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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito determinar el grado de ac-
cesibilidad que tienen los discapacitados visuales antes las Tecnologías
de la Información y la comunicación (TIC). Para tal fin se desarrolló
una investigación de corte cualitativo empleando una entrevista semi-
estructurada dirigida a cuatro (4) sujetos claves pertenecientes a la Aso-
ciación Zuliana de Ciegos. Los resultados obtenidos señalan que la ac-
titud que tienen los discapacitados visuales antes las TIC son positivas
ya que estas les permite la integración al campo laboral y a la sociedad;
también expresaron que cuentan con algunas herramientas especializa-
das como tiflohardware y el software Jaws instalado en diversos luga-
res de acceso. Se concluye que pese al limitado apoyo financiero que
recibe la Asociación, los discapacitados visuales logran un alto grado
de accesibilidad a las TIC por la vía de diversas iniciativas propias.

Palabras clave: TIC, discapacitados visuales, tiflotecnologías.

Accessibility to Information and Communication
Technologies for the Visually Impaired

Abstract

The purpose of this work is to determine the degree of access the
visually impaired have to information and communication technolo-
gies (ICTs). Research of a qualitative nature was developed using a
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semi-structured interview directed at four (4) key subjects belonging to
the Zulia Association for the Blind. Results point out that the attitude
the visually impaired have toward ICTs is positive, since the latter al-
low them to integrate into the labor field and society; they also ex-
pressed that they have some specialized tools, such as tiflohardware
and software jaws installed in diverse access places. Conclusions are
that, despite the limited financial support the Association receives, the
visually impaired achieve a high degree of accessibility to ICTs
through diverse initiatives of their own.

Key words: ICT, visual impairment, tiflotecnologies.

Introducción

Vivimos en una sociedad donde la libertad de expresión, el
pluralismo y el acceso a la información científica y tecnológica
son esenciales para el progreso hacia el conocimiento equitativo.
En estas condiciones se asume que la atención a la diversidad es un
derecho y una realidad innegable al igual que el hecho de que cual-
quier discapacitado cuente con las mismas posibilidades de acceso
a los recursos informacionales que el resto de los ciudadanos
(UNESCO, 2003).

Específicamente nos referimos a la necesidad de garantizar
la igualdad de oportunidades a las tecnologías de la información
(TIC) para que las personas con discapacidad, ejerzan todos sus
derechos y disfruten de sus libertades que les permita la plena par-
ticipación en las actividades de la sociedad en general, aun cuando
tal discapacidad les prive de uno de los sentidos fundamentales
para enfrentarse a la era de la imagen como es el caso de la vista.
Este estado de limitación, clasificado como ceguera (pérdida total
de visión) o deficiencias visuales (pérdida parcial), puede conlle-
var a la ignorancia y al marginamiento de este grupo social sobre
todo en lo que acceso a la información mediante las tecnologías se
refiere.

Se habla de que la aparición de las TIC, vendrá a agudizar el
problema de inserción social al cual se enfrentan los discapacita-
dos visuales y con ello el desarrollo de importantes labores de for-
mación e interacción como ciudadanos; los desarrollos tecnológi-
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cos y la información digital también pueden plantear obstáculos
graves o insalvables para este colectivo sobre todo en países poco
desarrollados como Venezuela, donde tanto ha costado superar ba-
rreras para la integración de estas personas, que les permitan un
mejor desenvolvimiento en todos los quehaceres diarios. Pero vis-
tas desde una perspectiva optimista, las TIC pueden ser revolucio-
narias, al ofrecer a los discapacitados visuales un medio alternati-
vo de interacción con el mundo.

Se considera que las TIC pueden llevar a la exclusión cuando
no se aplica el concepto de accesibilidad mediante las innumera-
bles alternativas que existen para detentarlas y usarlas significati-
vamente. Acceder a las TIC en una Sociedad de la Información y
del Conocimiento implica entonces superar las barreras técnicas,
económicas y actitudinales que puedan presentarse para que estas
se transformen en medio de integración para las personas con con-
diciones especiales.

De allí parte el interés de esta investigación, la cual busca de-
terminar el grado de accesibilidad a las TIC por parte de los disca-
pacitados visuales mediante una investigación de corte cualitativo
basada en la entrevista semi-estructurada cuatro (4) sujetos clave
en situación de discapacidad visual pertenecientes a la Asociación
Zuliana de Ciegos. Con esta técnica se logró profundizar en aspec-
tos clave o variables como es el caso de la actitud de los discapaci-
tados frente a las TIC, las herramientas técnicas disponibles, el
apoyo institucional y político además de los lugares de acceso con
los que cuentan o acuden.

A partir de las entrevistas realizadas, se realizó un análisis de
contenido a fin de extraer las coincidencias y criterios en torno al
tema por parte de los propios actores que viven la situación de ac-
cesibilidad, en un intento por ofrecer un insumo que sirva para la
reflexión de parte de las autoridades competentes y a su vez para
explicar algunos de los impactos del desarrollo tecnológico en gru-
pos particulares de la población.
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Fundamentación teórica

El fenómeno del acceso a las TIC por parte de los discapaci-
tados visuales pasa por la conceptualización de este tipo de disca-
pacidad y las posibilidades que existen para el individuo que la pa-
dece. La discapacidad visual es definida por Gastón (2005) como
una anomalía en los órganos o funciones del sistema visual de un
individuo; provocándole dificultad parcial o total para realizar ac-
tividades fundamentales que ameritan este sentido, aún con ayuda
de auxiliares ópticos. Esta discapacidad se divide en: Ceguera; pri-
vación de la sensación visual en un individuo; y en Disminución o
Limitación Visual; agudeza central reducida o la pérdida del cam-
po visual, que incluso con la mejor corrección óptica proporciona-
da por lentes convencionales, se traduce en una deficiencia visual.

En condiciones de discapacidad visual el acceso a las tecno-
logías puede representar un gran reto pero existen opciones y con-
diciones para enfrentarlo de manera que este sector de la sociedad
también se vea favorecida por sus ventajas.

1. Aportes de las TIC a los discapacitados visuales

En términos generales, se entienden las TIC como el conjun-
to de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas
(hardware y software), soportes y canales de comunicación rela-
cionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión di-
gitalizados de la información, que permiten la adquisición, pro-
ducción, tratamiento, comunicación, registro y presentación de in-
formaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en se-
ñales de naturaleza acústica, óptica o electro-magnética.

Su propagación se justifica sobre la base del continuo creci-
miento científico y tecnológico que inunda la sociedad actual, una
sociedad que es calificada hoy en día como la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento, dado el uso intensivo que se hace de es-
tos recursos para las múltiples actividades productivas que desem-
peñan los individuos. No es de extrañar, por tanto, que en este con-
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texto el desarrollo personal y social se vea condicionado por la
cualificación en el manejo de estas tecnologías.

Sin embargo, no todos los dispositivos o recursos tecnológi-
cos existentes son susceptibles de ser utilizados por cualquier indi-
viduo, especialmente si son deficientes visuales, debido en gran
parte al contenido gráficos y de imágenes que caracteriza estas tec-
nologías, pero ante esta realidad la propia tecnología se encarga de
generar las respuestas con el aporte de opciones que coadyuvan a
superar las condiciones de exclusión que podría imponer la socie-
dad de la información.

Entre la gama de opciones que ofrecen se encuentran las Ti-
flotecnologías, la cual figura como la tecnología aplicada a la defi-
ciencia visual y abarca el conjunto de conocimientos, técnicas y re-
cursos de que se valen las personas con discapacidad para poder
utilizar las herramientas informáticas estándar. Estas se dividen
en: Tiflohardware; conjunto de dispositivos tecnológicos de en-
trada y salida de datos en el entorno de los computadores persona-
les (impresoras Braille, líneas Braille, SonoBraille, calculadoras
parlantes, telelupas, entre otros) y Tiflosoftware; conjunto de pro-
gramas informáticos (JAWS, OCRs, Mobil Color Recognizer,
Mobile Magnifier, Mobile Speak, entre otros) los cuales realizan
tareas inteligentes y lógicas, haciendo posible el nexo entre el Ti-
flohardware y el individuo con discapacidad visual (Morales y Be-
rrocal 2002).

En la actualidad, JAWS basado en el método Braille, repre-
senta uno de los Tiflosoftware más utilizado a nivel mundial, cuya
finalidad es hacer que los computadores personales bajo Microsoft
Windows sean más accesibles. JAWS convierte el contenido de la
pantalla en sonidos, de manera que el usuario puede acceder sin
necesidad de verlo. De igual manera, Gastón (2005) acota que las
TIC especializadas facilitan al discapacitado visual a una comuni-
cación independiente y mucho más íntima, otorgándole autonomía
personal en cuanto a no necesitar mediadores que le faciliten el
proceso de comunicación; de modo que ya no es necesario que la
otra persona tenga que aprender Braille para poder comunicarse.
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De acuerdo con la referida autora, en el ámbito escolar, el uso
de las Tiflotecnologías permite al estudiante con discapacidad vi-
sual, acercarse al conocimiento, accediendo a libros de texto, dic-
cionarios, apuntes, etc.; y con los medios adecuados, puede editar
en tinta, en Braille o en audio sus propios apuntes y su propio ma-
terial de trabajo. También, les permite la socialización y la igual-
dad de condiciones que sus compañeros, el poder hablar de los
mismos temas, intercambiar experiencias, acceder al Chat, a músi-
ca, deportes, etc.

Así puede verse que acceder a las TIC ya no es una limitante
para los discapacitados visuales dados las alternativas especializa-
das que se ofrecen, todo dependerá de las posibilidades para adqui-
rirlas.

2. Condiciones para el acceso a las Tecnologías

de Información y Comunicación

por los discapacitados visuales

Las condiciones de acceso a las TIC, ha sido tema de varias
discusiones, ya que la accesibilidad web es como una gran monta-
ña cuya cumbre se desea alcanzar; evidentemente no se puede lo-
grar en un sólo día, debe hacerse paso a paso. Este camino hacia la
accesibilidad se ha dividido en dos: accesibilidad para todos y ac-
cesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad y en es-
pecial la visual siendo ellos los más afectados (García, Julián
2005).

Si bien es cierto que las TIC juegan un papel fundamental en
las actividades cotidianas de la mayoría de las personas; bien sea
en la educación, el trabajo, el ocio o en la vida doméstica y que el
desarrollo tecnológico y la convergencia entre las nuevas platafor-
mas están ofreciendo nuevos servicios, más complejos, que están
incrementando la presencia de estas en nuestro día a día; no menos
es cierto que el acceso de las personas discapacitadas a la Sociedad
de la Información es crucial para su integración, participación y
desarrollo como todos los ciudadanos con los mismos derechos.
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Las personas con discapacidad suponen un grupo importante
de consumidores que todavía no disfrutan de los mismos benefi-
cios que las demás personas ya que a menudo tienen dificultades
para acceder a esos nuevos servicios que, con frecuencia, se desa-
rrollan sin tener en cuenta sus necesidades especiales. Las nuevas
tecnologías pueden así añadir nuevas barreras; pero cuando la tec-
nología se utiliza en la forma adecuada ayuda a que esas mismas
sean eliminadas.

La primera barrera por superar deviene de la actitud hacia las
TIC, en tal sentido Martínez (2007) explica que el discapacitado
visual debe tener una actitud positiva frente a estas herramientas
ya que de ello depende el grado de accesibilidad o de facilidad de
obtención de la información y determinará su predisposición para
luchar con otras condiciones adversas como pudieran ser los com-
ponentes socioculturales entre los que destacan, el nivel formativo,
seguido por la edad y el nivel económico.

Además, existen otros factores que influyen de manera con-
siderable en el acceso a las TIC, como es el grado de dependencia y
de autonomía de la persona y el grado de accesibilidad del disposi-
tivo tecnológico en cuestión (cuanto mayor es el nivel de accesibi-
lidad, mayor es la predisposición hacia las TIC). Para efectos de
este trabajo, hemos considerado como condiciones vinculantes a la
actitud de los discapacitados hacia las TIC aquellas relacionadas
con las ayudas económicas, la forma de información-formación y
los lugares o servicios disponibles para el acceso.

Con respecto a las ayudas económicas, las Normas unifor-
mes sobre igualdad de oportunidades para personas con discapaci-
dad de las naciones unidas (1996) citado por Martínez (2007), ex-
plica que “las ayudas técnicas y la accesibilidad en general, deben
ser provistas de forma gratuita o a un precio suficientemente bajo,
como para que todas las personas que las necesiten puedan com-
prarlas”. Se interpreta que, en muchos casos, las ayudas técnicas
son elementos indispensables para la calidad de vida de los disca-
pacitados y las personas mayores quienes nunca pueden conside-
rarse objetos de consumo general. En algunos países, prácticamen-
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te la totalidad de las ayudas técnicas que una persona necesita está
financiada por las administraciones públicas o por los servicios so-
ciales.

De igual manera, la Ley para las personas con discapacidad
(2007) en su artículo 14 referido a las ayudas técnicas y asistencia
plantea que toda persona con discapacidad, por si misma o a través
de quien legalmente tenga su guarda, custodia o probablemente le
provea atención y cuidado, tiene derecho a obtener para su uso per-
sonal e intransferible ayudas técnicas, definidas como dispositivos
tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o com-
pensar una o mas limitaciones funcionales, motrices, sensoriales.

No obstante, en países como Venezuela las ayudas económi-
cas son escasas, tanto por el tipo de productos que se financian,
como por la suma que se cubre al usuario de los mismos. Además,
existe una gran dispersión de fuentes de financiamiento que difi-
cultan a los beneficiarios de ayudas técnicas, la localización de los
programas o convocatorias de ayudas económicas en el ámbito de
los servicios sociales y en otros espacios. Esta situación hace que
se generen diferencias en función del lugar de residencia del bene-
ficiario y del tipo de discapacidad que presente; de tal manera que
no puede decirse que exista una mínima cohesión social en esta
materia.

Para paliar las dificultades económicas que se presentan al
discapacitado y sus familiares a la hora de adquirir las TIC, se pro-
ponen los lugares o servicios de acceso como alternativa para acer-
carse a esta herramienta. En este sentido, los planteamientos de
Martínez (2007) sugieren una serie de estrategias: la primera, con-
siste en diseñar productos y servicios que puedan ser utilizados por
el mayor número posible de personas, sin necesidad de llevar a
cabo una adaptación o diseño especializado; la segunda, consiste
en desarrollar productos y servicios concretos o “ayudas técnicas”
específicamente destinadas a las personas con discapacidad, con el
objeto de compensar sus limitaciones funcionales; y por último, la
tercera estrategia consiste en la personalización de aquellos pro-
ductos tecnológicos que incluyen opciones de accesibilidad.

150 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 11 Nº 3 Septiembre-Diciembre 2010

PEÑA, Dionnys y FUENMAYOR, Aloha



En lo que se refiere a la información y formación, no cabe
duda que para acceder a las TIC, estas personas requieren, como
condición necesaria, que los usuarios dispongan de una informa-
ción amplia acerca de los servicios disponibles que se encuentran
en el mercado y la orientación necesaria para aprender a manejar-
las y aprovecharlas. En muchas ocasiones, los prejuicios que pro-
ceden de la actitud de padres, profesores o empresarios, son conse-
cuencia de una falta de formación e información y de una difícil
adaptación a los cambios, lo que puede traducirse en un obstáculo
para el mayor aprovechamiento y socialización de las tecnologías.

3. La perspectiva de los discapacitados visuales

hacia las TIC

Como fuera mencionado en la introducción de este trabajo, el
punto de vista sobre el acceso a las TIC por parte de los discapaci-
tados visuales se obtuvo mediante la aplicación de entrevista a
cuatro (4) integrantes de la Asociación Zuliana de Ciegos con rela-
ción a cuatro (4) aspectos medulares a saber: la actitud de estos ha-
cia las TIC, las herramientas con las que cuentan, los apoyos que
reciben y los lugares de acceso.

Los resultados que se obtuvieron de estas entrevistas, de
acuerdo a la primera variable de la investigación revelan que los
discapacitados visuales poseen una actitud positiva ante las TIC,
ya que según ello todas estas herramientas los integran de manera
activa a los diferentes campos, ya sea el lo laboral o en lo personal.
Manifiestan el interés y la plena disposición que poseen de apren-
der el manejo y uso de las tecnologías, razón por la cual asisten a
todos los cursos que dictan las diferentes instituciones en materia
de informática, para seguir avanzando e involucrarse más en todas
esas herramientas existentes y poder así navegar en internet, tener
acceso a los documentos inclusive hasta diseñar paginas Web, tra-
bajar con Excel, entre otros programas y ampliar nuestras fronteras
en todos los aspectos de la vida.

De igual modo manifiestan orgullosamente los adelantos lo-
grados con el manejo de teclados y del software; con ello conside-
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ran que han logrado despertar la mente y la memoria, sintiéndose
engranados a la dinámica social y productiva de la sociedad. Esta
actitud de apertura hacia las TIC concuerda con el planteamiento
de Martínez (2007) quien comenta que el discapacitado visual
debe tener una actitud positiva ante estas, ya que su predisposición
le facilitara el acceso más rápido a la información e integrarse en el
mundo tecnológico.

Con relación a la variable “Herramientas o Métodos Dirigi-
dos a los discapacitados visuales” los individuos objeto de la in-
vestigación expresaron que una de las herramientas que tienen a su
disposición es el software Jaws. Este programa contiene un sinto-
nizador de voz, es un lector de pantalla, todo lo que sale en la pan-
talla el software lo lee, lo lleva a voz; no necesita el mouse, solo
usa la computadora con teclado bajo Jaws para manejar la compu-
tadora, navegar en internet, chatear etc.

Esta herramienta no llega a todas las personas con discapaci-
dad visual ya que su costo es muy elevado, pero no es un impedi-
mento ya que la asociación Zuliana de Ciegos cuenta con una sala
de computación con cinco (5) computadoras, equipadas con el sis-
tema y el hardware especial y esperan obtener muchas más para
poder cubrir la necesidad existente.

La posibilidad de contar con estas herramientas hace suponer
que la tecnología aplicada al campo de la deficiencia visual se ex-
tiende y abre grandes expectativas a todos los niveles tanto de la
vida cotidiana, la educación, la rehabilitación y la actividad profe-
sional. Esto concuerda con los planteamientos de Morales y Berro-
cal (2002) que enfatizan en la existencia de dispositivos tecnológi-
cos como lo son el Jaws, el Braille entre otros para hacer posible el
nexo entre el Tiflohardware y el individuo con discapacidad vi-
sual; además de las posibilidades de acercamiento al conocimien-
to, que según Gastón (2005) se logra mediante el acceso a todo tipo
de documentación de modo que sea posible editar en tinta, braille o
en audio sus propios apuntes y su propio material de trabajo.

Por otro lado, en la variable “Apoyo Institucional y Político”,
se planteó los aportes o ayudas que reciben las personas que con-
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forman la Asociación Zuliana de Ciegos, ellos dicen recibir ayudas
pero no son suficientes. Existen programas gubernamentales que
les permiten a las personas con discapacidad tramitar su solicitu-
des de ayudas de acuerdo con el informe correspondiente, las he-
rramientas que le facilitan son: grabadoras, bastones, regleta para
escribir en Braile y algunas veces pueden hacer unas gestiones
para obtener computadoras.

La Asociación Zuliana de Ciegos ha recibido ayudas de dife-
rentes instituciones como la Fundación Belloso, Panorama, y la
Gobernación del Estado Zulia y CANTV, esta última le otorga cré-
ditos para herramientas tecnológicas en el marco de varios proyec-
tos que están dirigidos a dar beneficios a estas personas con disca-
pacidad visual a lograr su integración e inclusión activa en nuestra
sociedad.

Los planteamientos anteriores coinciden con los planteado
por las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (1996) citado
por Martínez (2007), la cual plantea que “las ayudas técnicas y la
accesibilidad en general, deben ser provistas de forma gratuita o a
un precio suficientemente bajo como para que todas las personas
que las necesiten puedan comprarlas”.

Por último, con respecto a la variable “Lugares de Acceso a
las TIC”, los entrevistados se refirieron a los diversos sitios en
donde se puede acceder a estas herramientas, algunos de estos son
los cibercafés cercanos a la Asociación Zuliana de Ciegos, que por
iniciativa de sus miembros propusieron la instalación del software
necesario para el manejo de estas herramientas. Otra opción la re-
presenta la sala gratuita de Braille, de la Biblioteca del Estado Zu-
lia “María Calcaño” el salón de computación de la Asociación Zu-
liana de Ciegos, disponible para público externo.

Por su parte la Universidad Rafael Belloso Chacin (URBE),
cuenta con el software disponible y personal becado de la misma
asociación a fin de ofrecer este servicio a quienes lo requieran. Es-
tas posibilidades de acceso concuerdan con las estrategias platea-
das por Martínez (2007), basada en el diseño de productos y servi-
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cios concebidos para estas personas con el objeto de compensar
sus limitaciones funcionales y al mismo tiempo cumplir con una
importante responsabilidad social.

Conclusión

En líneas generales la investigación demostró que la discapa-
cidad visual no representa un impedimento para el acceso a las TIC
en virtud de las siguientes razones:

Los discapacitados visuales mantienen una actitud positiva
ante las herramientas tecnológicas, lo cual les impulsa a buscar la
constante actualización y formación respecto a las posibilidades
especializadas que se ofrecen y surgen.

Los entrevistados conocen y manejan las herramientas tiflo-
tecnológicas (Jaws y el Braille) y hacen buen uso de toda la tecno-
logía disponible

El apoyo institucional que reciben es insuficiente, pues solo
algunas instituciones se sumas a ofrecer aportes, pero existen pro-
gramas gubernamentales que les permiten a estas personas con dis-
capacidad visual tramitar solicitudes con un esfuerzo considera-
ble, lo cual contradice las normativa que apoya iniciativas de ayu-
da desinteresada expedita para estos casos.

Se cuenta en la ciudad de algunos lugares de acceso a las TIC
para este tipo de personas con discapacidad tales como cibercafés
cercanos a la institución, la Biblioteca del Estado Zulia “María
Calcaño”, URBE y la sala de computación de la propia Asociación
de Ciegos.

Por todas estas razones se concluye, que el grado de accesibi-
lidad a las TIC por parte de los discapacitados visuales es alto, ya
que pese al limitado apoyo financiero que recibe la Asociación, sus
integrantes logran tal acceso por medio de diversas iniciativas pro-
pias, pudiendo de esta manera aprovechar estas herramientas para
desenvolverse como cualquier individuo que no presente ningún
problema físico y puedan disfrutar de toda la información o servi-
cios ofrecidos en el entorno de la sociedad.
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