamentales de esta Guía, y es la de dar inicio al diálogo. Es 

importante hablar de accesibilidad atravesando múltiples ecosistemas, 

para que cada persona se sienta interpelada desde diferentes lugares, y 

pueda fomentar el intercambio y el accionar rompiendo las limitaciones que 

este contenido pueda tener.

Como ya se ha dicho, creemos primario plantear la accesibilidad como un 

eje transversal a cada proyecto o idea emprendedora. Cada una de las 

partes que forman el ecosistema cultural son de importancia en este 

proceso de accesibilizar. Por esto, proponemos pensar la accesibilidad 

digital como acción y también como forma de convivencia. En este 

apartado, el territorio es virtual y deberemos plantear estrategias de 

construcción en el ciberterritorio, entendiendo que es un espacio donde 

también se convive y aprende. 

Nos parece importante subrayar la idea del “buen decir” considerando que 

durante mucho tiempo nos hemos referido a “lo virtual” y “lo real” como 

diferenciados, y lo cierto es que tanto el universo físico como el virtual 

hacen a nuestra realidad, y nos invitan a reflexionar sobre el entorno físico y 

digital que habitamos.

8. Accesibilidad Digital
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Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.

A partir de esto, es que vamos a desarrollar las siguientes perspectivas:  

1 · Tecnología y acceso a la información

En el ecosistema digital, la Accesibilidad se presenta como un recurso 

tecnológico, entre otras muchas formas: son sistemas alternativos y 

aumentativos de acceso a la información del entorno, de comunicación, 

tecnologías para el acceso a dispositivos, tecnología para la movilidad 

personal y sistemas de control de entornos. Cada uno de estos sistemas 

son utilizables no solo para la atención y disfrute de las diferentes 

personas con discapacidad, sino que también son espacios de 

investigación de herramientas que nos ofrecen nuevas posibilidades 

creativas. 

Los recursos tecnológicos remiten al espacio digital, a la actividad de 

crear pensado en la usabilidad web, lo que refiere a encontrabilidad, 

funcionalidad, utilidad y credibilidad. La página o creación digital debe 

contemplar ciertas lógicas teniendo en cuenta los tres subejes de la 

estructura digital: Arquitectura, Diseño y Lenguaje.

Arquitectura

· Clara y comprensible. Los elementos deben ser organizados 

considerando la perspectiva del usuario.

· De fácil exploración.

· Deben emplearse diferentes colores contrastantes y comprensibles 

para indicar los enlaces disponibles y los ya consultados.
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Diseño

· Utilice fuentes no menores a 12 píxeles.

· Las fuentes deben ser estándar, sin serifa y con suficiente contraste.

· Evite el uso de scrolling.

· Ubique en la pantalla la mayor cantidad posible de información sin 

tener necesidad de desplazarse en ella.

· Si la extensión de la información es importante, es preferible trabajar 

en enlaces “continuar”. 

· La estética debe ser actual, comprensible y atractiva.

· Evite elementos móviles dentro de la información publicada, difíciles 

de identificar, operar y consultar. 

· Evite imágenes y textos con parpadeo que dificulten la lectura. 

 

Lenguaje

· La información importante será resaltada, y los párrafos no serán 

extensos.

· Los enlaces (links) deben ser visibles, expresivos y concretos.

 

Este breve recorrido es el comienzo del camino por el que podemos 

transitar entendiendo el desarrollo de espacios virtuales, webs y apps 

como lugares habitables.

2 · Tecnología como puente y obstáculo

Como programadores y productores podemos tener en cuenta estas 

herramientas a la hora de pensar y diseñar contenido. Sin embargo, la 

ONU ya advierte desde hace algunos años que el 80 % de las personas 

con discapacidad a nivel mundial vive bajo el umbral de la pobreza, y 
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por ello, en gran medida, sin educación pertinente. Entonces, el primer 

desafío a la hora de trabajar con TICs es el acceso económico. En un 

segundo momento aparecen las barreras del tipo informativo, ya que 

muchas personas a pesar de tener el acceso a dispositivos, no tuvo la 

oportunidad de recibir la formación necesaria para poder utilizarlos.

En este contexto las TICs nos presentan un panorama contradictorio ya 

que si bien brindan incontables soluciones, muchas de ellas muy 

simples para facilitar el acceso a una innumerable cantidad de 

información servicios y contenidos, por otro lado, pueden contribuir a 

ampliar aún más la brecha de la desigualdad.

Es por esto que al momento de decidir integrarlas a nuestras 

producciones, debemos ser capaces de analizar el contexto y nuestro 

público objetivo y a partir de esto, poder entender si realmente van a 

contribuir con la accesibilidad. Hay maneras más analógicas pero de 

mayor acceso que puedan brindar las soluciones que buscamos, como 

la radiodifusión, que al momento de no contar con internet, se coloca 

en primer lugar en cuanto a comunicación. 

Ahora bien, cuando pensamos en internet y en el desarrollo de entornos 

web, la accesibilidad conlleva los siguientes beneficios: 

 

· Simplifica el desarrollo del sitio web, debido principalmente a que las 

condiciones y requisitos técnicos que se recomiendan para obtener un 

sitio web accesible mejoran el proceso de desarrollo.

· Conceptos como la separación de contenidos y presentación, o el uso de 

estándares facilitan el desarrollo y el mantenimiento de un sitio web, pues 

promueven la reutilización de recursos y disminuye la carga de los servidores.

· Mejora la indexación en buscadores, por la necesidad de proporcionar 

equivalentes textuales, la estructuración y la semántica de los 
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contenidos que enriquecen la información y mejoran la indexación.

· Facilita la independencia entre dispositivos e interoperabilidad, 

gracias a su mayor robustez ante configuraciones según características 

o preferencias del usuario.

· Aumenta la usabilidad, debido principalmente a conceptos como 

sencillez, facilidad de manejo y navegación y eficiencia que se utilizan 

en ambas disciplinas.

· Mejora el acceso en general, debido a las mejoras en usabilidad, 

navegación, estructuración, etc. que constituyen valores en sí mismos 

ya que benefician a todos los usuarios del sitio web en general.

· Ahorra costes debido a las mejoras de procesos de desarrollo 

mencionados antes.

· Aumenta el público objetivo al no excluir a ningún grupo de personas 

que potencialmente pueden ser usuarios de nuestro sitio web.

En cuanto a los procesos de desarrollo de realidad virtual surge una 

nueva geografía, un mundo virtual autónomo, una tecnorrealidad. Será 

fundamental tener en cuenta la accesibilidad en la simulación 

informática del espacio físico con una alta apariencia real para no 

repetir los procesos de discriminación realizados en la realidad física. 

3 · Tecnología, identidad y afectividad

A pesar de que no ha pasado tanto tiempo, posiblemente se nos 

complique poder determinar a qué edad empezamos a construir una 

identidad en las redes y plataformas para poder encontrarnos con otras 

personas en los entornos digitales. ¿Cuándo fue que creamos esos 

avatares, y en qué momento, lo que mostramos en las redes o lo que 
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queríamos mostrar, empezó a condicionar nuestro accionar en lo 

cotidiano? ¿Cómo fue nuestro proceso de aprendizaje de estos sistemas 

de comunicación? ¿Cómo empezamos a adquirir las habilidades para 

utilizar cualquier dispositivo tecnológico? ¿Alguna vez alguno de ellos 

representó un obstáculo para nosotros? ¿Alguna vez nos quedamos 

excluidos por no entender una plataforma, una app o algún sistema de 

comunicación digital? ¿Qué sucede con aquellas personas a las cuales la 

tecnología entró en una etapa ya avanzada de sus vidas o para las cuales 

los sistemas y dispositivos promedio representan un desafío por no 

estar pensados para un usuario diverso? ¿Qué posibilidades tienen estas 

personas de construir su identidad desde lo digital? ¿Qué opciones se 

les ofrece para que su afectividad y vínculos trasciendan lo presencial? 

¿Están las app de citas diseñadas para que una persona con 

discapacidad, por ejemplo, haga uso de ellas? Son muchos los 

cuestionamientos en este punto, pero ya el hecho de plasmarlos sea el 

comienzo para desarmar nuestra cotidianeidad y poder reflexionar 

desde otro enfoque.

Hace años que los vínculos y conexiones entre las personas están 

atravesados por la virtualidad. En especial a partir del aislamiento, las 

herramientas digitales cumplieron un rol enorme para ayudar a 

mantener la comunicación y cercanía con quienes forman parte de 

nuestra vida social y laboral. En la misma línea, para mucha gente los 

entornos virtuales son lugares para conocer a otros, que por múltiples 

razones no podrían llegar a conocer de otro modo. Y si bien desde ese 

punto las apps o redes son realmente facilitadoras ya que nos permiten 

tener un primer contacto sin siquiera movernos de nuestro propio 

espacio, también hay que plantearse el nivel de exposición y la forma en 
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que están pensadas y desarrolladas. ¿Realmente son una 

posibilidad para cualquier persona que quiera habitarlas?

Si hablamos específicamente de apps de citas o redes como 

Instagram donde la imagen es lo que predomina ya nos 

encontramos con un primer obstáculo: las personas ciegas o todas 

aquellas que no tengan la posibilidad de crear un registro visual de 

sí mismas quedan fuera. Además, en el caso de las apps, al ser la 

comunicación escrita la única forma permitida, muchas personas 

quedan en la periferia, como es el caso de las personas sordas cuya 

lengua materna, muchas veces, es la lengua de señas. También es el 

caso de cualquier otra persona que tenga dificultades para la 

escritura táctil en un dispositivo. 

Sacando estos primeros obstáculos queda uno aún mayor. Es difícil 

ponerlo en palabras pero es tan real como los anteriores: son las 

dinámicas implícitas que estas apps y redes poseen, y que para 

quienes intenten atravesar estos ecosistemas por primera vez 

pueden resultar salvajes, al punto de desistir completamente de ser 

un usuario de estas. Algunas de estas dinámicas son la facilidad de 

conectar con alguien, pero también la rapidez con la que eso puede 

desaparecer por el solo hecho de que la persona decida o borrar su 

perfil o cancelar la conexión o peor aún, el ghosting: no volver a 

responder ningún mensaje. La manera de mostrarse es otra de ellas. 

Las app sugieren que se suban fotos variadas, realizando múltiples 

actividades y que “siempre muestres tu mejor perfil”, condición que 

puede llevar desde el recibimiento de mensajes inapropiados hasta 

el ciberbullying. 
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No solo podemos responsabilizar a quienes diseñaron estos 

entornos, sino también preguntarnos cómo reaccionamos nosotros 

mismos ante la diversidad de perfiles. ¿Cuál es nuestra empatía en 

estos mundos virtuales? Comprendemos que ese sentimiento no es 

generalmente lo que caracteriza estos espacios. Una muestra de 

ello es la escasa presencia de personas con discapacidad. Aunque 

si están presentes y no se tiene un discapacidad a simple vista, se 

ven casi en la obligación de comunicarlas por escrito en su perfil, 

como a modo de advertencia. Algo que es válido si es abrazado 

como parte de la identidad propia y se desea expresarlo, pero 

sabemos que por lo general es para evitar encuentros con otra 

persona donde la causa del rechazo no venga de la mano de esa 

característica no anunciada previamente. 

En el medio de este escenario, terminamos olvidándonos que 

nuestra intención primaria era acercarnos a otros por motivos 

varios, pero el factor común es el deseo de conectar, de agradar, de 

recibir afecto, de entender nuestras vidas más allá de nuestras 

propias individualidades, y “la falsa ilusión” que quizás nos venden 

estas herramientas es la idea de que todo esto puede suceder 

rápido y de manera fluída. Sin embargo, la virtualidad no quita que 

debamos poner tiempo, paciencia, atención e incluso exponernos o 

mostrarnos vulnerables para que cualquier tipo de vínculo que 

deseemos tenga la posibilidad de surgir, concretarse y mantenerse. 

Además, es crucial estar en posición de recibir cualquier tipo de 

respuesta o accionar de ese otro ya que no se puede predecir ni 

conocer porque en parte accedemos solo a la información que esa 

persona desea construir de sí misma.
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A pesar de todos estos condicionantes, muchas personas se 

encuentran y encuentran en la virtualidad un refugio, una manera de 

coincidir con otros seres e incluso, a veces, una forma de sentir 

compañía. No creemos que haya una clave o manual para habitar la 

afectividad desde lo virtual sin que nuestro accionar tenga 

consecuencias para los otros y viceversa. Esto es lo que 

consideramos necesario no olvidar: aunque estemos en entornos 

virtuales, en mayor o menor medida nuestras acciones tienen una 

repercusión. Por todo esto, es importante que la forma de 

habitarlos sea con empatía hacia la otredad y principalmente con 

ternura para con nosotros mismos.

Es necesario aquí ampliar la percepción y hablar también de nuestra 

identidad virtual que no solo nos permite y nos pide respeto por la 

representaciones propias y ajenas, sino que también, en algunos casos, 

se trata de generar una identidad laboral. Hemos podido recoger 

testimonios de personas con discapacidad que afirman que “la 

virtualidad iguala” porque al momento de presentarse a realizar una 

encuesta, tests u ofrecer un servicio determinado, no hace falta mostrar 

la diversidad física, situación que probablemente pueda ser prejuiciosa. 

Se distancian las representaciones físicas e incluso tal vez no nos 

veamos nunca con aquellos que trabajamos o realizamos transacciones. 

Existe entonces una competencia laboral e intelectual ligada a nuestras 

capacidades dentro del ecosistema digital.

En la representación virtual, cada uno podrá armar para sí mismo 

una posibilidad capaz de compartir distintos hábitats y generar 



63

Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.

identidad individual o colectiva. Podemos pensarnos, armarnos y 

presentarnos para el espacio laboral o específicamente comercial. 

También lo hacemos cuando armamos un grupo de whatsapp y 

elegimos una imagen para presentar ese grupo. Estamos 

permanentemente construyendo nuestra identidad virtual.  

Tenemos la posibilidad de definir quiénes somos y queremos ser en 

este cambio de paradigma. La posibilidad de pensar otras 

fiscalidades digitales que nos permitan expresarnos aún más 

diversos y encontrar allí otros diálogos, otras problemáticas y otros 

disfrutes es una de las claves de nuestro tiempo.

Existimos de una forma física y también virtual, y de esta manera se 

amplía nuestra realidad donde también es necesario pensar en la 

libertad, la igualdad y el respeto.
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¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.

¿POR QUÉ ESTA GUÍA?



Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.
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Diseñamos esta guía como una caja de herramientas para incentivar a 

las personas a experimentar y construir un todo cultural desde la 

diversidad en espacios de creación y participación. Brindamos 

estrategias y conocimientos necesarios a quienes conciben, diseñan, 

construyen productos y brindan servicios para que de esta manera 

encuentren nuevos lugares en el mercado y se comprometan con la idea 

de una sociedad más funcional, dinámica y amable con una mejor 

calidad de vida, equidad e inclusión para todas las personas que habitan 

en ella. Entendemos la accesibilidad como un nuevo escenario socio 

cultural, como un nuevo desafío desde la responsabilidad social 

empresarial y como valor agregado a la identidad que nos habilita 

nuevos universos de participación y encuentro. Planteamos la 

accesibilidad como un proceso de naturalizar las diferencias, y habitar 

espacios de integración y de enriquecimiento.

9. ¿Por qué esta Guía?



Al ser miembros importantes y activos de una sociedad en la actualidad, 

las organizaciones no pueden eludir los desafíos que estamos 

atravesando en materia social, económica y medio ambiental. Tiempo 

atrás quizás las empresas solo eran vistas como proveedoras de bienes 

y servicios, pero con el tiempo esa visión comenzó a cambiar. Las 

acciones que estas llevaban adelante en el pasado eran más puntuales 

y filantrópicas, pero a partir de la década del 60, las instituciones, 

organizaciones y gobierno empiezan a interrelacionarse y a determinar 

obligaciones para hacer frente al cambio social.

Hoy nos parece fundamental hablar sobre la manera en que las 

organizaciones incorporan y desarrollan la accesibilidad en el marco de 

su responsabilidad social y sustentable, no solo hacia la comunidad 

mediante diferentes acciones que a continuación repasaremos, sino 

puertas adentro. Es fundamental reflexionar en el desarrollo de un plan 

de accesibilidad de manera sustentable y con impacto verdadero.

¿Por qué una organización debería incorporar accesibilidad?

· Porque hay leyes que lo exigen: estas abarcan muchos aspectos desde 

el acceso a la información hasta cupos laborales.

· Porque es una exigencia general: clientes o stakeholders demandan 

más, y definen a quién comprarle, o a quién seguir en redes. Por 

ejemplo: no solo en base al producto o su precio sino también teniendo 

en cuenta las acciones que esa empresa tiene para con la sociedad.

· Porque suma valor a la identidad de la marca.

· Porque facilita la retención de talentos.

GLOSARIO

A
   

  Z
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A

· ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: Es la cualidad que tienen o se confieren a 

los entornos en los que se puede disfrutar de bienes o servicios con el 

fin de hacerlos adecuados a las capacidades, necesidades y 

expectativas de todos sus potenciales usuarios, independientemente 

de su edad, sexo, origen cultural o grado de capacidad. Estos entornos 

ayudar a las personas a realizar sin dificultad o sobreesfuerzos todas las 

acciones de deambulación, aprehensión, localización y comunicación 

que estèn ligadas a los procesos que se espera que realicen o en 

relación con dichos entornos, especialmente las que se deriven de 

situaciones de emergencia (Norma UNE 170001, España).

· ACCESIBILIDAD WEB: Es la posibilidad de que la información de la 

web pueda ser comprendida y consultada por personas con 

discapacidad, con el objeto de garantizarles la igualdad real de 

oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación. Para 

que el acceso a la información sea posible existen determinadas 

normas y requisitos que las páginas web deben cumplir, tal como 

indica la Ley de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web 

(Ley N° 26.653) y la normativa que de ella se deriva. En el ámbito de 

la accesibilidad web estas normas y requisitos se denominan 

“pautas” y están orientadas a la eliminación o reducción de las 

barreras que dificultan el acceso. El cumplimiento de las pautas 

contribuye a que el contenido sea más accesible para todas las 

personas, con o sin discapacidad, incluyendo por supuesto a 

personas que para acceder a la web utilizan diversos productos de 

apoyo (visuales, auditivos, motrices u otros). 

10. Glosario



· ADAPTADO: Un espacio, instalación, edificación o servicio se 

considerará adaptado si se ajusta a los requisitos funcionales y 

dimensionales que garanticen su utilización autónoma y cómoda por las 

personas con discapacidad.

· ARO MAGNÉTICO: Sistema de transmisión de sonido que complementa 

las prótesis auditivas haciendo que el sonido de la fuente emisora 

prevalezca sobre el ruido ambiental. 

· AYUDAS TÉCNICAS: También conocidas como “Tecnologías de Apoyo”, 

son productos fabricados específicamente para permitir o facilitar la 

realización de determinadas acciones. Si no existieran, esas tareas 

serían imposibles o muy difíciles de realizar. La Norma ISO 9999: 2007 

sustituyó el término “Ayudas Técnicas” por la expresión “Producto de 

Apoyo”. Fue elaborada por la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) y su clasificación y su terminología son 

oficialmente aceptadas por los organismos internacionales (ISO).

· AJUSTES RAZONABLES: Son las modificaciones y adaptaciones necesarias 

y adecuadas que no imponen una carga desproporcionada o indebida 

cuando se requieren en un caso particular. Garantizan a las personas con 

discapacidad el goce o el ejercicio, en igualdad de condiciones con las 

demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

· AUDIODESCRIPCIÓN: Es un sistema de apoyo a la comunicación. 

Consiste en un conjunto de técnicas y habilidades aplicadas, con el 

objetivo de compensar la carencia de captación del contenido visual. 

Brinda una adecuada información sonora que la traduce o explica, de 
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manera que el posible receptor con discapacidad visual perciba dicho 

mensaje como un todo armónico y de la forma más parecida a como lo 

percibe una persona que ve. Su finalidad es proporcionar información 

sobre la situación espacial, gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etc.

· ALTERIDAD: Capacidad de poder trascender la propia visión del 

mundo, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Implica la 

comprensión y aceptación de la diferencia promoviendo un entorno de 

respeto, diálogo, colaboración y reciprocidad en el buen trato. 

B

· BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: Son aquellos obstáculos físicos que 

impiden que las personas puedan llegar, acceder o moverse por un 

espacio urbano, un edificio o una parte de él. Se trata del tipo más 

conocido de barrera de accesibilidad ya que está presente en el medio 

físico y es la que resulta más evidente a la sociedad porque no solo 

dificultan o impiden la movilidad a las personas con discapacidad, sino 

también a las personas mayores, personas convalecientes o a las 

mujeres embarazadas.

C

· CADENA DE ACCESIBILIDAD: Se denomina así al conjunto de 

elementos que en el proceso de interacción del usuario con el entorno 

permiten la realización de las actividades previstas en él.
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· CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD - CIF: Es considerada referencial al igual 

que la CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades) y ambas son 

importantes para la FCI (Familia de Clasificaciones Internacionales). El 

22 de Mayo del 2001 la clasificación de la discapacidad CIF fue 

aprobada por los 191 países que integran la OMS. La clasificación de la 

discapacidad CIF fue una gran iniciativa para poder manejar las políticas 

públicas a nivel individual y grupal y así poder tener los datos más 

certeros en lo que se refiere a discapacidad. 

· COMUNICACIÓN ALTERNATIVA: Término que hace referencia a los 

métodos de comunicación utilizados para reemplazar completamente 

el lenguaje oral.

· COMUNICACIÓN AUMENTATIVA: Término que hace referencia a las 

formas que complementan el lenguaje oral cuando las personas no 

pueden entablar una comunicación efectiva con el entorno.

· CRITERIOS DALCO: Conjunto de requisitos relativos a las acciones de 

deambulación, aprehensión, localización y comunicación que 

garantizan la accesibilidad universal. 

D

· DISCAPACIDAD FÍSICA O MOTORA: Es una alteración transitoria o 

permanente del aparato motor como consecuencia de una deficiencia del 

sistema muscular, óseo articular o nervioso. Se manifiesta de forma 

variable y puede generar trastornos en la movilidad, en el desplazamiento, 
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en la postura o en la manipulación o coordinación de algunos 

movimientos.

· DISCAPACIDAD SENSORIAL: Corresponde al tipo de personas que han 

perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas 

al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. Los tipos de 

discapacidad sensorial son la auditiva y la visual.

· DISCAPACIDAD AUDITIVA: Es el déficit total o parcial de la percepción 

que se evalúa de la pérdida del audio en cada oído.

· DISCAPACIDAD VISUAL: Es la disminución parcial o total de la vista. Se 

debe tomar en cuenta el campo visual que es el espacio visible con la 

mirada fija en un punto y la agudeza visual que es la capacidad del ojo 

para percibir objetos.

· DISCAPACIDAD INTELECTUAL: Es aquella que presenta una serie de 

limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le 

sirven para responder a distintas situaciones en la vida.

· DISCAPACIDAD PSÍQUICA O MENTAL: La discapacidad psíquica es 

aquella que está directamente relacionada con el comportamiento del 

individuo.

· DISCAPACITADO/A: Expresión incorrecta que suele asociarse a las 

personas con alguna condición de discapacidad física, sensorial o 

intelectual. La denominación correcta es persona con diversidad 

funcional. (Ver Persona con discapacidad)
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· DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD: Implica cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que 

tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito político, 

económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas 

de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

· DISEÑO UNIVERSAL: Este concepto fue definido por Ronald Mace 

(North Columbia State University, Estados Unidos) y ratificado en la 

Declaración de Estocolmo. Tiene como objetivo hacer posible que 

todas las personas dispongan de igualdad de oportunidades para 

participar en cada aspecto de la sociedad. Para conseguirlo, el entorno 

construido, los objetos cotidianos, los servicios, la cultura y la 

información, es decir, todo lo que está diseñado o hecho por personas 

para las personas deberá ser accesible y útil para todos los miembros 

de la sociedad y consecuente con la continua evolución de la diversidad 

humana. Su implementación implica el análisis de las necesidades y las 

expectativas humanas y requiere la participación de los usuarios en 

todas las fases del diseño.

· DIVERSIDAD FUNCIONAL: Es la diversidad en el modo de ser y en la 

manera de hacer de las personas. Las capacidades deben ser 

distinguidas y respetadas sin que se produzcan exclusiones o 

discriminaciones.



71

I

· IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: La actividad por la que se conciben o 

proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, 

servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal 

forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor 

extensión posible. 

· IGUALDAD DE TRATO: Es el derecho de las personas a ser tratadas en 

condiciones de igualdad, en el acceso a la vivienda, los transportes y los 

espacios públicos urbanizados, así como en su participación en la toma 

de decisiones y en el uso de sus derechos de queja y reclamo.

· ITINERARIO ACCESIBLE: Es la zona destinada a la deambulación que se 

caracteriza por garantizar a cualquier persona la circulación a lo largo 

de su trazado. Permite establecer un primer criterio global de 

ordenación de los diferentes ámbitos del espacio físico, su 

equipamiento y los servicios que en este vayan a presentarse. 

Independientemente de las dimensiones de cada ámbito o de su 

función, garantiza que haya una banda libre de paso mínima y cierta 

claridad y racionalidad en la ordenación de los elementos próximos. 

· IDENTIDAD: como el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización en la que los integrantes 

de la misma se autoidentifican y se autodiferencian. Desde la 

perspectiva cultural, la identidad está formada por pautas de conducta, 

creencias y valores compartidos. Desde una perspectiva filosófica 

comprende, además de los valores, una misión.
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L

· LECTURA FÁCIL: Es la adaptación de las estructuras sintácticas y la 

selección léxica de un texto para facilitar la lectura y comprensión.

· LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA (LSA): Es la lengua natural de las 

personas sordas. Se basa en movimientos y expresiones a través de las 

manos, los brazos, el tronco y el rostro. Se realiza en el espacio 

tridimensional, utilizando el canal de comunicación viso-gestual.

P

· PERIFÉRICO: Aparato o dispositivo auxiliar e independiente, 

conectado a la unidad central de procesamiento de una computadora.

· PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Incluye a aquellas personas que 

tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que, en 

la interacción con diversas barreras del entorno, puedan ver impedida 

su participación plena y efectiva en la sociedad.

· PICTOGRAMA: Es un signo icónico visual que transmite un significado 

de manera clara y simple. Esta sencillez es la que facilita su 

comprensión, independientemente de la lengua o las capacidades 

cognitivas de las personas.

· PARTICIPACIÓN: como la posibilidad por derecho de intervenir, 

manifestarse, ser parte en los procesos y en la toma de decisiones 

sociales, culturales, políticas, comunitarias o ciudadanas.
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S

· SISTEMA BRAILLE: Sistema de lectura y escritura para personas con 

discapacidad visual. Consiste en un sistema universal de seis puntos 

dispuestos en dos columnas paralelas de tres puntos en relieve cada 

una, que combinados entre sí forman todas las letras del alfabeto, los 

signos de puntuación y los números.

T

· TECNOLOGÍA: Es el conjunto de conocimientos técnicos que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y el desarrollo de un mejor entorno. En pos de mejorar la 

calidad de vida, satisfacen tanto las necesidades básicas como los 

deseos de las personas. 

U

· USABILIDAD: Medida en la cual un producto puede ser usado por 

usuarios determinados para conseguir objetivos puntuales con 

efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso también 

específico. El grado de usabilidad crece aplicado a productos, entornos 

y servicios cuando permite su uso, con las condiciones satisfactorias 

plenas, a un mayor número de personas y con el máximo grado de 

autonomía. La usabilidad también hace referencia a la rapidez y 

facilidad con que las personas llevan a cabo sus tareas a través del uso 

del producto objeto de interés.
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V

VIDA INDEPENDIENTE: Aplicado a las personas con discapacidad, 

significa ser capaz de vivir de la forma y con la gente que la persona 

elija, tener la posibilidad de elegir de quién recibir ayuda y de qué 

forma. No se trata necesariamente de valerse por sí mismo sino de tener 

control sobre la propia vida en el día a día.



LEGISLACIÓN
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Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, 

en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para 

asegurar que las personas con discapacidad:

a. Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;

b. Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras 

actividades culturales en formatos accesibles; 

c. Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o 

servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y 

servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a 

monumentos y lugares de importancia cultural nacional.

LEGISLACIÓN

 

· Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2008

· Ley 26378. Adopta en nuestro a país la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad

· Ley 26.653. Accesibilidad de la Información en las páginas Web

11. Legislación



76

12. Pictogramas

ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL

DISCAPACIDAD 
MOTORA

DISCAPACIDAD 
VISUAL

ACCESIBILIDAD
 AUDITIVA

DISCAPACIDAD
 INTELECTUAL

Audiodescripción Closed Caption Aro Magnético

Lengua de
Señas

Sistema
Braile

Materia Táctil
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A partir de estos breves protocolos, esperamos poder ampliar sus 

miradas y brindarles la información necesaria para que puedan 

incorporar la accesibilidad en los distintos aspectos de su cotidianeidad. 

Estamos convencidas de que la manera de transitar este mundo es a 

través de la hospitalidad, es incluso con amor hacia lo extraño.
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