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RESUMEN 

Este trabajo pretende dar una solución al problema de la inclusión en personas con 
discapacidad visual, asistentes de la sala Hellen Keller de la Biblioteca 
Departamental del Valle. Los cuales han sido limitados en distintas formas 
comunicativas, las cuales, no les han permitido adaptarse a esta nueva realidad: 
hiperconectada, multimedial, instantánea y global.  

Para esto se desarrolló un plan de trabajo que partiera de indagar las maneras de 
interacción entre las personas con discapacidad visual y los medios comunicativos 
presentes en la sala. Seguido de analizar sus falencias y sus necesidades con 
respecto a la apropiación comunicativa de los medios presentes en ese lugar tanto 
impresos como digitales. Y finalmente, desarrollar un producto comunicativo capaz 
de responder a las necesidades y falencias detectadas. La investigación se enfocó 
cualitativamente, se basa en el paradigma de la liberación propuesto por Paulo 
Freire, que se desarrolla en la escuela latinoamericana de comunicación, que 
plantea el uso de cualquier medio comunicativo: canciones, fotos, textos, etc. para 
la formación de las personas, alejándose de los modelos impuestos y desarrollando 
procesos de interacción in situ. 

El producto comunicativo final se desarrolló teniendo en cuenta las condiciones 
únicas de este espacio – tiempo: jóvenes, usuarios digitales, visitantes de la sala, 
etc. Por ello se propuso un video por WhatsApp adaptado a sus características y 
sus formas de consumo de contenido (su percepción sensorial). Este producto 
comunicacional refleja el trabajo de campo, es un mecanismo eficaz de inclusión en 
los asistentes, pues acorta las brechas digitales y establece mecanismos de 
participación en su construcción, ya que incluye a los participantes para la obtención 
de información y fue a través de sus propias experiencias contadas, su realización. 
Además al quedar la propuesta con ellos, pueden difundirla, aprenderla, enseñarla, 
mejorarla, es decir, genera procesos de apropiación y de conocimiento, mejorando 
también el relacionamiento social. 

Palabras clave: Educomunicación, inclusión digital, medios alternativos 
incluyentes, comunicación para personas con discapacidad visual, comunicación 
para la inclusión, producto comunicativo.    
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ABSTRACT 

This work aims to provide a solution to the problem of inclusion in people with visual 
disabilities, assistants from the Hellen Keller room of the Departmental Library of the 
Valley. Which have been limited in different communicative forms, which have not 
allowed them to adapt to this new reality: hyperconnected, multimedia, 
instantaneous and global. 

For this, a work plan was developed based on investigating the ways of interaction 
between people with visual disabilities and the communication media present in the 
room. Followed by analyzing their shortcomings and their needs regarding the 
communicative appropriation of the media present in that place, both print and 
digital. And finally, develop a communicative product capable of responding to 
detected needs and shortcomings. The research focused qualitatively, it is based on 
the paradigm of liberation proposed by Paulo Freire, which takes place in the Latin 
American school of communication, which proposes the use of any communication 
medium: songs, photos, texts, etc. for the training of people, moving away from the 
imposed models and developing interaction processes in situ. 

The final communicative product was developed taking into account the unique 
conditions of this space - time: young people, digital users, visitors to the room, etc. 
For this reason, a WhatsApp video adapted to its characteristics and its forms of 
content consumption (its sensory perception) was proposed. This communicational 
product reflects fieldwork, it is an effective mechanism for inclusion in attendees, 
since it shortens digital gaps and establishes participation mechanisms in its 
construction, since it includes participants to obtain information and was through 
their own experiences told, their realization. Furthermore, when the proposal 
remains with them, they can spread it, learn it, teach it, improve it, that is, it generates 
processes of appropriation and knowledge, also improving social relationships. 

Keywords: Educommunication, digital inclusion, inclusive alternative media, 
communication for the visually impaired, communication for inclusion, 
communication product   
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INTRODUCCIÓN 

Imagine que se encuentra en el extremo de una ciudad desconocida sin poder ver, 
en donde hablan otro idioma que usted no entiende y que por ende las letras no se 
parecen a nada de lo que usted conoce y, aparte de eso, tiene que llegar al otro 
extremo de la ciudad ¿cómo lo haría? Las personas discapacitadas enfrentan a 
menudo este y otros retos que el entorno no adaptado les impone. 

Las personas en situación de discapacidad visual, por ejemplo, en materia de 
educación, no gozan de todos los contenidos que una persona que ve o que no 
presenta deficiencias visuales. Por ejemplo, estas personas no pueden disfrutar 
plenamente de la información de YouTube o de las imágenes sin descripción. Las 
páginas no están adaptadas para su percepción, las publicidades no están hechas 
en braille, los comerciales audiovisuales son interpretados parcialmente y así 
sucesivamente, mostrando que se presentan dificultades en legibilidad, 
accesibilidad, lenguaje señalizado, lenguaje modificado, entre otros.   

Además de eso, el braille es el sistema de lectura y escritura de personas ciegas, 
pero que hoy, no satisface las necesidades comunicativas, puesto que no permite 
modificarse en dirección ni en forma, lo que lo hace estático en una sociedad 
dinámica y digital. Tampoco permite la representación gráfica con símbolos como el 
del amor, la paz, el sol, las estrellas, la luna, etc. No hay colores, ni movimientos, ni 
animaciones -principales características de los textos digitales-. 

Es entonces pertinente cuestionarse acerca del papel que la comunicación 
constituye en las personas con discapacidad visual. Pues ésta ya se superpuso al 
factor mediático y ahora, se concibe bajo nuevos paradigmas de ejecución, como el 
paradigma de la pedagogía de la liberación, propuesta por el teórico Paulo Freire, 
quien con base a los medios comunicativos (canciones, obras de teatro, dibujos, 
objetos, etc.) promulgó la educación para América Latina. 

En esta investigación entonces, se quiere por medio de las creaciones simbólicas y 
de la relación medios-educación, generar un producto comunicativo que pueda ser 
transmitido por un canal que involucre sentidos: auditivos, visuales o audiovisuales, 
que pueda satisfacer una o varias de estas necesidades, ya que, la comunicación 
en sí, genera sentidos, intercambia experiencias, modifica constantemente el 
expresar verbal y no verbal, para así, volverse productiva ante una sociedad y 
generar un acercamiento a realidades distintas de las difundidas mediáticamente, 
conllevando a una interrelación in situ, a una inclusión. 



18 
 

Ahora, para esto, el escenario planteado es la Sala Hellen Keller de la Biblioteca 
Departamental del Valle, que acerca personas en situación de discapacidad visual 
a la formación, con tecnología, con producciones comunicativas adaptadas y 
además, siendo el lugar de encuentro de los sujetos de estudio.  

Las personas con discapacidad visual la visitan para intercambiar conocimientos, 
vivencias, emociones y sensaciones; es decir, según lo expresado, para educarse 
y comunicarse. Como no se tiene un número específico de personas para la 
investigación, puesto que el lugar es de libre flujo y se pretende conocer 
percepciones y con base a ello generar la propuesta, se utilizarán métodos 
cualitativos de investigación como: la observación participante, la entrevista y 
encuesta de preguntas abiertas.   

En consiguiente, para llevar a cabo lo que expongo, la realización del trabajo de 
grado consta de 6 fases: la primera de ellas es una fase de recopilación de 
información, de observación participante, en donde se lleve a cabo el registro de 
apropiaciones con medios comunicativos por parte de las personas con 
discapacidad visual. 

La segunda, denominada interpretación y modelado, incuba el proceso de creación 
de una propuesta comunicativa basada en información recopilada y manifestada por 
los mismos asistentes a la sala. La tercera, busca conocer por distintos canales, 
qué se ha desarrollado comunicacionalmente en productos similares a esta 
investigación. La cuarta, consta de triangular la información obtenida, para generar 
una matriz que integre todos los aspectos encontrados en las fases anteriores poder 
así generar la creación del producto. La quinta, es la propuesta del producto 
comunicativo su creeación y su testeo para conocer sus aciertos y desaciertos y de 
esta manera ajustarlo. Y como último momento, es el producto comunicativo 
definitivo, el cual, se ajusta a lo detectado y logra satisfacer una o varias 
necesidades encontradas y deja, además, un producto para la posteridad y de libre 
uso de la biblioteca. 

Finalmente, la investigación tiene como fin acercar personas, cerrar las brechas que 
han existido por razones físicas y que por medio de la comunicación se generen 
procesos de apropiación de medios para manifestar ideas, emociones, sentimientos 
con las personas de su entorno, cambiando así concepciones y percepciones de 
vida.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 PLANTEAMIENTO 

La vista es uno de los sentidos más vitales para desarrollar cualquier actividad, 
desde conducir un vehículo hasta diseñar una pieza gráfica, desde usar un 
dispositivo móvil o incluso leer. La vista es según Asifa Majid, investigadora del 
Instituto Max Planck de Psicolingüística, “el 50% de la percepción humana” como 
se cita en (Criado, 2015), Sin embargo, en la actualidad se ve afectada por las 
distintas problemáticas oculares que se presentan en el mundo.  

Desde el punto de vista médico, las alteraciones visuales pueden causar 
discapacidades y estas, a su vez, se categorizan de acuerdo con el tipo de gravedad 
que representan, dando apertura a dos tipos de discapacidades: las discapacidades 
visuales evitables y las discapacidades visuales no evitables. “Para el primer grupo 
se encuentran alteraciones dentro del rango de 20/60 pies hasta 20/400 pies [desde 
6/18 mts hasta 6/121 mts aprox.], tales como la hipermetropía, la miopía, el 
astigmatismo y la ambliopía. Y el segundo grupo, menor a 20/400, se encuentran la 
ceguera (de uno o ambos ojos), la catarata, el glaucoma y retinopatía diabética” 
(Anónimo, s.f.).  

De acuerdo con estas especificaciones, se realizó un estudio en el que se encontró 
que “más de 26 millones de personas de las Américas sufren de alguna deficiencia 
visual. De ellas, más de 3 millones son ciegas, mencionando, además, que 
alrededor del 80% de estas enfermedades, eran prevenibles” (Organización 
panamericana de la salud, s.f.). Debido a esto, la problemática se acrecienta y 
requiere de medidas efectivas para su solución, desde un punto de vista médico-
clínico, para no generar más casos y desde la sociedad, para articularse con los ya 
afectados, no solamente para los que padecen alteraciones visuales, sino también 
para los que no ven absolutamente nada, es decir, los ciegos.  

Ahora bien, en un país como Colombia, “se estima que hay 7.000 colombianos 
ciegos por cada millón” (Minsalud, 2016) y las regiones más afectadas son las 
rurales, que son las que tienen menos acceso a los sistemas de prevención médica 
y en donde el conflicto armado ha perjudicado mayoritariamente a esta población 
[…] se calcula que “alrededor de 6000 personas han sufrido discapacidad visual por 
las acciones del conflicto” (Castillo, 2016).  



20 
 

Por otra parte, en Cali, una de las principales ciudades de Colombia, las personas 
con discapacidad visual son entre 900.366 -1’200.000 aproximadamente. “Ubicados 
en su mayoría en los estratos I, II y III. 200.178 en el estrato 1; 181.548 en el estrato 
2 y 366.246 en el estrato 3”. (Redacción, s.f.).  

Con relación a estas cifras, se debe tener en cuenta las dificultades que puedan 
surgir a esta población, desde la movilidad propia, el transporte o el relacionamiento 
social hasta los accesos laborales y la adaptabilidad educativa. En esta última por 
ejemplo, las personas con discapacidad visual tienen dificultades de aprendizaje, ya 
que los contenidos no están adaptados a sus necesidades específicas, su propia 
experiencia sensorial del mundo, generando una deficiencia en la legibilidad y la 
usabilidad que ellos manejan y, además de la consecuencia de lidiar con la 
problemática de asistir al colegio sin que casi ningún libro esté en braille o incluso, 
ir a una universidad pero que ni los PDF’s ni ninguna copia estén adaptadas para 
su lectura. De igual modo, cuando quieran leer cualquier información como un 
volante o una valla publicitaria no van a poder hacerlo porque no se tiene una 
conversión de estos a modalidades sonoras o al braille… por mencionar solo lo 
físico.  

Por otro lado, a nivel digital también se tienen notables dificultades como el 
contenido web, que bajo estas mismas lógicas no está optimizado efectivamente 
para ellos. Es entendido que las personas con ceguera no pueden percibir en la 
internet los colores, las formas, los movimientos ni las animaciones. Y lo poco que 
perciben, como los videos, no son descriptivos, lo que obstaculiza su entendimiento. 
De esta manera, se logra que la digitalidad per sé se presente en ellos como una 
limitación, como una barrera, como una censura que hace que no puedan 
comprender lo poco que se les proyecta, detonando de esta forma un incremento 
de la brecha digital y de la exclusión.    

Por consiguiente, la falta de unos medios comunicativos para la utilización efectiva 
por parte de las personas con discapacidad visual constituye un impedimento social 
porque es la comunicación la que constituye primero, un acercamiento a la 
representación simbólica del mundo, trascendiendo así el idioma y convirtiéndolo 
en un ente capaz de ser modificado constantemente para una mejor interpretación 
de un sujeto con su contexto actual. Segundo, una interrelación constante de 
personas y contextos, que produce relaciones sociales y relaciones entre sujetos y 
contextos; y tercero, la satisfacción de necesidades de comunicación específicas en 
un grupo, desde la creación de códigos para una lengua hasta la usabilidad web. 
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Un ejemplo de ello, son las personas que asisten a la sala Hellen Keller de la 
Biblioteca Departamental del Valle, en la ciudad de Cali, las cuales satisfacen sus 
necesidades comunicativas, por medio de las herramientas que ésta les brinda: 
navegan por internet con un lector de pantalla [Jaws for Windows], imprimen 
documentos en braille, leen libros en braille y además, conocen a otras personas 
con sus mismas circunstancias sensoriales, lo que facilita el intercambio y la 
interacción social, conllevando a una mejora en la experiencia de aprendizaje de 
todas ellas, pues en su diario vivir no son suplidas eficazmente.  

Sin embargo, aún con todas estas herramientas presentes, se evidencian 
dificultades en dicho aprendizaje, ya que, por un lado, el sistema braille presenta 
limitaciones con respecto a las necesidades comunicativas actuales, como que no 
puede ser alterado en su estructura, no permite dibujos ni representaciones sígnicas 
más fidelizadas a la realidad visual generalizada que percibimos, como el sol, las 
estrellas, el símbolo mundial del amor, el símbolo mundial de la paz, entre otros. 
Tampoco puede imprimirse a gran escala como en la prensa o en las revistas o, en 
materiales publicitarios del día a día. Además la falta de adaptabilidad de contenidos 
digitales para la aceleración del aprendizaje de temáticas de interés, la interrelación 
inexperta para generar un acercamiento más fraternal a través de plataformas 
digitales, genera barreras y dificultades ya que éstas son muy visuales y muchas 
veces no están optimizadas para esta población.  

Todas estas características se convierten en un reto para un comunicador que 
busque integrar desde su campo una solución útil a estas dificultades. Por lo tanto, 
este trabajo de grado se pregunta ¿cómo el campo de la comunicación puede 
satisfacer las necesidades comunicacionales específicas de las personas con 
discapacidad visual que frecuentan la sala Hellen Keller para aportar a una 
experiencia de aprendizaje y de acercamiento social que incrementen la inclusión? 
Para ello entonces, se pretende crear una propuesta de un producto de 
comunicación que articule todos los ítems mencionados. 

 FORMULACIÓN 

¿Cómo propiciar la inclusión a través del desarrollo de un producto comunicacional 
específico para personas con discapacidad visual, asistentes a la sala Hellen Keller 
de la biblioteca Departamental del Valle? 
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 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son las herramientas de comunicación usadas actualmente en la sala 
Hellen Keller? 

¿Qué falencias y necesidades tienen las personas con discapacidad visual con 
respecto a la apropiación comunicativa de los medios utilizados en la sala Hellen 
Keller? 

¿De qué manera puede una propuesta de comunicación responder asertivamente 
a las necesidades y falencias que se detecten? 

 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un producto comunicacional para propiciar la inclusión en personas con 
discapacidad visual, asistentes de la sala Hellen Keller, en la biblioteca 
Departamental del Valle. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Indagar las maneras de interacción entre las personas con discapacidad visual 
y los medios comunicativos presentes en la sala Hellen Keller. 

 Analizar las falencias y necesidades de las personas con discapacidad visual 
con respecto a la apropiación comunicativa de los medios tanto impresos como 
digitales utilizados en la sala Hellen Keller. 

 Probar la propuesta de comunicación, para determinar si responde a las 
necesidades y falencias detectadas. 
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 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo tiene una pertinencia actual y de carácter global, debido a que los 
problemas visuales son cada vez más frecuentes y de mayor penetración en el 
mundo. Solo “en Singapur, se espera que para el 2030 el 80% de su población sea 
miope. Y en China, para el mismo tiempo habrá unos 1.000’000.000 de afectadas 
visuales.” (Killian & Papillon, 2018). No es entonces incoherente pensar que si se 
genera una adaptación de contenidos desde ahora, más adelante, podríamos 
solventar -por lo menos desde la comunicación- el acceso a la información, que hoy 
es mayoritariamente visual, desde libros hasta videos web. 

No obstante, con la carencia de unos contenidos comunicativos que satisfagan 
efectivamente las necesidades actuales de personas que ya presentan 
discapacidades visuales, surge el interés particular de poder conocer las formas de 
comunicación actuales entre personas con esta discapacidad y, a partir de ahí, 
encontrar las falencias de la adaptabilidad de información que presentan y con base 
en ellas, construir una propuesta de comunicación especializada que responda a 
dichas necesidades, para de esa manera, generar un proceso de conocimiento y 
relacionamiento entre las mismas personas con discapacidad visual. 

A raíz de ello, esta investigación se desarrollará en la Sala Helen Keller de la 
Biblioteca Departamental del Valle, en la ciudad de Cali. Pues en este lugar, las 
personas con discapacidad visual acuden en busca de una biblioteca adaptada a 
sus necesidades, porque pueden acceder al conocimiento y a la interacción en dicho 
espacio, debido a que la sala está equipada con la tecnología requerida para tal fin, 
lo que la hace factible de estudio, pues cuenta con recursos y con la población 
objetivo. 

Bajo esta misma lógica, la importancia investigativa se manifiesta en la razón de 
generar un producto comunicativo que acerca a dicha población al conocimiento, es 
decir las incluye y además fomenta su relacionamiento que genera una interrelación 
y una experiencia de creación in situ, lo que se traduce como un reconocimiento a 
las perspectivas de vida de las personas en situación de discapacidad, de sus 
concepciones y de sus realidades. Por lo cual un beneficio implícito de esta 
investigación es la necesidad de establecer vínculos con ellos y a partir de una 
experiencia mutua, generar procesos de apropiación de medios informativos y 
comunicativos que les genere el espacio de manifestar ideas, emociones y 
sentimientos con las mismas personas de su entorno.  
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Finalmente, el proyecto se sustenta bajo el direccionamiento de la escuela 
latinoamericana de comunicación, que concibe la comunicación como aquella que:  

Busca comprender el que hacer, indagar situaciones, contextos, 
particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, 
narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, interioridades, 
intenciones que se configuran en la vida cotidiana. La vivencia y el 
conocimiento del contexto, así como experiencias y relaciones, se consideran 
como una mediación esencial en el proceso de conocimiento. (Cifuentes, 
2011). 

Esta entonces, concibe una comunicación propia, desde las propias realidades, 
desde las propias necesidades; no las que Europa o Estados Unidos consideran. 
Es una manera de entablar relaciones con personas distintas, de percepciones 
diferentes o similares, pero que comparten una realidad semejante. Es por esto, que 
la comunicación hoy ha trascendido el factor mediático, porque actualmente permite 
concebir cómo evoluciona la comunicación y cómo se establece en diferentes 
ámbitos humanos, como lo organizacional, lo educativo o lo digital, permitiendo de 
esta manera, situarse paralelamente en una directriz que más que informar o 
entretener, educa.  

Esta investigación permite como un profesional prospecto aplicar los conceptos 
adquiridos académicamente, pero también modificarlos, para llevar a cabo una 
comunicación más real: un intercambio voluntario de sentidos, ideas, emociones y 
sensaciones.  

Finalmente, la creación es un componente vital en esta pasantía, pues si bien hay 
tesis interesantes y de aplicaciones extraordinarias, parece más pertinente un 
trabajo con personas, desde las personas mismas, conllevando juntos una creación. 
Es más que una simple investigación, que una simple consulta; es una creación 
comunicativa en comunidad, en cooperación, que jamás impondrá el quehacer; sino 
que serán ellos mismos los que determinen la ruta a seguir. 

Por otro lado, el desarrollo de este trabajo permitirá articular un proceso de 
interacción igualitaria. No es una imposición de conceptos ni de perspectivas, es 
una construcción conjunta de solución, que, para poder llevarse a cabo, requiere de 
la cooperación, del intercambio in situ y de la convivencia. Por ende, la investigación 
genera desde las instalaciones propias de la biblioteca, un proceso de inclusión, el 
cual, una vez finiquitado, se materializará por medio de un producto comunicativo 
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gratuito y de libre uso. Además de su manipulación para mejorarlo, es decir, 
acercarlo más unas necesidades específicas.  

No obstante, la sala Hellen Keller se convertirá con este proceso, en una experiencia 
creativa, en una oportunidad de generar conocimiento, de concebir nuevas formas 
de comunicación para finalmente, entablar una relación organizacional de 
conocimiento y de propuesta de resolución entre la Universidad Autónoma de 
Occidente y la Biblioteca Departamental del Valle.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 ANTECEDENTES 

2.1.1 Medios alternativos incluyentes  

El texto “Medios alternativos incluyentes: caso personas con discapacidad visual 
que acuden a la sala Jorge Luis Borges de la Secretaría de Cali de Santiago de Cali” 
(Vivas, 2015), muestra la construcción de una comunicación alternativa de inclusión 
por medio de las TIC y la elaboración práctica de talleres mediáticos para personas 
con discapacidad visual. Este trabajo es pertinente en el análisis de formas 
comunicativas de las personas con discapacidad visual y en la usabilidad de las TIC 
como un instrumento que genera inclusión en la navegabilidad de los medios 
digitales actuales. El caso sería completo si tuviese una aplicación física, es decir, 
más allá de lo digital, que fuese tangible, que fuese una experiencia sensorial, ya 
que la comunicación no verbal es la mayor parte de la comunicación humana y aún 
más en una comunicación que no es visual. 

2.1.2 Apropiación tecnológica en personas con discapacidad visual  

En este documento se observa cómo se pone de manifiesto el sentido de la 
apropiación TIC en personas con discapacidad visual. El texto: “Apropiación 
tecnológica en personas con discapacidad visual” (Martinez, 2011) identifica las 
principales problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad visual 
(PcDv) en la cotidianidad de educación y de aprendizaje, también las cuestiones 
que se deben tener en cuenta para solventar esta problemática. La importancia de 
este trabajo es clara, pues se explica contundentemente las problemáticas que 
enfrentaría una PcDv en esta era digital, en el que las comunicaciones son 
inmediatas, muy visuales y sintéticas. No obstante, el caso no es una investigación 
específica de sujetos PcDv, sino un recopilatorio y una deducción de la información 
circulante con respecto a la comunicación y la apropiación TIC en los PcDv. 

Consumo de medios por parte de discapacitados. En este trabajo, realizado por 
Angarita, (2014), se intenta indagar las formas de consumo mediático en personas 
con discapacidad visual y auditiva, a través de una metodología cuantitativa 
(encuestas) y conocer así, gustos, hábitos, tendencias, también se hizo un focus 
group para ampliar los resultados y finalmente, un acercamiento mediático para 
generar propuestas, arrojando las características particulares de cada grupo 
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poblacional. Mientras que personas con discapacidad visual son más de consumo 
radial; las personas con discapacidad auditiva son de consumo televisivo, pues su 
lenguaje es aún más particular. 

Por lo cual, es evidente que esta investigación arroja una luz en el camino para la 
creación de propuestas comunicativas aplicadas a un sujeto con discapacidad, pues 
está segmentado y categorizado a nivel conductual, lo que nos permite establecer 
una conexión más acertada entre la propuesta y el sujeto, una integración más real 
con las necesidades manifiestas de los personas con esta discapacidad y una 
aplicación más directa con ellos. Sin embargo, descarta la variabilidad mediática 
que los mass media han sufrido por efectos de la digitalización y la globalización. 

2.1.3 Caso colombiano: discapacitados se gradúan en medios de 
comunicación  

En este trabajo investigativo, se aplicó un taller experiencial de capacitación para 
personas con discapacidad en torno a fundamentos necesarios para ser 
comunicadores periodistas. Con base en esto, “consiguió graduar a un grupo de 6 
personas con discapacidad, después de una capacitación de 50 horas, en 
competencias como comunicación oral y escrita, diseño gráfico, fotografía y otras, 
por medio de una fundación que ejecutó el convenio junto a la Universidad” (El 
Universal, 2013). Por ende, la investigación arrojó un dato positivo sobre la manera 
en que se imparten conocimientos visuales como el diseño gráfico o la fotografía 
con un componente de inclusión y de adaptación a lo no visual. Es decir, que el caso 
permitió generar contenidos para PcDv e impartirlos. Una causal lógica del trabajo 
es que los contenidos fueron desarrollados por los mismos aprendices, pero 
estando limitados en su creación, pues la tecnología existente no lo permite a la 
misma efectividad que una persona visualmente óptima. 

2.1.4 Convertic  

Este fue un proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el cual tiene por nombre ConVertic y hace parte del Plan Vive 
Digital (Mintic, 2013). Este consta de un software gratuito, que lee el contenido 
digital y beneficia alrededor de 1’200.000 colombianos discapacitados. El programa 
consiste en convertir los contenidos textuales de la web y los dispositivos móviles 
en sonidos, lo cual, permite el acceso, el uso y la apropiación de los contenidos 
digitales. Por medio de este, se efectuaron descargar en bibliotecas, universidades, 
empresas y en centros de tecnologías. Lo que permitió mayor inclusión y 
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oportunidad para los PcDv. Por lo cual, se puede entrever que la tecnología es vital 
para la inclusión educativa y social. En un trabajo de campo, facilitaría mucho la 
comprensión de información y la comunicación en espacios no situados, es decir, a 
distancia. Por medio de mails, chats, o posters. 

2.1.5 Juegos serios móviles: una evaluación de accesibilidad para personas 
con discapacidad visual. En Actas de la 5ta Conferencia Internacional sobre 
Ecosistemas Tecnológicos para Mejorar la Multiculturalidad  

El artículo Juegos serios móviles: una evaluación de accesibilidad para personas 
con discapacidad visual  (Jaramillo Alcazar & Lujan Mora, 2017), menciona la 
deficiencia en la accesibilidad de los videojuegos de categoría Serios, es decir, 
aquellos pensados y desarrollados para la educación de personas, que, para este 
caso, son personas que tienen deficiencias visuales. Ahora bien, parte de la 
examinación de parámetros que se deben tener en cuenta para poder clasificar un 
videojuego como apto o no apto para estas particularidades, vinculando así, una 
serie de tags o categorías para poder clasificarlas y de esa manera, determinar en 
cada una de ellas, sus pautas propias. Después de agruparlos se disponen a la 
búsqueda de videojuegos aptos en las diferentes tiendas de dispositivos móviles 
(Apple store, Play store y Microsoft store) para así poder elegir uno y probarlo. 

Ahora bien, el artículo se enfocó en crear una matriz guía para la construcción de 
propuestas de videojuegos educativos en los cuales contengan tres tags de 
accesibilidad (bueno, mejor y lo mejor) y de esta manera, entablar pautas para su 
funcionamiento, tales como, alto contraste, descripciones, toques y multi toques. 

Los autores entonces toman como primera medida, el derecho universal de la 
educación, pues todas las personas merecen ser educadas sin importar qué. Se 
proponen disminuir la brecha digital en personas con deficiencia visual para que 
puedan ser incluidos en los procesos de enseñanzas actuales los cuales se 
desarrollan en conjunto con la tecnología. En consiguiente, comienzan una 
búsqueda de parámetros que permitan adecuar los mínimos para construir una 
propuesta efectiva en la digitalidad del juego, pasando por diferentes compañías de 
videojuegos hasta las tiendas virtuales que los comercializan, para finalmente dirigir 
su investigación al consumo de celulares, pues el aumento de la demanda de estos 
hace que las plataformas ya existentes y las venideras, se adecuen a estos formatos 
y garanticen la mejor accesibilidad posible en dicha población. 
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En conclusión, esta investigación direcciona a la importancia de las nuevas 
tecnologías de la información, tales como los dispositivos móviles, que llevan a cabo 
un proceso de digitalización real en los Juegos Serios. También, enfatiza en la 
importancia de los costos de la producción y la distribución de esos contenidos, 
cuánto equivale hacerlos y comercializarlos. Por último, el punto más importante es 
la clasificación del nivel de experiencia de usuario con respecto a los juegos, 
puntualizando sobre la repercusión de poder interactuar con el usuario en cualquier 
creación de este tipo. 

2.1.6 Investigación en la (s) naturaleza (s): Oportunidades, posibilidades y 
limitaciones para realizar investigación de campo de tecnología de asistencia 
en áreas desatendidas. Estudios de discapacidad trimestrales.  

La Investigación en la (s) naturaleza (s): Oportunidades, posibilidades y limitaciones 
para realizar investigación de campo de tecnología de asistencia en áreas 
desatendidas (Belluci & Di Santo, 2018), se enfoca en el Diseño de usuario para 
ratificar la identidad del individuo. Recurre a la premisa de que cada persona es 
única y tiene necesidades particulares y, exclusivas que hacen que un diseño 
generalizado sea precario en la solución efectiva de sus problemas. Con base en 
ello, procuran alejarse del Diseño de identidad, el cual se basa en catalogar 
individuos en grupos con características compartidas tales como ciegos, sordos, 
mudos, etc. para desarrollar así las investigaciones. Esta entonces rechaza la 
carencia de necesidades propias, y no permite dirigirse a la satisfacción de 
necesidades reales que tienen cada uno como sujeto, como persona. Por esa razón 
los investigadores se desligan de esa concepción y empeñan en desarrollar tres 
nuevos conceptos: Comunicación alternativa, Comunicación aumentada y 
Comunicación móvil aumentada, las cuales se basan en generar un medio 
comunicativo diferente a los tradicionales, es decir, los establecidos para un 
contexto, el cual genera una comunicación más eficiente y ajustada a las 
necesidades propias de cada individuo, pues parten desde su identidad, desde sus 
dificultades.  

Los ejemplos que demuestran lo expuesto por los investigadores son: un traductor 
de texto a voz para personas con discapacidad visual. La creación de una 
comunicación que recurra a un medio tecnológico físico y digital al tiempo, que 
enfoque a las necesidades propias de las personas discapacitadas. Y, por último, la 
versión móvil que obedece a los dispositivos móviles, aplicaciones, aparatos táctiles 
de pantalla o integraciones para las conexiones digitales. Los tres ejemplos se 
desligan de la forma tradicional de diseñar “soluciones” comunicativas, para crear 
en conjunto con la comunidad, el concepto: Do it yourself [Hazlo tú mismo]. 
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Cabe resaltar que la comunidad de estudio eran personas con múltiples tipos de 
discapacidades: de movilidad, de sordera, de cognición y de visión. Y, además, eran 
personas con identidades diferentes; aunque con un porcentaje mayor de 
indígenas.  

En síntesis, los resultados fueron variados. Desde la creación de un prototipo de 
pierna para montar a caballo, hasta una pelota con sonido para las personas ciegas. 
Sin embargo, el principal resultado es la conexión con la comunidad y cómo esta le 
respondió al estudio, más allá de las creaciones tecnológicas; es el objetivo con el 
que se desarrollaron: un trabajo mancomunado de sujetos investigadores, docentes 
y cuidadores. También el recurso que quedó para comunidades vulnerables 
indígenas, pues al acercar estos artefactos no solo posibilitan la expresión de los 
niños, sino que mejora su calidad de vida, su bienestar. 

2.1.7 Jugadores de YouTube y protocolos Think-Aloud: Introducción a las 
pruebas de usabilidad.  

Parte de la carente usabilidad de las personas con discapacidad visual en los 
videojuegos de carácter Serio. El autor (May, 2019) plantea que se debe hacer una 
serie de categorías dentro de los juegos Serios que permitan el adecuado testeo de 
los juegos para personas con discapacidad visual, para de esta manera, poder 
determinar qué tan factible es su usabilidad.  

Se determina entonces a partir del análisis de 94 aplicaciones de juegos para 
dispositivos móviles disponibles en las tiendas virtuales de App Store y la Play Store, 
de acuerdo con las distintas categorías existentes para este tipo de necesidades, 
como: la descripción, el alto contraste, la capacidad para transmitir en vivo, 
compartir y comentar la personalización de los personajes, etc. Una vez analizado 
esto, se procede a probarlo en varios de los participantes, para conocer así, la 
efectividad del análisis. 

Esta investigación arrojó resultados sobre lo valioso de la interacción en una 
investigación de este tipo, pues es por medio de ésta, en que el usuario con 
discapacidad visual adquiere importancia para el desarrollo de los juegos y puede 
manifestar su experiencia por medio de los comentarios o por un live [en vivo] o 
simplemente dando like o dislike. 
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2.1.8 Las experiencias de interacción de personas con discapacidad visual 
con tecnología de asistencia: un estudio de caso de teléfonos inteligentes.  

Aquí Las experiencias de interacción de personas con discapacidad visual con 
tecnología de asistencia: un estudio de caso de teléfonos inteligentes  (Hyun, Sung, 
Jaehyun, & Joohman, 2016), se encaminan a la dificultad y a la falta de usabilidad 
en los usuarios con discapacidad visual respecto a la utilización de la cámara en los 
smartphones. Los autores  en respuesta a estas, proponen, opciones no 
tradicionales para el mejor desarrollo de la categoría Juegos Serios, clasificándolos 
por: objetivo, tipo de juego, gráficas y usabilidad. 

Por otro lado, se toma como principal medida, el ajuste de las opciones de la 
cámara, que, en vez de opciones gráficas, sean textos descriptivos. Del mismo 
modo, buscan que por medio del reconocimiento facial y de objetos, se describa y 
se indique al usuario con discapacidad visual, los elementos de la foto, para que así 
pueda reconocer un espacio y tomar una fotografía.  

Para esto, preparan un estudio de caso en donde se pone a prueba la aplicación de 
cámara en distintas personas con discapacidad visual, para poder determinar la 
efectividad de la app en modo Voiceover, que es en modo navegación sonora en la 
app. Es de esta manera que se efectúan selfis; aunque de calidad y resolución 
aceptables dado el poco reconocimiento facial que utilizan. Por eso, debe mejorar 
mucho más la precisión y el autoajuste en el reconocimiento de elementos, como 
vehículos, paisajes o plantas. 

A pesar de que la investigación es completamente técnica, debido a que se enfoca 
en los parámetros de la fotografía y no en la experiencia de usuario para utilizarla. 
Se puede deducir que, por medio de una mejoría de software para tomar fotografías, 
se aumenta considerablemente la experiencia comunicacional de los sujetos, pues 
permite acortar sus limitaciones digitales y generarles mayor adaptabilidad. 

2.1.9 Análisis y revisión de aplicaciones y Juegos Serios en dispositivos 
móviles destinados a personas con discapacidad visual..  

Para el caso Análisis y revisión de aplicaciones y Juegos Serios en dispositivos 
móviles destinados a personas con discapacidad visual. (Torres Carazo, Rodríguez 
Fórtiz, & Hurtado, 2016), se remiten a mencionar la falta de direccionamiento en el 
diseño y uso de los Juegos Serios en los dispositivos móviles. Cómo, desde el 
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diseño hasta el lanzamiento de un video juego, se saltan diferentes características 
de usabilidad que se identifican a través de la técnica Think-aloud1, lo cual crea un 
vacío en la forma de aplicación en la constitución de un Juego Serio.  

Para esto entonces, proponen diferentes alternativas para un mejor desarrollo de 
esta categoría. Por ende, se clasifican por: objetivo, tipo de juego, gráficas, 
usabilidad, entre otros, que, a su vez, se dividen en subcategorías determinando 
valores que permitan su correcta clasificación, y poder así, llevar a cabo una 
distribución de los satisfactores de necesidades específicas que tienen los usuarios 
con discapacidad visual, desde los de baja visión hasta los ciegos. 

Por lo tanto, en esta investigación se detecta e involucran las necesidades 
específicas de los discapacitados visuales, baja visión, ciegos, alto contraste, 
descripción por voz, entre otras. Para ser adjuntadas en una propuesta, cualquiera 
que sea, pero que se referencie como un diseño direccionado que trabaja con unas 
necesidades específicas y con un ordenamiento, una jerarquización que permita 
una ubicación rápida las cuales conlleven a la solución efectiva. 

2.1.10 Cómo las personas ciegas interactúan con el contenido visual en los 
servicios de redes sociales.  

Para el artículo Cómo las personas ciegas interactúan con el contenido visual en los 
servicios de redes sociales. (Voykinska, Azenkot, Wu, & Leshed, 2016) tratan de 
entender cuáles son las problemáticas más comunes en la interacción de personas 
con discapacidad visual con las redes sociales. Procuran poder comprender cuáles 
serían las falencias tanto técnicas como de comunicación que se evidencian en el 
público objetivo, lo que conlleva a diagnosticar: la publicación de imágenes y de los 
videos en Facebook. 

Para llegar a ello, decidieron conocer primeramente cuál es la red social de mayor 
uso en la población escogida, resultando así la red social de Facebook. Luego, 
averiguar el tipo de interacción que los usuarios manejan con ella, desde cómo 
postear imágenes y videos, hasta cómo comentar e indicar qué les gusta o les 

 
1 Think-Aloud, como su nombre lo indica [Piensa en alto] se orienta al estudio de sujetos que hablen 
en voz alto lo que están pensando. Es un método que se utiliza cuando se requiere recoger datos 
de qué tan usable es un desarrollo de algún contenido, producto o actividad. (Ávila García, Bianchetti, 
& Gonalez Gaviña, 2017). 
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disgusta. Además de cómo se aplica el texto descriptivo y la audio-descripción, en 
los contenidos que ellos mismos consumen. 

Bajo esa misma lógica, los autores se decantan por utilizar metodologías 
estructuradas y no estructuradas, las cuales parten de una encuesta en donde se 
pueda evidenciar el uso de qué redes sociales son las que utilizan. Seguido de esto, 
los investigadores elaboran una serie de preguntas abiertas para poder clasificar la 
interacción de los usuarios con estas redes; y usan la entrevista telefónica con 
preguntas tanto personales [qué tanto conoce a la red social], como sociales [qué 
tanto puede usar la red social y para qué la usa].  

A raíz de esto, definen jerarquías y dictaminan el problema; a pesar de no generar 
una solución, pues este no es el fin investigativo. Sin embargo, expone una ruta muy 
útil a la hora de conocer problemas en un grupo poblacional. Primeramente, da 
conocer cómo poder precisar metodológicamente los principales problemas de 
interacción con la red social de Facebook. Segundo, da a entender que los 
problemas desde la comunicación deben estar bien estipulados, tanto por el 
investigador como desde la perspectiva de uso de los usuarios con discapacidad 
visual. Y tercero, en esta investigación se muestra la importancia de las preguntas 
pertinentes, desde cómo usan la red, hasta cómo pueden tomar mejores fotografías. 
También cómo comparten y socializan con sus amigos e incluso, cómo se enteran 
de las noticas.  

2.1.11 Plataformas de redes sociales para personas ciegas de bajos ingresos 
en la India. 

En este caso, las Plataformas de redes sociales para personas ciegas de bajos 
ingresos en la India  (Vashistha, Cutrell, Dell, & Anderson, 2015), pretenden 
comprender las formas de interacción de personas con discapacidad visual en las 
redes sociales de la India. Cómo se desenvuelven en la vida cotidiana y cómo 
pueden aplicar esas interacciones en la mejoría de su calidad de vida, puesto que 
el público objetivo proviene de escasos recursos y de escaso acceso a la tecnología 
y a la educación. 

En este estudio, los investigadores se enfocaron en la percepción auditiva, la más 
usada digitalmente por personas con discapacidad visual, para poder determinar las 
virtudes y problemas de la experiencia de usuario. Descubriendo así, las principales 
formas de cómo estas personas de la India interaccionan con las redes y cómo 
podrían hacerlo de una mejor manera. Para esto inventan una serie de códigos 
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telefónicos (ya que no están adaptados aún a las nuevas tecnologías): 1 para indicar 
algo, 2 para indicar otra cosa, y así sucesivamente. Estableciendo una plataforma 
de comunicación totalmente sonora, de voz. En la cual se busca que las personas 
con discapacidad visual interactúen entre ellos y puedan dar a conocer su 
experiencia.  

Con base a ello, se les selecciona para filtrar y poder clasificar las respuestas. Es 
aquí en donde se potencian las opciones de voz y las alternativas, como tener un 
menú humano, descripciones seleccionadas, narradores de fotografías, entre otros. 

Este texto, permite comprender el papel fundamental que tiene las interacciones 
sonoras en personas con discapacidad visual, a pesar de no tener uso de las Tics 
actuales. Expandiendo nuestra percepción de cómo se puede educar a personas 
con herramientas comunicativas, las cuales desde su implementación potenciaron 
las relaciones de amor, de sexo y de educación a través de mensajes que no 
sobrepasaban los 60 segundos. 

2.1.12 Como la mayoría son imágenes ahora, rara vez lo uso: comprender la 
evolución de la accesibilidad de Twitter para usuarios ciegos.  

El trabajo Como la mayoría son imágenes ahora, rara vez lo uso: comprender la 
evolución de la accesibilidad de Twitter para usuarios ciegos (Morris, y otros, 2016) 
quieren responder las preguntas de cómo un grupo de personas discapacitadas 
visualmente en Estados Unidos, interactúan con la red social de Twitter. Cuáles son 
sus problemáticas y sus formas de hacerlo.  

Los estudios proponen para Twitter.inc que las imágenes posteadas en esta red 
tengan una descripción alternativa precisa en las imágenes de perfiles, en los 
encabezados y en las imágenes estáticas del perfil. También que los videos tengan 
una corta descripción y un audio claro.  

Por otra parte, propusieron que los algoritmos de Twitter deberían facilitar la 
creación del texto alternativo y así mismo poder facilitar la carga de contenido, 
haciendo que sea más fácil de postearlo y de organizarlo, puesto que la mayoría de 
ellos, publicaron con ayuda de personas videntes. 
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Los investigadores crearon entonces, algoritmos de registro. Los cuales fueron 
originados de la cantidad de veces que publicaban, de los datos del feed, de la 
cantidad de tweets, de la cantidad de comentarios y de la forma de consumir 
imágenes y videos. A raíz de ello, generan una encuesta de preguntas abiertas con 
el software Survey para volverlas accesibles e incentivar así, su realización.  

Los autores se concentraron en escuchar los problemas de la comunidad y 
establecer con relación a ello, cualidades que después se articularon con fórmulas 
matemáticas para determinar la diferencia de uso con respecto a las personas 
videntes o de visión estándar. 

Para esto, usaron una metodología mixta, por un lado, descubrir las falencias de 
usabilidad de la red y la integración con la comunidad. Y por el otro, asignar tags y 
valores numéricos a las acciones registradas para conocer muchos más datos sobre 
sus navegaciones y poder medirlos y compararlos. 

 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 Presentación de la organización 

 
Ilustración 1. Logo Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.  

Tomado de: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Recuperado de 
https://www.bibliovalle.gov.co/portal/la-entidad/  

A continuación, se presentará la misión, la visión y el organigrama de la institución. 
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Misión. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero abre las puertas al 
universo de la información, el conocimiento y la producción intelectual. Promueve la 
identidad y diversidad cultural, conservando y difundiendo el patrimonio del Valle 
del Cauca, contribuyendo a la formación de ciudadanos competentes y 
participativos, comprometidos con el desarrollo integral de la región y el país. 

Visión. Como una organización cultural exitosa por su modelo de gestión moderno 
y eficaz, sus servicios de alta calidad que responden a las necesidades y 
expectativas de sus usuarios, y su sobresaliente rol en el desarrollo de la región, el 
fortalecimiento de la democracia, el fomento de la identidad y la diversidad cultural. 

Organigrama 

 

Ilustración 2. Organigrama de la Biblioteca Departamental del Valle.  

Tomado de: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Recuperado de 
https://www.bibliovalle.gov.co/portal/la-entidad/ 
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Su nombre oficial es Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero del Valle del 
Cauca. Es un establecimiento de carácter público y fue fundada el 13 de junio de 
1954, por el entonces gobernador Diego Garcés Giraldo, quien dona los libros - 
heredados de su padre Jorge Garcés Borrero y la funda con ese mismo nombre. 

Parte en la ubicación del edificio Garcés, sobre la avenida Colombia con calle 11. 
Allí se encontraba la biblioteca privada de Jorge Garcés Borrero. Seguidamente, se 
traslada a un edificio en la avenida sexta con calle 13, el cual, fue donado por la 
Universidad del Valle. Luego, se reubica en una casa del barrio Centenario y 
después alcanza su propia sede en el barrio Granada. Un edificio con 950 mt2 el 
cual perduró hasta el año 2001. 

Un dato clave es que en el año 1981 se crea la Red Departamental de Bibliotecas 
del Valle del Cauca, con innovaciones como las Bibliotecas Móviles que originó 72 
bibliotecas municipales tanto en la ciudad como en el campo. 

Ahora bien, para el 2002 se abre paso a la sede ubicada en la Calle 5 #24A-91, pero 
ahora con el recaudo económico de la estampilla Pro-Universidad del Valle, 
implementada desde 1990, se construyen 10.000 metros cuadrados para la 
educación, cultura y la ciencia no solo en la sede Cali, sino en todo el Valle del 
Cauca. 

Entrados ya en el siglo XXI, por medio del Proyecto de ampliación, se desarrolla el 
crecimiento de la biblioteca y se generan espacios y servicios nuevos distribuidos 
en 3 fases, entre estas, la segunda expandió en 4.140 mt2 la zona construida. Por 
el lado de los servicios se crean planes como Terraza de la Lectura, El Centro de la 
Memoria viva del Valle del Cauca, la Sala de Libros Electrónicos, la Sala de Culturas 
e Idiomas, La Sala de Literatura, La sala de consulta de bases de datos -400 puestos 
para la lectura- Colección de Referencia y la Colección General. 

Por otra parte, cabe destacar que a través de las alianzas entre lo privado y lo 
público, se han generado más de 2’000.000 de usuarios anuales tanto en extensión 
bibliotecaria como en la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle. 
(Biblioteca Departamental del Valle, 2017). 

Finalmente, la Biblioteca Departamental es el lugar en donde se alberga la sala 
Hellen Keller, la cual es el lugar de esta investigación. Es importante conocer la 
relación existente entre la biblioteca y la sala, pues gracias a las acciones 
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mencionadas anteriormente,  da lugar a que el lugar exista y subsista, pues se 
requieren de fondos continuos y de gran valor para operar. La biblioteca entonces, 
sostiene la sala pero con un componente de servicio; no empresarial ni comercial. 

Para entender como la sala se hace importante en esta investigación se procederá 
a describir tanto la historia de la sala como su accionar actual.   

2.2.2 Sala Hellen Keller2 

Ilustración 3. Vista general de la sala Hellen Keller.  

 
2 Helen Keller es una mujer nacida en la ciudad de Tuscumbia, Alabama, el 27 de junio de 1880. Fue 
una activista política por los derechos de las mujeres y los discapacitados que no podían acceder a 
la educación formal. Es un símbolo de la lucha contra la adversidad, así como de la superación. Es 
catalogada como una inspiración, una modelo a seguir para las personas de la época, puesto que, 
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La sala Hellen Keller se encuentra en el primer piso de la Biblioteca Departamental 
del Valle, en la ciudad de Cali, la cual está ubicada en la Calle 5 #24A-91 en el barrio 
3 de julio. La fundación de la sala se da como respuesta a las necesidades 
especiales de las personas con discapacidad en la ciudad, la cuales, carecían de 
un espacio de conocimiento e intercambio comunicativo, pues las diferentes 
bibliotecas de la ciudad y centros de educación, hasta ese momento, no estaban 
adaptados. Es entonces, que el tener discapacidades generaba una ruptura del 
sentido de pertenencia con la ciudad, ya que ellos no se relacionaban con el disfrute 
de estos espacios y se excluían de informaciones valiosísimas. Es por esto, que en 
el año 1997 bajo el precepto del gobernador Carlos Holguín Sardi, la bibliotecóloga 
y directora técnica Soledad Pineda y el director Carlos Fernández Bonilla, se funda 
la sala Hellen Keller, como un lugar de acercamiento a las necesidades educativas  

 
sin poder ver, sin poder escuchar y sin poder hablar, desarrolló la manera de comunicarse con los 
demás e incluso de escribir. (Hellen Keller International, s.f.) 
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para esta población, a la cual, se le brindaba atención especializada y, una inclusión 
social y educativa, que además, garantizaba sus derechos. 

   
Ilustración 4. Vista interior de la sala Hellen Keller. 

 

 

En sus inicios, la sala solo fue pensada para personas en situación de ceguera 
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Se hicieron 6 cabinas, donde teníamos una grabadora, una pequeña mesa y 
un servicio exclusivo de personas ciegas, en donde, leíamos los documentos 
que ellos traían, o en el caso de jóvenes bachilleres ciegos, se les apoyaba en 
la ejecución de sus tareas escolares… carteleras, lecturas… más que todo los 
estudiantes de derecho, que llevaban su código civil, su régimen penal. Yo 
hacía las veces de locutora, grabábamos los casetes y ellos se llevaban así 
sus lecciones. (Con Sentido Social, 2018). 

 
Ilustración 5. Libros adaptados en Braille. 

Posteriormente, en el año de 2002, se traslada a la biblioteca Departamental del 
Valle, a la que, al estar más centrada, se fueron integrando jóvenes con 
discapacidades auditivas, de atención y cognitivas. Conllevando así a generar una 
nueva visión de la sala para responder a las nuevas necesidades poblacionales, 
creando nuevos servicios y estableciendo vínculos con los docentes y los 
profesionales de distintas áreas y de distintos programas estatales como el Plan 
Vive Digital, para generar una mayor inclusión. 
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Ilustración 6. Saludos en distintos lenguajes. 

En ella, además del acompañamiento profesional, se cuentan con tecnologías 
robustas y especializadas para personas con baja visión y ciegos, tales como el 
Víctor Reader, software de lectura que traduce cualquier texto en habla. Jaws for 
Windows, programa que hace accesible y facilita el uso del computador de sistema 
operativo Windows. 
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Ilustración 7. Reproductor de audio convertido. Lector que utiliza las lecturas 
narradas y las reproduce. 

Impresoras en braille, computadores diseñados específicamente para ellos, con 
teclados específicos y con configuraciones de pantalla específicos, como alto 
contraste, zoom, lupas, y narradores de comandos 
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Ilustración 8. Impresora en Braille. 

Y también, grabaciones digitales y físicas. Por otro lado, cuentan con diferentes 
textos académicos en braille, lo que facilita su aprendizaje. Además de un 
asesoramiento de integración social y laboral, que involucra audiciones, para 
generar audios de libros o de cualquier información. 
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Ilustración 9. Regleta, punzón y borrador Braille. 
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La sala actualmente cuenta con los servicios de: 

 Apoyo en procesos de rehabilitación a personas ciegas 
 Talleres de lecciones básicas del braille grado uno y braille grado dos. 
 Trabajo de integración con los niños del Instituto de niños ciegos y 
sordos de la ciudad. 
 Talleres diversos de manualidades. 
 Enseñanza sobre los diferentes lectores de pantalla de los dispositivos 
móviles. 
 Apoyo y orientación a estudiantes, profesores, funcionarios, entidades 
públicas, familias, instituciones sobre el tema de discapacidad en lo que 
concierne a normatividad, sensibilización, abordaje, talleres de 
tiflotecnología3, terminología e impresiones en braille. 
 Talleres sobre liderazgo y empoderamiento de las personas ciegas 
sobre los derechos y deberes de la población. 
 Lecciones en lengua de señas a todo público. 
 Clubes de conversación de lenguaje de señas dirigido a las personas 
con discapacidad visual. (Biblioteca Departamental del Valle, 2017) 

 
3 La fundación internacional ONCE, conocida mundialmente por su centro de tiflotecnología e 
innovación, la define como “conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar 
a las personas con ceguera o deficiencia visual los medios oportunos para la correcta utilización de 
la tecnología” (ONCE, s.f.). Es decir, es el uso de las tecnologías al servicio de personas 
discapacitadas visualmente, diseñadas exclusivamente para ellas, desde sus propias necesidades. 
Computadores, softwares, máquinas de escribir, lectores de texto, narradores digitales, entre otros., 
con el fin de generar más inclusión y una mayor educación. 
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Ilustración 10. All Reader. Escanea los textos y los traduce a voz.  

 
Finalmente, se hace importante mencionar que la sala Hellen Keller, es la única que 
no ha tenido este tipo de investigación en comunicación en la universidad Autónoma 
de Occidente. Se han llevado a cabo investigaciones para el Instituto para niños 
ciegos y sordos, para colegios, y fundaciones; pero nunca este lugar. Lo que permite 
tener una integración totalmente nueva, un escenario distinto y con una población 
dinámica en su asistencia. Además, la sala cuenta con recursos tecnológicos, de 
espacio, y de personal que facilita la investigación.  

El recurso de lo digital es clave, pues cuenta con impresoras braille, computadores, 
transcriptores, digitalizadores de lectura, es un escenario que brinda herramientas 
para el investigador ya que puede testear con diferentes canales comunicativos sin 
salir de la sala y sin recurrir a aumentar el presupuesto.  
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Ilustración 11. Calendario Braille. 

 Marco teórico 

2.2.3 Comunicación para la educación o Educomunicación.  

Las formas en cómo la comunicación se ha concebido teóricamente a lo largo de su 
existencia parten de la elaboración de esquemas que describen, explican y 
ejemplifican el paradigma del momento y cómo se ve reflejado en la praxis. Con 
base en ello, se generó el paradigma de la pedagogía liberadora, la cual fue 
presentada por Paulo Freire y se clasificó dentro de la denominada Escuela 
Latinoamericana de Comunicación, la cual, contiene cuatro premisas: la crítica a los 
Estados Unidos y los modelos de desarrollo extranjero, el acercamiento a la escuela 
de Frankfurt y las teorías estructuralistas, la comunicación pensada desde la 
especificidad y no desde la masividad y, el denuncio de los desfases de medios 
tradicionales de comunicación y la sociedad que los consume. 
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Por otra parte, desde esta escuela, se generó un modelo de comunicación que 
transgredía con esos modelos existentes, para acudir en las necesidades propias 
de las poblaciones latinoamericanas. Es así, como surge el modelo de la 
comunicación para la educación o la edu-comunicación, cuyo estandarte fue el 
brasileño Paulo Freire. 

La educación es comunicación, es diálogo en la medida que no es la transferencia 
del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significación 
de los significados. (Freire, 1999). 

Este modelo entonces se basa en la interrelación de los sujetos, debido a que las 
audiencias dejan de verse como un conglomerado y se delimitan en grupos 
específicos de audiencias, que ahora gozan de una visibilidad, ahora son sujetos.  

Por otro lado, la relación de medios comunicativos hegemónicos se desvirtúa y 
aparece el verdadero significado de este modelo que es la correlación entre sujetos 
de un espacio compartido y, con base en ello, la reestructuración de la percepción 
del mundo, de la forma de informarse, de la forma de transmitirse ideas, 
sentimientos y conocimientos.  

Por lo tanto, el modelo es una creación mutua que inhibe las relaciones de poder de 
una comunicación vertical y se cimienta en una comunicación horizontal, de igual a 
igual. Con base en ello, Freire plantea que la relación de diálogo es la verdadera 
educación, puesto que el sujeto resignifica los significados impuestos, los replantea, 
o sea, éste repiensa su realidad. 

Ahora bien, es necesario esclarecer que, bajo este modelo, la comunicación es la 
que establece encuentros con los otros, pero desde ellos mismos, desde su 
realidad. Por lo tanto, para su desarrollo o accionar propone la intervención de un 
grupo de individuos, partiendo desde la observación participante, pues es la que 
permitirá al investigador hacerse parte de ellos y, a partir de ahí, generar resultados, 
o en otras palabras un resultado cuya acción es recíproca.  

Una cualidad de este modelo es que se basa en la utilización de cualquier medio 
comunicativo para la ejecución de su pedagogía, tales como canciones, imágenes, 
videos, radio, teatro, fotos, entre otros. 
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2.2.4 Comunicación para la inclusión 

A medida que se implementaba el nuevo modelo, surgían nuevas necesidades que 
requerían nuevas rutas conceptuales y nuevas aplicaciones a problemas nunca 
visualizados. Uno de ellos es la inclusión, la cual deriva de este modelo, que 
considera como un factor clave el recibimiento de una educación fundamentada en 
el relacionamiento, ya que parte de la premisa que: a mayor número de personas 
mayor número de interacciones.  

Con relación a ello, se manifiestan necesidades de inclusión social, las cuales, para 
disminuirse, recurren a las tecnologías de comunicación e información TICs para 
proponer soluciones reales a estas problemáticas.  

Una de las dificultades más presentes se debe a las carencias de conocimiento y 
de aplicación docente que se imparten a los estudiantes, puesto que, al desconocer 
muchos procesos digitales, generan una educación precaria, la cual requiere para 
su solución, unos medios comunicacionales nuevos que articulen las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, TIC, para aumentar por un lado, la 
calidad de la educación impartida y por el otro, generar un mayor acercamiento a la 
realidad sensible y cognitiva actual de los estudiantes al interactuar tanto física 
como digitalmente. 

Es por tal motivo que en la investigación “la educomunicación como reto para la 
educación inclusiva” (Bonilla del río, García Ruiz, & Pérez Rodriguez, 2018), 
establecen la preocupación por dar a conocer los problemas actuales de la 
educación en materia de la inclusión y su adaptación a entornos digitales, siempre, 
bajo un direccionamiento comunicacional.  

Ellos establecieron un estudio de caso en donde por medio de iniciativas de 
comunicación como radios estudiantiles, periódicos, análisis de noticias e iniciativas 
de navegación segura por internet, se fomentaba el uso de TIC con un fin social y 
educativo. A raíz de ello, se propendía generar un acercamiento entre los docentes 
y los estudiantes, conllevándolos a crear tanto material de contenido como 
relaciones de poder equitativas, demostrando que, a través de una metodología de 
comunicación para la educación, se puede disminuir la exclusión que origina la 
brecha digital y, por ende, educativa.  

Es por esto por lo que a través de esta iniciativa se incentiva y soporta teóricamente 
la ruta empleada en esta tesis, pues permite entender la comunicación social como 
una alternativa mediática, que establece una fusión de conceptos como 
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comunicación – educación + inclusión – digital, los cuales se exponen para ser los 
más aptos para la formulación de soluciones o propuestas a problemas que 
involucren procesos de inclusión, tales como disminuir las brechas digitales - 
educativas. 

2.2.5 Comunicación alternativa 

Es preciso entender las diferencias conceptuales entre la educomunicación, 
comunicación para la inclusión y comunicación alternativa, ya que a pesar de que 
pueden tocarse en puntos conceptuales, tienen una radical diferencia que se hace 
útil comprender, para direccionar eficientemente la investigación teórica. 

Por su parte, pareciera ser la opción que surge de y para la comunidad; se 
origina en las mentes de individuos que, inspirados por la realidad, proponen 
una mirada ajena a la del poder, que por lo regular resulta más crítica que la 
difundida por los medios tradicionales y controlados. Es así como se visualiza, 
que la comunicación alternativa es resultado de un proceso social alternativo, 
que difiere en forma, función y contenido al proceso social propuesto por el 
sistema dominante, generalmente guiado por la relación del gobierno y los 
medios de comunicación tradicionales. (Corrales García & Hernández Flores, 
La comunicación Alternativa en nuestros días: un acercamiento a los medios 
de la alternancia y la participación, s.f.) 4 

Este modelo comunicativo, surge a partir de los años 70’s en función de dos 
premisas básicas: los medios contra hegemónicos y el quitar, el arrebatar, de los 
medios tradicionales de comunicación el sentido de poder en la construcción social. 
Es por esto, que las definiciones per sé se enfoquen desde una resultante de 
resistencia social, una mirada de establecer una diferencia entre el medio tradicional 
y los nuevos medios emergentes. Estos, reconocen al ser humano como un ser 
integral y no como un objeto de consumo, es ahora, una persona, un ser que siente, 
que piensa, que quiere y puede expresarse. Este modelo entonces acaba con la 
relación de manipulación que se venía ejerciendo y dispone de dar voces y 
participación a sujetos de comunidades vulnerables y que por mucho tiempo 
estuvieron invisibilizadas. Por otra parte, Downing como se cita en (Corrales García 

 
4 Fernanda Corrales García es estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Gabriela 
Hernández es Profesora Investigadora de tiempo completo, ambas de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México. Sus cuentas de correo electrónico son: Fernanda Corrales 
fcg14@hotmail.com y Gabriela Hernández gaby_hf@yahoo.com.mx 
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& Hernández Flores, 2001), se desprende de esta fase inicial y define este modelo 
como un modelo de medios alternativos radicales, puesto que: 

Exponen en su contenido propuestas de un movimiento social local, nacional 
y mundial, difundiéndolas a una gran audiencia sin que se tenga que realizar 
una gran inversión, una superprofesionalización (técnica y académica) y un 
uso de lenguaje específico que determine la calidad de los contenidos. 

Es ahora aplicada como un recurso educativo que trasciende las fronteras, pues se 
basa en la generación de contenidos participativos y de contenidos que cimenten 
una sociedad más educada, pero no desde el modelo tradicional de educación, sino 
desde la concepción misma de los sujetos que la hacen, es decir desde sí mismos, 
es una educación focalizada en las necesidades de la población. Hoy una necesidad 
notoria es la educación para personas con discapacidades, lo que dificulta el poder 
percibir a los medios de comunicación actuales, a lo que Tetzchner, Martinsen, & 
Basil,5 proponen como comunicación alternativa “Cualquier forma de comunicación 
distinta del habla y empleada por una persona en contextos de comunicación cara 
a cara. El uso de signos manuales y gráficos, el sistema Morse, la escritura, etc., 
son formas alternativas de comunicación para una persona que carece de la 
habilidad de hablar” (1993). 

Articulando así, el proceso de reconocimiento desde las necesidades del sujeto 
mismo, el acercamiento al conocimiento y la creación de un medio dispar del 
existente para generar inclusión y participación. 

2.2.6 Medios alternativos 

Los medios alternativos aparecen a inicios del siglo XXI. Cuando el auge de internet 
y los medios digitales, posibilitó su desarrollo. Usados principalmente por periodistas 
freelance, que publicaban sus notas como independientes de los medios imperantes 
del momento, para exponer contenidos diferentes, más reales y de mayor 
investigación. 

Los contenidos o informaciones alternativas revelan valores: que 
demandan a la sociedad y por los cuales luchan. Las informaciones que 

 
5 Profesores de la universidad de Oslo, Noruega. Martinsen es psicólogo clínico y trabaja como 
profesor y como investigador en el Department of Special Needs Education (Departamento de 
educación con necesidades especiales). Por otro lado, Tetzchner es psicólogo y trabaja en el 
departamento de sicología, enfocado en el diálogo y las patologías del lenguaje. 
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ofrecen este tipo de medios se diferencian en forma y contenido en 
comparación con los medios de comunicación masiva. La información se 
estructura con mayor libertad sin considerar jerarquías de poder u otro tipo de 
influencias. Las notas por lo general tienen como objetivo contrarrestar el 
tratamiento que hacen de la información los medios tradicionales. En algunos 
casos para profundizar en la investigación y producción de los contenidos se 
recurre a fuentes no oficiales (Aguilar, 2017). 

Entonces con el auge del web 2.0 se abre paso a la participación de los usuarios 
acrecentando su interrelación, pero ya no desde un espacio compartido, sino todo 
lo contrario, sin espacio. Desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.  

Por lo anterior, se generó un boom de características individuales, que ya no 
concibe solamente sujetos invisibilizados, sino a cualquier persona, en cualquier 
parte del mundo, la cual, puede expresarse, generar conocimiento, generar 
comunidades participativas, etc. Acerca de cualquier ámbito. En decir, que surge 
como respuesta innata de la concepción del ser humano, puesto que cuenta con el 
expresar de cada uno, las conexiones de relaciones sociales y la reflexión, el 
autoconocimiento y la acción. 

 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Adaptabilidad  

Es un término usado en diferentes ramas del conocimiento, desde la biología hasta 
la sicología. Sin embargo, el trabajo se direcciona con el proceso de adquirir 
información. Por lo cual, la adaptabilidad “Hace consideraciones sobre la entrega 
de contenidos adaptados en ambientes heterogéneos a fin de mejorar la 
accesibilidad de los contenidos” (Mérida & Fabregat, 2003). Es por esto, que la 
adaptabilidad se entrelaza con la traducción, con la adecuación estructural de 
contenidos genéricos a contenidos específicos, es una conversión de formatos, más 
no una intervención. Puesto que esta, se adecua a ambientes cambiantes y así, 
mejora la accesibilidad por parte de las personas. 
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2.3.2 Accesibilidad  

Está relacionada con diferentes significados, desde este trabajo se puede 
direccionar en contenidos digitales para personas con discapacidad visual, por lo 
tanto, habla de una accesibilidad digital o web:  

Significa que la gente con discapacidades pueda usar igualmente la Web… 
Por ejemplo, alguien que no puede usar sus brazos, y utiliza un palo con su 
boca para escribir, alguien que usa un lápiz bucal para escribir o alguien que 
no oye bien, y usa subtítulos para ver los vídeos. Alguien que usa un 
audífono o alguien que no ve bien, y usa un lector de pantalla para leer en 
alto lo que hay en la pantalla. (Web Acessibility Initiative, 2017). 

2.3.3 Braille  

La Real Academia Española define como “Sistema de escritura para ciegos que 
consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos” (Real 
Academia Española, 2019). Este sistema fue diseñado por Lois Braille en el siglo 
XIX y consta de una secuencia de puntos de ocho, actualmente de seis, distribuidas 
en dos columnas (Semejante a una ficha de dominó). Así cuando se quiere 
representar la letra A, se pincha el primer punto. Y así consecutivamente, los 
caracteres son combinaciones de los puntos. 

2.3.4 Brecha digital  

La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas, 
comunidades, estados, países que utilizan las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que 
no tienen acceso a las mismas y, que, aunque las tengan no saben cómo 
utilizarlas. (Santoyo & Martínez, 2003). 

2.3.5 Discapacidad  

     La discapacidad es una condición del ser humano que, de forma general, 
abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de 
participación de una persona: 
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Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 
corporal. 

Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 
tareas. 

Las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y 
participar en situaciones vitales. 

Así, la discapacidad es un fenómeno complejo que no contempla al individuo 
de forma aislada, sino en su interacción con la sociedad en la que vive. (Gil, 
Qué es la discapacidad, 2018) 

Esta definición reconoce, por primera vez, el contexto social como factor 
determinante en la discapacidad de una persona. 

2.3.6 Tipos de discapacidad 

Discapacidad física. Engloba alteraciones en el sistema neuromuscular y/o 
esquelético que dificultan o limitan el movimiento. 

Discapacidad psíquica. Referida a las alteraciones en las funciones 
relacionadas con la conducta adaptativa, con las facultades mentales y las 
estructuras neurológicas. 

Discapacidad sensorial. Relacionada con alteraciones de las estructuras 
sensoriales: oído, vista, tacto, gusto y olfato o del sistema nervioso. 

Discapacidad intelectual. Referida a las alteraciones en la función intelectual 
significativamente por debajo del promedio y de la conducta adaptativa. 

 Discapacidad orgánica. Relacionada con alteraciones crónicas en las 
funciones orgánicas (aparato locomotor (muscular y óseo), respiratorio, 
digestivo, excretor, circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor) o en las 
estructuras del sistema orgánico. (Gil, 2014) 
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2.3.7 Discapacidad visual 

La discapacidad visual se define como la dificultad que presentan algunas 
personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge 
como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica 
relacionada con una disminución o pérdida de las funciones visuales y las 
barreras presentes en el contexto en que desenvuelve la persona. Agudeza 
visual, movilidad ocular, visión de contraste y de color y adaptación a la luz. 

Las “barreras”, se refieren a los impedimentos que el contexto físico o social 
le pone al individuo que dificultan su acceso y/o participación en actividades 
consideradas “normales” para cualquier persona de su edad y cultura. 
Respecto de las barreras, éstas son de diverso tipo, entre las más frecuentes 
se pueden señalar: 

Ausencia de señales auditivas que reemplacen la información visual. Por 
ejemplo, si los semáforos no cuentan con señales auditivas, la persona cuyo 
remanente visual no le permita discriminar las luces, presentará mayores 
dificultades para cruzar las calles, situación que la hará más dependiente. 

Ausencia de literatura en Braille o audio en las bibliotecas públicas. Por 
ejemplo, si una persona que presente ceguera o baja visión asiste a una 
biblioteca en busca de información, entretención o cultura y no encuentra 
textos adaptados en dicho lugar, verá disminuidas sus posibilidades de 
integración y crecimiento personal. 

Ausencia de sistemas de escritura alternativos. Por ejemplo, si los textos 
escolares no se encuentran adaptados al sistema Braille niñas y niños que 
presentan ceguera no tendrán acceso a los aprendizajes en igualdad de 
condiciones, dificultándose a su vez su participación en clases e interacción 
con sus compañeros y compañeras. Como se aprecia en esta definición, la 
discapacidad visual, no depende únicamente de las características físicas o 
biológicas del niño o niña, sino que se trata más bien de una condición que 
emerge producto de la interacción de esta dificultad con un contexto ambiental 
desfavorable. (Ministerio de Educación Chile, 2015) 
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2.3.8 Exclusión  

Dotar a ciertas poblaciones de un estatuto especial que les permite coexistir 
en la comunidad (no se les encierra ni se les coloca necesariamente en 
guetos), pero que les priva de ciertos derechos y de la participación en 
determinadas actividades sociales. (Castell & Karsz, 2004). 

2.3.9 Inclusión  

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 
personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es 
un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a 
través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el 
trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las 
comunidades. (UNESCO, 2005) 

2.3.10 Tipos de Inclusión 

2.3.10.1 Inclusión social 

Cubre aspectos como la vida plena en comunidad, la autonomía en la toma de 
decisiones, la participación ciudadana, el acceso y uso de los bienes y servicios 
disponibles para los ciudadanos. “Una sociedad inclusiva, por tanto, dispondrá y 
habilitará mecanismos para asegurar la garantía de los Derechos Humanos, la 
dignidad y la ciudadanía activa de todas las personas que la componen”. 
(REDPAPAZ, 2018). 

2.3.10.2 Inclusión laboral 

“Garantizar la participación de los integrantes de la familia en la vida y en las 
decisiones familiares, respetando la postura y opinión de cada uno”. (REDPAPAZ, 
2018). 

2.3.10.3 Inclusión educativa 

Se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 
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aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 
educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, 
aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye 
a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 
responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as. (UNESCO, 
2005). 

2.3.11 Legibilidad.  

Trata de analizar el material textual a partir de un enfoque más de la imagen. 
Aunque las letras y palabras no deben ser consideradas como imágenes sino 
como signos componentes de significado… la legibilidad se preocupa también 
por los aspectos formales y estéticos de los tipos gráficos. (Carballo en Sellos, 
2010). 

Así, la legibilidad no solo se limita a la capacidad de leer letras, sino de entender 
signos y cómo se organizan dentro de un canal que los expone. Así, la legibilidad 
entonces está ligada a los ojos, a la capacidad que tienen estos de percibir las 
imágenes, pero al involucrar signos, estos pueden ser acústicos, olfativos, táctiles, 
sensomotores, etc. 

2.3.12 Navegabilidad 

En este concepto se abarcan dos definiciones, una enfocada a lo físico y otra 
enfocada a lo digital. Desde lo físico, la (Real Academia Española, 2019) lo define 
como “la cualidad de lo navegable” es decir, que se puede transitar, que se puede 
viajar, desplazar. Por otro lado, desde donde se enfoca la investigación, la 
navegabilidad web, se define como “Desplazarse a través de una red o de un 
sistema informático”. (Romera, 2017). La navegabilidad web entonces, se compone 
de la ubicación del usuario frente a la página y la velocidad con que éste encuentre 
la información. 

2.3.13 Signos  

Para remitirnos a la definición de signos, en este trabajo se utilizará la perspectiva 
sígnica propuesta por Ferdinand Saussure, que se cita en (Zecchetto, 2002), quien 
menciona que el signo es una resultante entre dos procesos, uno físico y otro 
mental, a los que denominó significado y significante. El primero de ellos surge como 
un estímulo natural, el humano lo percibe con sus sentidos y el otro, sucede en el 
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mundo de las ideas, es decir, una representación psíquica. Ahora bien, para 
Saussure, la comunicación – lingüística- requiere de tres componentes, los cuales 
son los factores claves de esta investigación: 

 Linealidad 

Enfocada en la temporalidad de la escritura, Saussure, explica que no es posible 
una lectura cuando se rompe la linealidad, porque esta es un concepto mental de 
una sola dirección y es mesurable en el tiempo. Lo que quiere decir, que no 
podemos pronunciar dos letras al mismo momento. Esto establece una dirección 
uniforme de pronunciación, sin importar si es de arriba abajo, de derecha a 
izquierda, en diagonal, en círculos, etc. Pero debe conservar la dirección fonética, 
primero la s, luego la letra o y finalmente, la letra l, para conformar la palabra sol. 

 Código 

Hace referencia al orden de los caracteres que mejor se reflejan al ser utilizados en 
la escritura. Es la manifestación física de un signo, que tiene un significado y que, 
por ende, en su lectura, genera imágenes acústicas, que identifican el tipo de 
mensaje. Estos son: letras, enunciados, números, dibujos, figuras geométricas, etc. 

 Lengua 

Esta se define como el código compartido por una comunidad de personas, que, al 
establecer una relación arbitraria del significado con su significante, deciden usarlo 
siempre. Es la manera en que dicha comunidad deciden la forma particular de 
intercambiar ideas, de comunicarse. 

2.3.14 Tiflotecnología 

La fundación internacional ONCE, conocida mundialmente por su centro de 
tiflotecnología e innovación, la define como “conjunto de técnicas, conocimientos y 
recursos encaminados a procurar a las personas con ceguera o deficiencia visual 
los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología” (ONCE, s.f.). Es 
decir, es el uso de las tecnologías al servicio de personas discapacitadas 
visualmente, diseñadas exclusivamente para ellas, desde sus propias necesidades. 
Computadores, softwares, máquinas de escribir, lectores de texto, narradores 
digitales, entre otros, con el fin de generar más inclusión y una mayor educación. 
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2.3.15 Usabilidad 

La usabilidad es un concepto propiamente digital. Por lo cual, se entiende como 
“una característica que mide qué tan intuitiva y fácil de usar es una página web para 
el usuario común… se refiere a la experiencia del usuario al interactuar con un sitio 
Web.” (Nielsen, 2000). Es entonces, la capacidad que tiene una plataforma para 
generar interacciones efectivas con los usuarios. Qué tanto este puede disfrutar del 
navegar por la página, qué tan simples o complicados son sus menús, sus 
contenidos, sus datos, etc. Además, la usabilidad “ayuda a que esta tarea se realice 
de una forma sencilla analizando el comportamiento humano, y los pasos 
necesarios para ejecutar la tarea de una forma eficaz” (Nielsen, 2000). 
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3. METODOLOGÍA 

 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación partió de un enfoque cualitativo. El cual, según Cifuentes, (2011): 

Busca reconocer la diversidad; comprender la realidad; construir sentido a 
partir de la comprensión histórica del mundo simbólico; de allí el carácter 
fundamental de la participación y el conocimiento del contexto como condición 
para hacer la investigación. No se puede comprender desde fuera, desde la 
neutralidad; no se puede comprender algo de lo que no se ha participado. 
(p.154). 

Es, por ende, que se busca conocer las percepciones que las personas con 
discapacidad visual tienen en el uso de medios de comunicación para así, analizar 
cómo interactúan con los medios, a lo que se traduciría en conocer las experiencias 
propias de cada sujeto y con base a ello, aplicarlo a un contexto específico como lo 
es, en este caso, la Sala Hellen Keller. Sin embargo, no se busca generalizar la 
experiencia ni que repliquen los modelos ni resultados encontrados, es más bien, 
un trabajo de caso, que se aplica específicamente en estos sujetos de estudio. 

Para conocer las percepciones de los sujetos de la sala se hicieron observaciones 
participantes desde el 18 de junio hasta el 26 de julio, para de esta manera conocer 
su experiencia en acercamientos a contenidos mediáticos y sus interrelaciones en 
la sala. 

 MÉTODO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

A continuación, se mostrará un cuadro con las técnicas de recolección de 
información, dividas en técnicas usadas, los instrumentos y los contenidos: 
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Técnicas de recolección de información 

Técnicas Instrumentos Contenidos 

Encuesta Cuestionario Preguntas cerradas y 
preguntas abiertas 

Observación participante Bitácora Ficha de observación 

Síntesis bibliográfica en braille 
presente en la sala 

Sistematización bibliográfica Fichas de trabajo 
bibliográfico. Medios 
impresos, fotografías, 
grabaciones de audio, vídeos 
o información de Internet. 

Aprendizaje de herramientas 
y de aprendizaje del braille 

Pizarra, el borrador, el punzón. Alfabetización en braille y su 
experimentación 

Entrevistas Aplicaciones Poder hacer recuentos 
históricos y conocer aspectos 
de los sujetos  
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4. RECURSOS 

 RECURSOS HUMANOS 

Se parte principalmente del investigador. Seguido de las personas que ingresan 
a la sala semanalmente y de las encargadas de la sala. Los encargados son dos, 
la coordinadora Luz Estela Otálvora, que se encarga de cuadrar los eventos, 
publicarlos, encargarse de las llamadas, de contestar emails, etc. y Juan Gabriel 
Soto, el cual dirige las capacitaciones del lenguaje braille, del manejo adecuado 
los equipos tecnológicos, del uso de herramientas digitales, de juegos y lecturas, 
etc. Finalmente, el grupo poblacional que arriba a la sala semanalmente. No se 
especifica número, puesto que la sala es de acceso libre, no utiliza registros y es 
variable. 

 RECURSOS FÍSICOS 

Elementos Uso Cantidad 

Computador Para generar el producto comunicativo y para articular el 
trabajo final. (2 horas cada sección) 

1 

Celular Para establecer comunicación con los coordinadores y el 
grupo poblacional. Además de conocer y experimentar la 
accesibilidad en apps. (2 horas cada sección) 

1 

Cuaderno de 
anotaciones 

Para tomar notas y escribir bitácoras o informaciones de 
cada sección. (15 min cada sección). 

1 

Lapicero Para poder hacer las anotaciones 2 

Punzones Para poder escribir en las hojas 1 

Borradores 
braille 

Para poder corregir la escritura 1 

Transporte de 
ida y vuelta 

Desde el lugar de residencia hasta la biblioteca. Pasajes del 
MIO 

2 veces por 
día, 3 veces a 
la semana 

Alimentación Entre las 5 – 6:30 p.m. por cada sección 1 vez al día en 
cada sesión 
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 RECURSOS FINANCIEROS 

Elementos Cantidad Valor 

Computador 1 Propio 

Celular 1 Propio 

Cuaderno de 
anotaciones 

1 10.000$ 

Lapicero 2 1.500$ 

Punzones 1 Proporcionado 
por la 
biblioteca 

Borradores braille 1 Proporcionado 
por la 
biblioteca 

Transporte de ida 
y vuelta 

2 veces por 
día, 3 veces a 
la semana 

65.600$ 

Alimentación 1 vez al día en 
cada sesión 

80.000$ 

TOTAL  156.500$ 

 

  



65 
 

5. PROCEDIMIENTOS 

Todo el trabajo se desarrolló de acuerdo con 6 fases, organizadas de la siguiente 
manera: 

 FASE 1: ACERCAMIENTO 

Para esta fase, se procedió con la creación de una bitácora para analizar a los 
participantes de la Sala Hellen Keller. De acuerdo con ello, se denominó fase de 
“acercamiento”, ya que quise acercarme a los asistentes de la sala para conocerlos 
lo más posible según lo mencionado en el diseño metodológico. Para llevarlo a 
cabo, como primera medida se diseñó una matriz de observación participante (ver 
Tabla 1.), en la cual además de la observación planeada, se distinguirían tres 
personas elegidas al azar en cada observación, para primero, tener asegurado un 
mínimo de registro de los asistentes (al desconocer la cantidad de personas que 
asistían a la sala, se quiso tener un rango mínimo de tres asistentes por día) y 
segundo, para describirlas detalladamente (desde su aspecto físico hasta sus 
actividades en la sala), ya que se desconocía cómo ellos se expresaban en ese 
contexto. También se pretendía conocer la cantidad de asistentes por día, cómo se 
proyectaban frente a los otros, cómo utilizaban los recursos de la sala y cómo se 
comportaban en aquel espacio. 

Tabla 1. Matriz de Observaciones. 

Fecha Hora 

Observación # 

1. ¿Para qué asisten las personas a la sala? 

2. ¿Qué recursos consultan o con cuáles interactúan? 

3. Cantidad de personas que asistieron 

4. Cuántos eran personas con diferencia visual 

5. Seleccionar al menos tres personas para hacerles seguimiento  

6. Preguntarles: por qué van ese día, qué están haciendo, por qué les gusta asistir 

Descripción de al menos tres personas a las que se hará seguimiento. Observar a las tres 
personas por 10 minutos cada una (30 min). Describamos lo que hacen y el material que están 
utilizando. Describir los tres materiales 

  

Para este ejercicio se realizaron un total de 12 observaciones (ver Anexo A. Todas 
las observaciones estarán en este apartado), las cuales se dividieron en dos veces 
por semana, lo que equivaldría a 6 semanas de obtención de información. Para el 
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caso específico de las tres personas escogidas a azar, se detallaba su ropa, su 
físico, el tono de su voz y en general, todas las formas de comunicación no verbal 
que estos expresaban, para de alguna manera, construir un perfil de ellos y poder 
determinar lo que los identificaba. 

Sin embargo, conforme pasaban los días de exploración, me percaté de que la 
vestimenta, los accesorios y los arreglos estéticos, eran irrelevantes en una 
población que su percepción no se guía por la visión. Por lo tanto, en la observación 
número 11 se descarta completamente. No obstante, esto permitió destacar 
comportamientos específicos como el uso de las herramientas para aprender el 
braille, el uso de computadores para navegar por internet, la utilización del wi fi para 
usar los smartphones, tanto para consumir contenido como para comunicarse. Una 
de las maneras en que enriquecen sus interacciones fue la coordinación de varias 
salidas de campo, como jugar fútbol, caminatas por montañas o citarse a una hora 
exacta en la sala para compartir su tiempo libre. 

Por otro lado, se quiso por medio de entrevistas, conocer sus propias experiencias 
dentro de la sala Helen Keller, para ello se creó un consentimiento informado (ver 
Anexo B) para poder generar los registros tanto de audio como fílmicos.  

 FASE 2: INTERPRETACIÓN Y MODELADO 

Para esta fase, incubé el proceso de creación de una propuesta comunicativa 
basada en información manifestada por los mismos asistentes a la sala. Para 
determinar lo mencionado en la fase anterior, se crea una encuesta digital, que fue 
difundida por la red social de WhatsApp, correo electrónico y Facebook a los 
usuarios de la sala Hellen Keller. Los tres canales pertenecían al auxiliar de la sala, 
que enseña las distintas herramientas para las personas con discapacidad visual y 
es el estandarte del grupo, su referente. Por ende, estos canales son de su perfil y 
de su completa autoría. No tenía sentido crear nuevos canales que ralentizaran el 
proceso, cuando ya una persona se percibe como colaborador de la investigación, 
además de eso, tiene la comunidad como amiga, esto fueron los indicativos de que 
sus canales eran los más pertinentes para su difusión.  

Como prueba de ello, fue la entrevista realizada por la app de WhatsApp, para su 
determinación final. (Ver Anexo C). Una vez realizada se procedió a hacer la 
encuesta (ver Anexo D), la cual, consta de 3 preguntas sobre información personal, 
10 preguntas sobre uso de dispositivos electrónicos y redes sociales, divididas en 8 
cerradas y 2 abiertas. Esto con el objetivo de que fueran sus propias experiencias 
de uso, las que determinaran el resultado. Cabe mencionar que se diseñó como una 
encuesta de interacciones digitales, porque permitiría conocer los datos 
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mencionados y más, como la segmentación de contenidos por edades, por nivel 
educativo, por gustos, por dificultades, etc. 

Para las preguntas 7 y 10, las cuales, fueron abiertas, se tabularon de la siguiente 
manera: 

Tabla 2. Tabulación pregunta 7. 

# 7. Mencione los motivos por los 
cuales le agrada utilizar esa red 
social 

Inductivo Códigos inductivos 
 I: Instantáneo 
 R:Relacionamiento 
 T: Trabajo 
 IN: Información 
 E: Entretenimiento 
 A: Accesibilidad 
 C: Creación de 
contenido 
 - No las utiliza 

Conteo 
de 
Códigos 

1 Por lo instantanio, por su 
accesibilidad y porque me permite 
interactuar en tiempo real con las 
personas. 

Instantáneo, 
Relacionamiento 

I+R R 

2 la utilizo por que es un buen medio 
de comunicación, atrabés del cual 
puedo  recivir información sobre mi 
trabajo o distintas actividades, a 
demás que me ayuda a mantener el 
contacto con mis personas más 
allegadas. 

Trabajo, 
Relacionamiento 

T+R I 

3 Información, entretenimiento y para 
conocer gente 

Información, 
Entretenimiento, 
Relacionamiento 

I+E+R T 

4 Diálogo entretenimiento y 
actualizaciones en general 

Relacionamiento, 
Entretenimiento 

R+E R 

5 "Porque comercializo  
Y estoy en comunicación con las 
personas que necesito  
Y porque puede ser una via de 
ingreso ." 

Trabajo, 
Relacionamiento 

T+R I 

 
Nota: Esta tabla es sólo un preámbulo de todas las 31 respuestas que por formato 
no pudieron ser anexadas. Para poder visualizarla completa ver Google Drive. 
(2019). Encuesta interacciones digitales Definitiva septiembre 2019 (respuestas). 
Recuperado el 26 de mayo de 2019, de 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHy8EfYIxFmYfNLS6nhYtd6xPeX3N72r
z5mw_xGUO4/edit?usp=sharing 
El conteo de códigos arroja más de la cantidad de personas por las razones de 
fragmentación de los códigos inductivos.  
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A estas respuestas también se les asignaron una categoría inductiva que agrupara 
las declaraciones y a su vez a estas, un código inductivo, que permita establecer 
numéricamente qué tanto les gusta y qué ayudas necesitan. 

Por otro lado, la pregunta 10 también se tabuló y se organizó de la siguiente manera: 

Tabla 3. Tabulación de la pregunta 10. 

10. ¿Qué 
ayuda 
necesitó? 

0. No 
necesitó 
ayuda 

1. Que 
le 
leyeran 

2: orientación 
en la 
plataforma. 
Ubicación, 
navegabilidad 
de menús, 
adecuación 
de los 
lectores en 
pantalla 

3. 
interpre
tar 
imágen
es 

4. 
Reprod
ucir o 
compre
nder 
una 
publica
ción de 
video 

5. Publicar 
una foto 

Códi
go 

Ninguna 0      0 
Ninguna 0      0 
Ninguna 0      0 
Orientación 
o preguntas 
para los 
accesos no 
es fácil 

  2    2 

Ninguna 0      0 
Interpretar 
imágenes 

   3   3 

 
Nota: Este es una muestra de la tabulación de todas las respuestas, que para 
observarlas completas ver Google Drive. (2019). Encuesta interacciones digitales 
Definitiva septiembre 2019 (respuestas). Recuperado el 26 de mayo de 2020, de 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHy8EfYIxFmYfNLS6nhYtd6xPeX3N72rz5mw_xGUO4/e
dit?usp=sharing.Se trataba de asignar un código inductivo a sus respuestas y a partir 
de ahí, realizar un conteo que permitiera su cuantificación. 

 FASE 3: BUSQUEDA Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS SIMILARES 

Ahora bien, como una forma de guía, se quiso conocer por otros canales, qué se 
había desarrollado comunicacionalmente como productos similares a los que se 
deseaba generar en esta investigación. Para ello, se creó una búsqueda de 
productos similares en la red de YouTube, la cual por medio de un video se daba 
respuesta a la búsqueda solicitada.  
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Para ello, se creó una tabla que integrara Etiquetas de búsqueda, pues de esta 
manera se direcciona el resultado, se analizaron videos referentes a Facebook, 
WhatsApp, Apps de fotografía, tecnología para personas con discapacidad visual y 
juegos; la duración de los videos, el título de los videos, qué estrategias pueden ser 
útiles para la investigación y qué estrategias pueden ser problemáticas en su 
implementación. Así, se obtendría nuevas ideas, depuradas y establecidas como 
alternativas alcanzables (ver Tabla 7. Matriz de contenidos de YouTube.).  

 FASE 4: TRIANGULACIÓN  

Para poder precisar con exactitud cuál sería la manera más adecuada de resolver 
las dificultades encontradas y que estas a su vez, potencien la comunicación, 
incrementando un proceso de inclusión en los asistentes de la sala Hellen Keller, se 
decide triangular la información obtenida, creando una matriz que integrara todos 
los aspectos mencionados en esta investigación para poder generar la creación del 
producto definitivo. Para ello entonces se creó una matriz que integrara las 
observaciones de la sala, la encuesta, los tutoriales útiles y las fichas de lectura 
sobre antecedentes para así determinar las características de la solución. (Ver 
Tabla 8.). 

 FASE 5: PROPUESTA DE PRODUCTOS 

Para la propuesta del producto comunicativo se articularon los ítems anteriores y 
los reflejaró en su contenido. Se desarrolló una tabla que sintetizara la propuesta y 
diera claridad de lo que se propone; por lo tanto, se pensó en unos videos de 
WhatsApp,  con una duración no mayor de 5 minutos y que respondieran a las 
necesidades detectadas en esta investigación. Para ello, el diseño de la tabla 
contiene toda la información del propósito de los videos, los cuales son 9 en total. A 
esta descripción, se le denominó cualidad, pues es la razón particular de cada video. 
Tambien contiene la duración de cada video y titulo o temática de lo que trata, para 
así dar idea de lo que trata. (Ver Tabla 9). 

En esta tabla entonces, se busca por medio de un producto audiovisual dar 
respuesta a los ítems anteriores y poder culminar esta fase. Se busca que a partir 
de generar estos videos, los asistentes mejoren su manejo de la aplicación y puedan 
ellos mismos mejorarlo con el uso continuo, pues no se pretende dar una receta 
eterna, sino que a medida que se use, le articulen desde su propia experiencia las 
mejoras que consideren necesarias.  Los videos se distribuirán por la misma app de 
WhatsApp, que de acuerdo con la encuesta aplicada (28/31 respuestas), es la más 
usada por los asistentes, para que, de esta manera, puedan ser más dependientes 
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de sus propios conocimientos, potencien las relaciones sociales, se informen, 
puedan compartir links educativos y/o de entretenimiento. 

 FASE 6: TESTEO Y PRODUCTO FINAL 

Finalmente, esta fase se centró en probar el producto comunicativo en los 
asistentes, con el fin de conocer la pertinencia de la solución planteada por el 
investigador y determinar posibles correcciones, nuevos productos o si, por el 
contrario, funciona bien. Para ello se llevó a cabo una encuesta en la cual se 
exponían los videos y se les preguntaba a los asistentes cuál de estos era el más 
pertinente para solucionarle sus necesidades (las detectadas en esta investigación), 
con el objetivo de poder determinar cuál es la más necesitada y cuál sería la más 
pertinente de desarrollar, para simplificar la propuesta y hacerla lo más efectiva 
posible en su solución.  

Con base a ello, se diseñaron 5 preguntas en las cuales 3 eran cerradas y dos eran 
abiertas (ver Anexo E). Las cuales buscan que el asistente determine dentro de su 
experiencia, cuál sería el video más eficaz y así mismo sugerir correcciones o 
mejoras que nutran el producto para su desarrollo completo más adelante.  

Por otro lado, para las preguntas abiertas se crearon códigos inductivos que pudiera 
establecer categoría en sus respuestas y poder clasificarlas. Para la respuesta 4, la 
justificación de la respuesta 3 de qué tan fácil o difícil fue realizar el tutorial, se 
introdujo el código inductivo A que consta de E: explicación óptima, entendible, 
comprensible; N: novedoso y C: conocimiento previo.  
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Tabla 4. Tabulación respuesta 4 

Nivel de 
dificultad 
(desde 1= Muy 
fácil, hasta 5= 
Muy dificil) 

Justificación  
de la respuesta 

Código Inductivo A [E: 
explicación óptima, entendible, 

comprensible; 
N: novedoso; C: conocimiento 

previo] 

1 
El video está muy bien explicado y es bueno 
que funcione con el Talkback. La aplicación de 
fotos es novedosa 

E y N 

2 
Buena explicación y no conocía la app de selfie, 
es diferenciadora 

E y N 

1 todo está bien explicado E 

1 Ya tenía conocimiento de cómo hacerlo C 

2 
Pude entender todo lo que explicaba y además 
es una aplicación nueva 

E y N 

1 
Porque se entendió bien, es sencillo y 
entendible 

E 

1 Lo pude comprender muy bien, está claro y fácil E 

2 
El video está fácil de captar, usa palabras 
sencillas y explica muy bien el tutorial 

E 

5 
El video explica bien pero no manejo las redes 
sociales ni las aplicaciones 

E 

1 
Es corto, entendí bien y es claro en la 
explicación 

E 

2 
Se da a entender bien, es coherente y funciona 
como video explicativo 

E 

 
Nota: Para ver la tabulación completa de todas las respuestas ver Google Drive. 
(2020) Valoración de productos comunicativos para apoyar el uso de WhatsApp 
(respuestas). Recuperado el 26 de mayo de 2020, de 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zz1poz0PnSLb17WYJdjXPt3LcFjRyavk_
w2yn-9Yw/edit?usp=sharing .El conteo de códigos arroja más de la cantidad de 
personas por las razones de fragmentación de los códigos inductivos.  

Bajo esa misma lógica la pregunta 5, se debía dar una recomendación o sugerencia 
a la propuesta de video vista que el asistente considerara, por lo tanto para su 
respuesta se le designó el código inductivo B que consta de A: acortar video; F: 
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funciones de la app Selfie Cámara trasera; H: Hashtags; - no tiene, ninguno; E: 
explicación a mejorar; C: conexión (velocidad de carga de red). 

Tabla 5. Tabulación respuesta 5 

Recomendación 

Código Inductivo B [A: acortar video, 
F: funciones de la app Selfie Cámara, 
H: Hashtags, - no tiene, no usa, E: 
explicación a mejorar, C: conexión] 

Recuento de 
código 
Inductivo B 

Acortar el video, se vuelve difícil mantener 
la concentración cuando se prolonga 
mucho la explicación. Y especificar más 
las funciones de la aplicación de fotos 

A y F A 

Mejorar la explicación de hashtags y 
mejorar la explicación de las 
características de la app de selfie 

H y F F 

No tengo - H 

ninguna - F 

Una parte del audio en la cual inicia la 
aplicación propuesta, no se entiende 

F - 

no tengo - - 

ninguno - F 

Explicar bien para los que no tienen 
celular con botón físico, cómo salir de la 
aplicación. También pensé que era para 
interpretar cualquier imagen en 
WhatsApp sin la descripción, que la 
misma aplicación lo leyera 

E - 

Procurar que el video no se quede por 
falta de internet 

C - 

Aclarar más cómo se hace para el 
momento de la publicación 

E E 

Procurar especificar los pasos que hace, 
primero esto... segundo eso, tercero tal... 
enumerar las acciones 

E C 

 
Nota: Para ver la tabulación completa de todas las respuestas ver Google Drive. 
(2020) Valoración de productos comunicativos para apoyar el uso de WhatsApp 
(respuestas). Recuperado el 6 de marzo de 2020, de 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zz1poz0PnSLb17WYJdjXPt--
3LcFjRyavk_w2yn-9Yw/edit?usp=sharing . 



73 
 

El conteo de códigos arroja más de la cantidad de personas por las razones de 
fragmentación de los códigos inductivos.  

La encuesta se realizó presencialmente por el investigador en la misma sala, uno a 
uno, para generar un mejor acercamiento y garantizar que se vieran los videos 
seleccionados y poder así tener una evaluación veraz de ellos y una concordancia 
de sus respuestas. La encuesta se realizó a 11 asistentes durante dos semanas en 
las horas 4 – 6:30 p.m.  
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6. RESULTADOS 

 FASE 1: ACERCAMIENTO  

Una vez obtenidos los datos de las observaciones, quise determinar mediante una 
tabla de clasificación (ver Tabla 6), las respuestas que buscábamos en esta primera 
fase, por lo tanto, agrupé cuántas personas asistían por el día de la observación, 
cuáles era sus nombres [se les asignó un seudónimo], cuál era su condición de 
discapacidad, es decir, saber con cuánto porcentaje de baja visión y de ceguera se 
contaba. La fecha, la hora, para qué asistieron a la sala ese día y, las tres personas 
escogidas para observación detallada. Estos datos arrojaron los siguientes 
resultados: 

Tabla 6. Clasificación de datos exploratorios. 

Visita Fecha de 
observación  

Hora de 
observación 

# asistentes 
por visita 

Cualidades de 
la discapacidad 
visual: C 
(Ceguera) y BV 
(Baja visión) 

Seudónimo 

1 18 junio 
2019 

4:00 p.m. 1 C 1 

   2 C 7 

   3 C 2 
   4 C 3 

   5 BV 4 
   6 BV 5 

   7 C 6 

 
Nota: Muestra parcial de la clasificación de los datos de las observaciones. En esta 
se suprimen los nombres reales de los asistentes, además de colorear en azul las 
personas seleccionadas para la descripción detallada. Para conocer la matriz 
completa ver Drive, G. (2019). Registro de Observaciones Sala Helen Keller. 
Recuperado el 15 de noviembre de 2019, de 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_6oblkahh97IA_FXVZqZsMNgcp5WnV0
yL-GKHB97j4s/edit?usp=sharing  

Como bien observamos esta es una tabulación que muestra que para la primera 
visita fueron 7 asistentes, dos de baja visión y cinco con ceguera. Así mismo, se 
pudo determinar la cantidad de asistentes a la sala durante los días de observación 
e identificar y, clasificar qué tipo de discapacidad tenían, para de esta manera 
establecer previamente quiénes eran los más recurrentes y quiénes podría 
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participar posteriormente en entrevistas, interacciones y el testeo del producto 
comunicacional, es decir, saber con quién se podía trabajar específicamente, con el 
menor rango de error posible, ya que, al faltar o ausentarse, podría entorpecer el 
proceso.  

Al graficar cada columna de datos, se obtuvo que el 75% de los asistentes tienen 
condición de ceguera, frente a un 24% de baja visión y un 1% de visión. Esto me 
permitió esclarecer que tipo de mensaje es el más adecuado para esta población, 
puesto que no es igual crear para personas que puedan percibir luz o colores o 
formas; al que no puede percibir absolutamente nada de luz. (Ver Figura 1 y Figura 
2). 

 
Figura 1. Nivel de especificidad visual. C para ceguera, V para visión y BV para 
Baja visión. 

Para el caso de la imagen 2 podemos observar que las personas con más 
asistencias fueron los seudónimos 1, 6, 4 y 2. Cabe aclarar que los nombres se 
convirtieron en seudónimos para proteger la identidad de los participantes y a su 
vez, para poder cuantificarlos como valores. 
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Figura 2. Cantidad de visitas por seudónimo 

Por otro lado, en la tabulación de para qué asistían, se les asignó una codificación 
inductiva, que permitió sintetizar los motivos de visita. A su vez, estas fueron 
codificadas con caracteres específicos que nos indicarían una categoría temática 
de las razones de la asistencia, la usabilidad de las herramientas en braille, la 
utilización de medios comunicativos y el para qué lo usan. De acuerdo con esto se 
obtuvieron los siguientes resultados plasmados en la siguiente imagen (ver figura 
3):  
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Figura 3. Motivos de la visita. 

En donde A es Académico (actividades en las que los observados realizaban tareas 
o actividades de autoaprendizaje. B es Braille (actividades en las que los 
observados usaron Braille). E es Entretenimiento personal (actividades en que los 
observados disfrutaban de su tiempo libre con temas de su interés). AI es Acceder 
a información (actividades que no sabemos clasificar como académicas o de 
entretenimiento, pero los participantes están consumiendo información a través de 
dispositivos). B2 Braille (actividades en las que los participantes enseñan, practican 
o aprenden Braille). L es Laboral (actividades en las que los observados participan 
de ventas de productos o servicios como vendedores o compradores). NOI es No 
observado por el investigador. Y finalmente, NI que significa No identificable. 

Un aspecto importante es mencionar que muchos de los asistentes usan las 
pantallas de los computadores y smartphones apagadas o con brillo cero, además 
de audífonos. Dada esta situación con las pantallas, no fue fácil observar la actividad 
que desarrollaban, por lo tanto, se creó el título NI. Así mismo, no era posible 
observar a todas las personas al tiempo, lo que dificultaba asignar codificación 
inductiva a las actividades de todos los asistentes, sin mencionar que por momentos 
tenía que enfocarme en tres personas y nadie más. Por este motivo, se creó el 
código NOI, para adjudicar aquellas actividades que no podían ser observadas por 
el investigador.  

En la figura 3 sobresalen tres informaciones, la primera es que el entretenimiento 
personal es la principal razón de asistencia a la sala. Seguido, por su puesto (lugar) 
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del código NOI y finalmente, el código AI, que, a pesar de ser general, muestra una 
ruta clara de acceder a información. 

En este punto se identifica la ruta a tomar en dos aspectos, la adquisición de 
conocimiento y la necesidad de entretenimiento. Sin embargo, es muy general y 
necesitaba dilucidar qué tipos de contenido consumían con respecto a estas 
actividades. Cuáles eran las temáticas y por qué esos y no otros. Esto con el objetivo 
de encontrar las herramientas, los medios de acceso en la obtención de ese 
conocimiento, de esas informaciones, de esas experiencias y, con base a ello, poder 
aclarar las interacciones generadas entre ellos, por medio de estos artefactos. 

Para ello, se llevó a cabo una agrupación temática por tipos de artefactos, quería 
conocer si para escribir usaban más el braille o un dispositivo, si para escuchar una 
canción en YouTube usaba un computador u otro medio. De esta manera entonces 
se recogieron los siguientes datos (ver figura 4): 

 

Figura 4. Recuento de tipos de artefactos/medios (digitales o análogos) que 
utilizaron.  

En donde @ es Software de entretenimiento (aplicaciones para contenidos 
audiovisuales o sonoros). & es Software de lectura digital (Jaws for Windows, All 
Reader, Google TalkBack). % es Artefactos de braille o herramientas no digitales. # 
es Redes sociales (Facebook, Twitter); Apps/Software de comunicación 
interpersonal (WhatsApp + Gmail + Correos electrónicos); Apps/Software de 
consumo de contenidos (Youtube). ~~ es Software para digitalizar contenidos 
(Word, Power Point, Excel). Y finalmente, - es No usa artefactos ni medios. 
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Esta imagen expone que los asistentes en la sala, en su mayoría, no usan medios 
externos, sino que arriban a la sala para que esta los dote. También, muestra que 
el artefacto más usado por ellos son las herramientas para aprender Braille: el 
punzón, la regleta y las hojas. Finalmente, el tercer recuento nos muestra que las 
redes sociales y las interacciones digitales entre personas es lo que más se hace 
en la sala, ya que ésta cuenta con internet gratuito y de esta manera, incentiva su 
asistencia y utilización. 

Ahora, con base a ello, surgió entonces la necesidad de conocer y aprender braille, 
el cual una vez terminada la observación del día, me remitía a aprenderlo. Este 
ejercicio duro casi toda la fase 1 y permitió concluir varios puntos que serán 
mencionados más adelante. Por ahora, mencionaré que, en medio de las lecciones 
se aprovechó para experimentar con dicho sistema de lectura y escritura.  

Como nota final, las lecciones de braille fueron todo el abecedario y los números del 
1-10. Todo en español, pero sin conocer las tildes y demás signos de puntuación 
presentes en nuestro idioma.  

Continuando con lo mencionado de la figura 4, no se podría saber a ciencia cierta 
cuál de los medios sería el más pertinente, puesto que, por un lado, el braille era el 
valor más representativo; pero por el otro, el resultado general era un medio digital, 
porque aunque la figura nos dice que la mayoría de asistentes utilizan medios y 
artefactos no físicos; pero si sumamos todas las demás categorías que de una u 
otra forma remiten a procesos digitales, tendríamos un número final claramente 
indicativo de lo digital. 

Con estos datos obtenidos, sugirió en primera instancia, un planteamiento de un 
medio híbrido, que conectara tanto las categorías digitales como el mismo braille; 
pero este, presentaba unos problemas de tipo logístico, como que no puede ser 
digitalizado del todo ya que necesita costosos aparatos de transcripción como los 
teclados braille o las impresoras braille. A lo cual, no lo hace factible de replicación 
masiva, ni efectivo en lo que los asistentes querían aprender. 

A medida que experimentaba con el braille, constataba los conceptos de Ferdinand 
Saussure, mencionados en el marco conceptual. El braille no permite rotaciones, 
cambios de sentido, colores, diferentes tamaños, verticalidad u horizontalidad ni 
aceleraciones. No hay emoticones o cualquier carácter gráfico especial.  
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Para poder hacer un signo gráfico se requiere de una costosa impresora especial 
con un papel particular que haga rótulos de la imagen deseada y así se genera un 
relieve con la forma.  

 

 

Ilustración 12. Loro en impresión relieve. 

Otra manera de hacerlo es con contornos de puntos sobre la imagen, pero esto no 
es muy apetecido porque no puede dar cuenta detallada de qué tipo de imagen es. 
Como el braille se lee con las manos, se interpreta como espirales y no como las 
formas de la imagen que se desea representar, además de sobrecargar la 
percepción sensorial, pues el braille se lee recto (una sola dirección). 
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Ilustración 13. Rótulo de patito. 

Es por esto por lo que se determinó que se descartaría el braille como un recurso 
investigativo, ya que retrasaría un contexto digital y multiplataforma actual. Eso me 
llevaría al siguiente valor, pensando que si lo que querían aprender estaba dado en 
la digitalidad, mayoritariamente en redes sociales, pero como en la figura 4 no se 
mostraba como el valor mayor, era porque tal vez tenían problemas para 
manejarlas… es así como decidí direccionar la investigación a nivel digital, pues 
concordaba con el sustento teórico y conceptual planteado y porque podría facilitar 
su resolución.   

No obstante, no podría establecer qué tipo de contenido consumían en las redes 
sociales y cuál de ellas era la que más se utilizaba, mucho menos de sus 
dificultades. Por lo tanto, se diseñó una encuesta con preguntas abiertas que dieran 
cuenta de lo que más disfrutaban de utilizarlas, de las necesidades por resolver y 
poder así, establecer una estrategia de creación comunicacional para ello, pues al 
tener el medio y la temática, solo restaría el contenido.  
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 FASE 2: INTERPRETACIÓN Y MODELADO  

A continuación se presentarán los resultados gráficos de los datos tabulados en las 
respuestas 

Figura 5. Nivel de discapacidad visual. 

Podemos apreciar como primera indicación, que el total de respuestas fueron 31 y 
el grupo de Whatsapp tiene 41, lo que supone que tuvimos alrededor de 80% de 
participación. También se evidencia que el mayor porcentaje de los encuestados 
son personas con ceguera. Sin embargo hay un porcentaje de significativo de casi 
el 40% (38.7%) de personas con condición de baja visión. 

Figura 6. Edad de los encuestados. 

 

Aquí podemos observar que la mayor población se encuentra entre los 22 – 26 años, 
además de 2 personas menores de 35 años, esto quiere decir que son personas 
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jóvenes, en cuyo contexto se pueden amoldar con mayor facilidad a los medios 
digitales y a las nuevas tecnologías. 

 
 

Figura 7. Nivel Educativo. [Tecnólogo tiene 6.5%, Doctorado 0 y Otro 6.5%] 

En esta gráfica se aprecia que el nivel educativo mayoritario es de bachillerato, por 
ende, se da a entender que, de crear un producto comunicacional, este debe ser lo 
más entendible posible, que no contenga lenguaje complejo.  

 

Figura 8. Elija el dispositivo que más usa. [Reloj inteligente tiene 3.2%, Table 
y Ninguno 0%] 

Pasamos a las preguntas propias de la encuesta, las cuales para esta primera, se 
evidencia que el dispositivo que mas usan es el smartphone. Revelando el medio 
que mas utilizan para consumir contenido. Y por lo tanto, nos evidencia el canal en 
el que se difundirá con mayor eficacia un producto comunicativo, es decir, el celular 
es el dispositivo canal a usar. 
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Figura 9. ¿Cuántas horas a la semana usa este dispositivo? [36 – 49 horas 
tiene 6.5%]. 

Para esta segunda pregunta se queria conocer el tiempo de uso de este dispositivo, 
el cual arroja un empate entre dos opciones, +50 horas y de 0 – 14 horas. Lo que 
permite afirmar que lo consumen mucho o lo consumen muy poco. Esto puede 
deberse a varios factores, como llamadas, juegos, chat. Para poder clarificarlo 
realizamos las preguntas posteriores. 

Figura 10. ¿Hace uso de las redes sociales? [No] tiene 6.5% 

Con un 93,5% de respuesta afirmativa, se puede acertar a un producto de redes 
sociales, ya que el uso es casi absoluto. Además, confirma la primera fase, que las 
redes sociales son el factor más decisivo en los asistentes de la sala 
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Figura 11. ¿Cuál o cuáles son las redes sociales que utiliza? 

En esta gráfica, se quiso dar respuesta a las preguntas de si usaban redes sociales 
y cuáles eran, a lo que se pueden apreciar las tres más usadas por los asistentes: 
Facebook con un 87.1%, YouTube con 83.9% y WhatsApp con un 90.3%. Esto 
demuestra que las plataformas muy visuales como Instagram o Snapchat son muy 
poco usadas y que las de integración audiovisual y chat son las que más respuesta 
tienen. Esto es una indicación de una ruta de contenido que encamina a alojarlo en 
alguna de estas plataformas. 

 

Figura 12. Ahora, ¿Cuál de éstas es la que más utiliza? [Ninguna 6.5%, Zun 
3.2%, Emails 3.2%, y Facebook 3.2%]. 

 
Para ser preciso de cuál es la red más usada se especificó la pregunta y arroja como 
resultado WhatsApp con un 58.1%, siendo esta entonces la más usada. Se aprecia 
entonces el medio más usado para las interacciones digitales, lo que se interpreta 
que el producto estará ligado a un contenido para dispositivo móvil y difundido por 
la red social de WhatsApp. 
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Figura 13. ¿Cuánto tiempo a la semana le dedica a dicha red social? 

Esta figura muestra que el consumo de tiempo en WhatsApp es de 0 – 14 horas, se 
trataría de un indicio en el tiempo de contenido, debe ser lo más breve posible, ya 
que puede ser rechazado si se tratara de un contenido extenso, o de mucha 
complejidad narrativa como un producto transmedia o de una película. Con esto 
tendríamos hasta ahora, el artefacto, el canal, el tiempo y posiblemente su tipología: 
contenido audio, audiovisual o de chat. 

Figura 14. ¿Cuántas veces durante la última semana necesitó ayuda de otra 
persona para disfrutar de la red social que seleccionó? 

Ahora bien, para determinar qué tan preciso debería ser el producto, se debería 
saber qué cualidades se tienen para percibirlo y de esa misma manera, las 
principales dificultades. Para eso se quiso determinar el nivel de adaptación a esta 
plataforma. Como es una experiencia personalizada, se busca que cada usuario, 
sea capaz de manejar la app completamente por sí mismo. En esta gráfica es 
evidente que la mayoría de las personas no necesitan ayuda para manejarla, pero 
arroja casi un 40% (38.7%) de personas que sí lo necesitan de entre 1 – 7 veces, lo 
cual lo hace una cantidad significativa para el estudio, ya que se debería planear un 
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contenido que fuera entendible tanto para personas ciegas como para personas que 
vean algo.  

 
Figura 15. La persona o las personas que lo ayudaron eran. 

En esta pregunta las respuestas disminuyeron a 18, lo que equivale que el 58% de 
personas necesitan ayuda, más de la mitad. Además, se quiso conocer quiénes 
eran los que los ayudaban en la usabilidad de la aplicación. Permite conocer 
también las interacciones entre ellos y entre ellos y las personas con visión 
normalizada, siendo esta última la opción de ayuda más utilizada con un 61.1%. 

Para la pregunta 7, se procedió con el conteo de los códigos, lo que arrojó lo 
siguiente:  

 
Figura 16. Recuento total de para qué usan la App.  
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En donde I es Instantáneo; R es Relacionamiento; T es Trabajo; IN es Información; 
E es Entretenimiento; A es Accesibilidad; C es Creación de contenido y, - es No las 
utiliza.   

Es imprescindible afirmar que el uso de la app es debido a que les permite el 
relacionamiento entre ellos mismo, entre ellos y sus amigos, familiares, etc. 
También el factor de lo instantáneo, pues por medio de esta plataforma se agiliza 
las interacciones y se potencia su función como una herramienta laboral, pues 
permite establecer redes de contactos, compartir información y hacer procesos de 
ventas.  

En consiguiente, se pudo obtener una contabilización de las respuestas, los cuales 
se expresan de la siguiente manera: 

 
 
Figura 17. Gráfico tipos de ayuda.  

 
En donde 0 No necesitó ayuda; 1 es Que le leyeran; 2 es Orientación en la 
plataforma. Ubicación, navegabilidad de menús, adecuación de los lectores en 
pantalla; 3 es Interpretar imágenes; 4 es Reproducir o comprender una publicación 
de video y, finalmente 5 es Publicar una foto. 

Esta figura está mostrando que el motivo de mayor dificultad es la navegación por 
la plataforma: saber dónde quedan las opciones, los menús, el asertividad del lector 
de pantalla móvil que usan. No menos necesario son los otros problemas de 
interpretar imágenes y reproducir videos, poder entenderlos y publicarlos. 
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Al poder clasificar las respuestas de esta encuesta se concluye la segunda fase: ya 
se puede determinar con base a esta información, el tema, el tipo de contenido, el 
medio, la posible duración y la solución a dificultades presentadas por ellos mismos.  

 FASE 3: BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS SIMILARES 

A continuación, se presenta la matriz de contenidos de YouTube, la cual contiene 
sólo tres videos y no todos los realizados. 

Tabla 7. Matriz de contenidos de YouTube. 

Etiquetas 
de 
búsqueda 

Duración 
en minutos 

Título del 
contenido 

Qué estrategias pueden ser 
útiles 

Qué estrategias 
pueden ser de 
problemas 

Tutoriales 
sobre 
tecnología 
para 
personas 
invidentes 

5:07 Como 
puedes 
manejar 
YouTube sin 
ver la 
pantalla 
Ciegos 
Invidentes 

Primero la utilización de un 
lector de pantalla para poder 
navegar y entender la 
estructura de la interfaz de las 
apps. 

X 

tutoriales 
sobre 
tecnología 
para 
personas 
invidentes. 

1:59 Tomándome 
una selfie a 
ciegas. 

Que a través de esta aplicación 
se pueden realizar las fotos y 
compartirlas para WhatsApp, 
acortando así el tiempo de 
chat. 

que al usar la 
cámara no es tan 
instantáneo como 
la cámara propia 
del WhatsApp 

Facebook 
para ciegos 

1:24 "Facebook 
incorpora 
una opción 
para que los 
ciegos 
puedan 
""ver"" fotos. 

Entender que cada contenido 
en las redes sociales debe 
tener texto descriptivo y tags 
que den cuenta de lo que hay 
en las imágenes 

Crear tags o 
descripciones que 
no puedan ser 
publicados ya que 
la app no los 
reconoce, no los 
interpreta y, por 
ende, no los lee 

 
Esta tabla es solo una muestra de toda la matriz de búsqueda de propuestas 
comunicativas para personas con discapacidad visual en YouTube. Para analizar la 
matriz completa ver Google Drive. (2019). Base de datos: contenidos dirigidos a 
personas con discapacidad visual en YouTube. Recuperado el 26 de mayo de 2019, 
de 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k_lVzRjmB1pktS9ImL4r92MXKTW3Tnyc
XTwY-j_DlmY/edit?usp=sharing  
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Al apreciar la tabla, podemos deducir que los contenidos no necesitan ser de mucha 
calidad ni de producciones robusta, basta con sencillos tutoriales de YouTube, para 
poder generar una propuesta. Un factor importante para destacar es que los videos 
para personas con discapacidad visual no necesitan imagen, pero todos la 
incorporan, pues de esta manera buscan incluir a los de baja visión y los de visión 
normal. Al pensar que cualquier persona lo pueda percibir y entender, puede 
explicárselo a otra, que, por su condición perceptual, no lo logre. Es un factor de 
interacción. Por eso, para crear mi propuesta, se propenderá en incluir la imagen y 
el sonido.  

 FASE 4: TRIANGULACIÓN 

En el apartado siguiente, se muestra la matriz de triangulación de la solución 
comunicativa: 

Tabla 8. Matriz de triangulación de solución comunicativa. 

Observación 
de la sala en 
la biblioteca 

Encuesta Tutoriales Fichas de lectura sobre 
antecedentes 

Características 
de la solución 

    A través de la 
aplicación 
Selfie Cámara 
Trasera se 
pueden realizar 
las fotos y 
compartirlas 
para 
WhatsApp, 
acortando así 
el tiempo de 
chat. 

No es relevante. La 
investigación se enfoca 
más en la parte técnica 
de la fotografía y no en la 
experiencia de usuario 
para usarla. Es decir, 
busca que las personas 
por medio de una 
mejoría de software 
tomen fotos, pero no 
como 
comunicacionalmente se 
desempeña la labor de la 
fotografía en personas 
con discapacidad visual. 

Que permita 
tomar y 
compartir 
fotografías 

   
El 4.2% de 
los 
encuestados 
necesita 
ayuda para 
reproducir y 
enviar videos 
por WhatsApp 

Entender que 
cada contenido 
en las redes 
sociales debe 
tener texto 
descriptivo y 
tags que den 
cuenta de lo 
que hay en las 
imágenes 

  Que se aplique 
a poder 
reproducir 
videos 
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Tabla 8. (Continuación) 

  9,2% de los 
encuestados 
necesita 
ayuda para la 
navegabilidad 
en WhatsApp, 
saber dónde 
quedan los 
menús y 
como el lector 
de pantallas 
los guía 

La utilización 
de un lector de 
pantalla para 
poder navegar 
y entender la 
estructura de la 
interfaz de las 
apps. 

 
Este texto, permite 
comprender el papel 
fundamental que tiene 
las interacciones sonoras 
en personas con 
discapacidad visual. 
También nos da un 
abrebocas de cómo 
poder generar un 
contenido para redes 
sociales, pues es el 
audio lo que más se 
utiliza en esta 
plataforma. Como 
comunicación, se puede 
potenciar las relaciones 
de amor, de sexo, de 
educación a través de 
mensajes que no 
sobrepasen los 60 
segundos tal cual, lo 
evidenciaba la 
investigación.  

Que facilite la 
orientación en la 
plataforma, la 
ubicación, la 
navegabilidad 
de menús y la 
adecuación de 
los lectores en 
pantalla 

 
Esta tabla es un preámbulo de la matriz original. Ver Google Drive. (2019). Cuadro 
Solución. Recuperado el 26 de mayo de 2020, de 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isRJIVJm0Rld7HLBcDOsbDuvor0BUQc_
KlC53fMplcg/edit?usp=sharing  

Por otro lado, en la columna 1 se agruparon las características resultantes, las 
cuales sirvieron como columna de creación de la propuesta del producto, arrojando 
9 características para este.   
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 FASE 5: PROPUESTA DE PRODUCTOS 

Tabla 9. Matriz producto comunicativo. 

Producto comunicativo Cualidad  Duración Enlace 

Se realizarán 9 videos no 
mayores a 5 minutos de 
formato vertical difundidos por 
la plataforma de WhatsApp, 
que es la red social de mayor 
uso por los asistentes. En él se 
desarrollarán las 
características del cuadro 
anterior, para dar solución a lo 
requerido  

WhatsApp   

Cómo reproducir un video en 
WhatsApp 

Describe cómo 
ubicar el botón de 
play en el chat 

1:32 min https://drive.google.com/fi
le/d/1s72sqXhy2GMbO9a
5m7x3q_OFg1POcbxl/vie
w?usp=sharing  

Cómo interpretar imágenes en 
los estados de WhatsApp 

Describe cómo a 
través de toques en 
los estados, se 
puede vislumbrar o 
incluso entender el 
estado por medio de 
la descripción 

2:46 min https://drive.google.com/fi
le/d/13v_Zwv1YNZu5C9E
ua0Gd9KDNP4lyxCNl/vie
w?usp=sharing  

Cómo enviar un video a un 
contacto a publicarlo como 
estado 

Grabar un video 
previa o 
directamente desde 
la opción de cara del 
chat, compartir un 
video a un contacto, 
añadiendo 
descripción y 3 # de 
una sola palabra 
para entender el 
contenido 

4:20 min https://drive.google.com/fi
le/d/1yM5Zui_eEGSzlDdk
bPg3lyjYBjMoSabi/view?
usp=sharing  

Cómo enviar una imagen a un 
contacto a publicarlo como 
estado 

Desde la App Selfi 
Cámara trasera, 
poder tomar la 
fotografía y 
compartirla en 
WhatsApp como un 
estado propio, 
usando 
descripciones y 3 # 
para su comprensión 
rápida. 

4:08 min https://drive.google.com/fi
le/d/1-
jHbB0Gny6nv8OQhZr9Z
UioUCFJmKuuG/view?us
p=sharing  
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Tabla 9. (Continuación) 

Cómo crear un estado en 
WhatsApp con texto 

Cómo se puede con 
el lector de Talkback, 
hacer un estado de 
texto en Whatsapp. 
Cambiando el tipo de 
letra  

1:53 min https://drive.google.com/fi
le/d/17c0dTAE7RIETl1w
m-8-Nc2I0FZylrRv-
/view?usp=sharing  

Cómo compartir un link en un 
estado de WhatsApp 

Cómo compartir un 
link auditivo de 
podcast de Sound 
Cloud, para los 
estados.  

3:46 min https://drive.google.com/fi
le/d/1BGgKKm_UglMFR9
5mgwciv-
4h9yXPboOW/view?usp=
sharing  

Cómo crear un estado en 
WhatsApp con emojis 

Como por medio del 
Talkback se puede 
crear un estado de 
solo emoticones 

3:59 min https://drive.google.com/fi
le/d/1OuLtq057MQYP-
kF9d0VEg9E1rTIph2je/vi
ew?usp=sharing  

Cómo ubicarse en WhatsApp Cómo comprender la 
Estructura + 
Navegabilidad de la 
aplicación 

1:30 min https://drive.google.com/fi
le/d/1ML22mvkcq1tP3Rx
BPApk3s8nfA-
iQzwK/view?usp=sharing  

Cómo interpretar videos por 
medio de un “partner”” (amigo, 
familiar, pareja, etc.). 

Cómo de manera 
natural y sencilla se 
le puede pedir ayuda 
exacta a una 
persona cercana 
para entender un 
video. 

3:39 min https://drive.google.com/fi
le/d/1vDYA7eEAUBI2hH
RLCIiOS8c49gkBBf0Y/vi
ew?usp=sharing  

 

 FASE 6: PRODUCTO TESTEADO Y CONFIGURACIÓN FINAL  

Los resultados de esta fase constan de las respuestas de la encuesta de Valoración 
de productos comunicativos para apoyar el uso de WhatsApp, la cual presenta los 
siguientes datos: 
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Figura 18. Video más seleccionado. 

Como se puede observar, los videos que más consideraron pertinentes para 
observar fueron los videos 5 con un 63.6% y el video 6 con un 36,4%. Lo que nos 
direcciona a vislumbrar que son los dos posibles videos más necesitados de la lista.  

 

Figura 19. Videos a evaluar. 

 
Seguido de esto, la figura 19 muestra que el video 5 fue el más visto y el más 
adecuado para evaluar con un 45.5%. No obstante, el video 6 es el segundo más 
presto a la tarea, con un 36.4%.  Esto nos lleva a pensar que las necesidades más 
urgentes de los asistentes en materia de comunicación por WhatsApp son 
interpretar las imágenes de los estados y tomarse fotos selfis adecuadas para 
compartirse. 



95 
 

 

Figura 20. Nivel de dificultad. 

 
Ahora bien, para la respuesta 3 muestra el nivel de dificultad presente en la 
realización de los videos, también en la explicación y en su coherencia con sus 
problemas. A lo cual, la figura muestra con un porcentaje mayoritario (54.5%) el 
nivel 1, es decir, muy fácil. Seguido del nivel 2, con un 36.4%, lo que nos demuestra 
que el video es sencillo, muy fácil de realizar y muy fácil de entender, no tiene 
problemas en su comprensión y realización. 

 

Figura 21. Recuento de código Inductivo A. E: explicación óptima, entendible, 
comprensible, N: novedoso, C: conocimiento previo. 

1

3 
1 
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Para la respuesta 4 la figura de recuentos de códigos inductivos nos corrobora que 
el mensaje difundido es muy bien explicado, lo que se traduce que está bajo los 
lineamientos de comprensión no visual, que, desde la perspectiva de un aprendizaje 
sonoro, el video se adecua a ello y proporciona una explicación efectiva.  

Un dato importante, es notar que se da un factor de novedad con respecto a la 
aplicación utilizada, lo que quiere decir, que la propuesta es innovadora, ya que 
utiliza recursos no conocidos por los asistentes y con ellos procura dar solución a 
una problemática encontrada.  

 

Figura 22. Recuento de códigos inductivos B. A: acortar video; F: funciones 
de la app Selfie Cámara; H: Hashtags; - no tiene, no usa; E: explicación a 
mejorar; C: conexión. 

Por otro lado, los resultados del recuento de códigos inductivos indica que el 
mayoritariamente no se da ninguna recomendación, lo que se traduce como 
contenido bien realizado. Sin embargo, se da una serie de indicadores que 
permitirán establecer el producto final, como el caso de (E), la explicación, que se 
debe mejorar más la explicación del uso de la plataforma y su función en el 
WhatsApp, sin decir que no funcione como está. Ahora bien, la figura muestra que 
se requiere de una mejor explicación de sus características y de la aplicación Selfie 
Cámara Trasera.  

1 

3 

1 

4 

3 

1 
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En síntesis, el video que más se ajusta a estos indicadores es el video número 6: 
Cómo tomarte una selfie para WhatsApp, ya que el video más seleccionado el 
número 5: Cómo interpretar imágenes en WhatsApp, está determinado por 
funciones de software que impiden el desarrollo pleno del producto. A pesar de que 
WhatsApp es de la misma empresa de Facebook, no cuenta con una inteligencia 
artificial que lea y determine que contenido están presentes en las imágenes, por lo 
tanto, este video está sujeto a una limitación de programación y de empresa. Sin 
embargo, el video 6 es el más propicio para un comunicador social, puesto que para 
su mejoría solo requiere de ajustes en la estructura de contenido; las herramientas 
ya están dadas. Por lo tanto el video final, es el video 6, realizado con todas las 
implicaciones expuestas anteriormente.6  

  

 
6 El video final disponible en Google Drive (2020). Cómo tomarte una Selfie para WhatsApp, usando 
App Selfie Cámara Trasera. 26 de mayo 2020, de 
https://drive.google.com/open?id=13J0A2POK84Vhyu30ZKSz9M0RDM-xcdSj  
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7. CONCLUSIONES 

En esta investigación la principal conclusión obtenida es que los participantes con 
discapacidad visual no dejan de interactuar en plataformas virtuales, procura en vez 
de auto excluirse; inmiscuirse lo más posible en los diferentes medios 
comunicativos. 

Otro aspecto, es que el uso de tecnologías de la información y comunicación, 
potencia la inclusión en personas con este tipo de discapacidad, pues recurre por 
medio de contenidos específicos, a educarlos y concientizarlos de la importancia de 
su uso y cómo lo pueden disfrutar. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos 
receptividad del 80% de respuesta digital, en lo que respecta la encuesta. Más del 
90% usan las redes sociales, también más del 50% usan smartphones.  

Estos son indicadores claros de que una intervención comunicativa tiene más 
posibilidades de maniobra si se enfoca en temas digitales. Cabe mencionar, que el 
uso de WhatsApp se debe a su instantaneidad, su facilidad de manejo y su poder 
de comunicar con mensajes de voz, lo que facilita su uso en esta población. 

Seguido de esto, las propuestas audiovisuales se perfilan como las aceptadas, por 
medio de un video que explica mejor cualquier otro medio, ya que con el braille se 
limita mucho la capacidad de respuesta que puedan obtener. Por consiguiente, el 
braille es un sistema no recomendado para una inclusión actual: no se mal 
interprete, el braille es una gran herramienta, pero para esta investigación fue una 
limitante, pues no consideran las distintas posibilidades de comunicación que si 
tiene las plataformas digitales. 

Por último, el producto comunicacional de los videos en WhatsApp, como bien lo 
refleja el trabajo de campo, es un mecanismo eficaz de inclusión en los asistentes, 
pues acorta las brechas digitales y estableció mecanismos de participación en su 
construcción. Incluía a los participantes para la obtención de información y fue a 
través de sus propias experiencias contadas que se hizo posible su realización y 
porque al quedar la propuesta con ellos, pueden difundirla, aprenderla, enseñarla, 
mejorarla, es decir, genera apropiación y conocimiento, sin mencionar el 
relacionamiento social que genera. 

Por último, esta investigación me permitió como comunicador conocer en primer 
lugar cómo era una intervención de un comunicador en un campo real de acción, 
con necesidades específicas del sujeto de ese espacio, con estructuras 
organizacionales definidas, con un presupuesto establecido, con un organigrama de 
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acciones fijado y con una directora de tesis (supervisora) que dirige las acciones a 
realizar, el rumbo del trabajo. Ahora bien, permitió descubrir nuevas formas de hacer 
comunicación, desde buscar nuevos recursos e implementos cuando los plasmados 
en el papel no funcionan o por algún motivo no se puedan utilizar, incluso hasta 
hacer relacionamiento interpersonal; lo que, considero es uno de los mayores 
pilares en cualquier investigación de este tipo, pues de esta manera se puede 
entrañar una relación con el sujeto de estudio considerándolos no como objetos ni 
seres inanimados, sino de personas que requieren de un acercamiento real y 
honesto, para así potenciar su apertura al proceso investigativo. 
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8. RECOMENDACIONES 

Para terminar, se debe tener muy en cuenta la cualidad de la paciencia, ya que, a 
lo largo del proceso, surgen situaciones que pueden desestabilizar el ánimo 
investigativo. Desde problemas de firmas hasta problemas personales. La 
investigación como pasantía tiene componentes dinámicos que siempre se tienen 
que estar replanteando, ajustado, porque al ser cimentada en seres humanos, sus 
formas de comunicar cambian constantemente. Pueden no estar conectados con la 
investigación en un principio, pero despues ser muy cooperantes. Por lo tanto, el 
comprender la investigación no como un proceso meramente cognitivo sino también 
pragmático que involucra tanto a acciones como emociones, sentimientos, 
confrontaciones, etc. Es de vital importancia. 
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9. LIMITACIONES 

Los aspectos limitantes que tuvo la investigación en su proceso, el cual pulió el 
resultado final respecto al anteproyecto fueron principalmente el focus group, el cual 
pretendía comunicar la propuesta y establecer la pertinencia con respecto a sus 
necesidades, las cuáles serían plasmadas en una cédula de entrevista. Sin 
embargo, esto no se realizó porque las dinámicas de asistencia no permitían que la 
sala se ocupara específicamente del asunto, ya que se debían dar por cumplimiento 
de contrato, las clases de braille, origami, manejos de software, etc. Sin interrupción, 
por lo tanto, no era factible utilizarlo, pues requeriría detener el orden programado 
de la sala.  

Otro aspecto para mencionar es el recurso fílmico y sonoro que se utilizaría para 
sustentar las observaciones y las interacciones entre el investigador y los sujetos 
de estudio. Esto se debió a problemas administrativos, porque para generar 
registros de este tipo, se requiere un consentimiento informado: sin embargo, para 
implementarlo se requería de la firma de la directora técnica, la cual no fue posible 
lograr, lo que generó que el trabajo se hiciera desde el ámbito físico, en persona, 
con solo descripciones y conversaciones off the record. 
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ANEXOS 

Anexo A. Observaciones 

Fecha 18 junio 2019      Hora 
4:00 p.m. 

Observación # 1 

1. ¿Para qué asisten las personas a la sala? 
2. ¿Qué recursos consultan o con cuáles interactúan? 
3. Cantidad de personas que asistieron 
4. Cuántos eran personas con diferencia visual 
5. Seleccionar al menos tres personas para hacerles seguimiento  
6. Preguntarles: por qué van ese día, qué están haciendo, por qué les gusta 
asistir 

 

Descripción de al menos tres personas a las que les harás seguimiento. 
Observar a las tres personas por 10 minutos cada una (30 min). Describamos 
lo que hacen y el material que están utilizando. Describir los tres materiales  

Los asistentes hoy llegan con el deseo de conectarse a la red de wi fi, para poder así 
entretenerse en tres plataformas: Youtube, el Facebook y el Word. 

Los recursos que más utilizan son el Jaws for Windows, el Talk Back de Android y 
el Victor Reader. Buscan poder consultar temas y navegar en internet, tanto por 
computador como por smartphone. Han asistido 7 personas desde las 4:00 p.m. 
hasta las 6:30 p.m. Dos de baja visión y cinco totalmente ciegos.  

Julieth: Sentada frente a un computador portátil y al lado de su compañero consulta 
una tarea de economía. Esta es su tercera vez en la sal, quiere seguir viniendo para 
aprender el lenguaje Braille y así, ser una mejor estudiante (Está aún en 
bachillerato). Le gusta la sala porque puede compartir con personas similares a ella, 
es decir, le da un sentido de identidad. 

 Carlos Cajiao: Está sentado en un computador con un software de música para 
ciegos. Viene cada vez que necesita una consulta robusta, o quiere aprender de 
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música. Le gusta mucho la sala, porque es tranquila, hace que el trabajo fluya y 
porque puede interactuar con otros, compartir conocimientos con los otros 
asistentes.  
 
 

 Andrés (Survivor): sentado frente a un computador consultando en google sobre 
las dinámicas del mercado, y así poder hacer su tarea en word.  Asiste a la sala 
para hacer tareas complejas que involucren gráficos y además, porque disfruta 
aprender y enseñar, ya que él es profesor de Braille y lenguaje de señas en otra 
institución.  
 

Fecha 20 junio 2019      Hora 
4:00 p.m. 
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Observación # 2  

7. ¿Para qué asisten las personas a la sala? 
8. ¿Qué recursos consultan o con cuáles interactúan? 
9. Cantidad de personas que asistieron 
10. Cuántos eran personas con diferencia visual 
11. Seleccionar al menos tres personas para hacerles seguimiento  
12. Preguntarles: por qué van ese día, qué están haciendo, por qué les 
gusta asistir 
 

Descripción de al menos tres personas a las que les harás seguimiento. 
Observar a las tres personas por 10 minutos cada una (30 min). Describamos 
lo que hacen y el material que están utilizando. Describir los tres materiales  

Hoy los asistentes vinieron para fines educativos: traducciones de texto a voz, 
aprendizaje del Braille y consultas por internet.  

Usan el All Reader para escuchar audiolibros, el navegador de google utilizando 
Jaws for windows y el kit de aprendizaje Braille: hojas, pizarras y punzones. Han 
asistido 4 personas desde las 4:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. Una de baja visión y 
tres totalmente ciegos.  

 Zoraida: escucha un libro convertido a voz con gran concentración, no se 
inmuta, no escribe ni pausa el audio. Usa unos audifonos con diadema. No 
da declaraciones ni entrevista. 

 Jacqueline: práctica el lenguaje Braille con el punzón sobre la pizarra 
escribiendo oraciones que el profesor (Juan Gabriel) le asigna. Asiste a la 
sala para aprender más sobre el braille y para ver a su novio.  

 Sportman: Hombre, de entre 26 - 31 años. Calvo de tez blanca, alto (180 
mts aprox.) y delgado. Usa gafas de filtro amarillo y bastón para caminar. 
Usa un estilo deportivo, camiseta sin mangas blanca, sudadera negra y 
tenis azules. Consulta una tarea en un computador de escritorio y usa 
audífonos de diadema.  

 

En esta observación no se pudo concretar las entrevistas puesto que los sujetos se 
negaron al manifestarse muy ocupados en sus actividades académicas.  
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Fecha 02 julio 2019      Hora 
4:00 p.m. 

Observación # 3 

13. ¿Para qué asisten las personas a la sala? 
14. ¿Qué recursos consultan o con cuáles interactúan? 
15. Cantidad de personas que asistieron 
16. Cuántos eran personas con diferencia visual 
17. Seleccionar al menos tres personas para hacerles seguimiento  
18. Preguntarles: por qué van ese día, qué están haciendo, por qué les 
gusta asistir 
 

Descripción de al menos tres personas a las que les harás seguimiento. 
Observar a las tres personas por 10 minutos cada una (30 min). Describamos 
lo que hacen y el material que están utilizando. Describir los tres materiales  

Las asistentes hoy fueron con el objetivo de aprender braille y ver videos en 
youtube, tanto de computadores como en smartphones.  

Usan Jaws for windows y Talkback para navegar por el celular. También usan el kit 
de braille: hojas, pizarra y punzón. Los asistentes en total fueron 4 una sola con baja 
visión, los demás con ceguera. 

 Carlos Cajiao: utiliza el computador para ver videos de entretenimiento, 
observa el Chavo del 8. le gusta divertirse en la sala, no se siente solo y 
disfruta escuchar a sus amigos de la sala. 

 Víctor: escucha reggaeton por medio de Youtube en el celular, cambia las 
canciones para buscar las más conocidas. También escucha rap, pues el 
es cantante. Le gusta la sala para interactuar con las personas y poder 
hacer amigos. 

 Jacqueline: Aprende braille y escribe operaciones matemáticas. Hoy se 
siente contenta porque al asistir a la sala se percató de que ha aprendido 
mucho, es decir, que siente que su vida avanza. 
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Fecha 04 julio 2019      Hora 
4:00 p.m. 

Observación # 4 

19. ¿Para qué asisten las personas a la sala? 
20. ¿Qué recursos consultan o con cuáles interactúan? 
21. Cantidad de personas que asistieron 
22. Cuántos eran personas con diferencia visual 
23. Seleccionar al menos tres personas para hacerles seguimiento  
24. Preguntarles: por qué van ese día, qué están haciendo, por qué les 
gusta asistir 
 

Descripción de al menos tres personas a las que les harás seguimiento. 
Observar a las tres personas por 10 minutos cada una (30 min). Describamos 
lo que hacen y el material que están utilizando. Describir los tres materiales  

Los asistentes arribaron a la sala para aprender braille, escuchar audiolibros, 
aprender de música y para percibir películas de cine 

Los recursos que más están utilizando son el jaws for windows, el All reader, el kit 
de braille y la sonomateca de la sala para poder apreciar películas con descripción 
sonora.  

Esta vez asistieron 6 personas, una con baja visión y las demás son ciegas. 

 Efraín: está sentado en un computador apreciando una película con 
audiodescripción. Se ríe, se asombra por el contenido de la misma. Al 
terminar afirma que en la sala están personas increíbles. Molesta a algunos 
de sus compañeros, a Zoraida le dice que la ama y que son novios. Y a 
Víctor le dice que le gusta su música, pero que la quite. Enseguida Efraín 
pone salsa y canta fuertemente. 

 Víctor: escucha música en su dispositivo móvil, en la app de Youtube, esta 
vez canciones antiguas del género urbano.  

 Zoraida: escucha información hablada en un reproductor (all reader). Se ríe, 
frunce las cejas, bosteza y hasta deniega con la cabeza. 
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Fecha 09 julio 2019      Hora 
4:00 p.m. 

Observación # 5 

25. ¿Para qué asisten las personas a la sala? 
26. ¿Qué recursos consultan o con cuáles interactúan? 
27. Cantidad de personas que asistieron 
28. Cuántos eran personas con diferencia visual 
29. Seleccionar al menos tres personas para hacerles seguimiento  
30. Preguntarles: por qué van ese día, qué están haciendo, por qué les 
gusta asistir 
 

Descripción de al menos tres personas a las que les harás seguimiento. 
Observar a las tres personas por 10 minutos cada una (30 min). Describamos 
lo que hacen y el material que están utilizando. Describir los tres materiales  

Hoy, los asistentes vinieron con el fin de aprender braille, aprender a leer maquetas 
para discapacitados visualmente y jugar ajedrez. 

Usan el jaws for windows y el kit de braille: hojas, pizarra y punzón. También 
maquetas grandes para explicar el mapa de cali y el valle del cauca, y el 
funcionamiento de los volcanes.  

Hoy hay cinco asistentes, una con baja visión y los demás ciegos. 

 Juan Gabriel: se concentra en dar las clases de braille a los demás 
asistentes. Se sienta en un computador y empieza a responder correos. 
Seguido de esto, contesta mensajes de What’sapp por medio de mensajes 
de voz. Él es el asistente de la sala, trabaja allí.  

 Jacqueline: Aprende lenguaje braille, las tildes y los signos de puntuación.  
 Víctor: navega por la app de facebook, escuchando noticias y respondiendo 

mensajes de Whatsapp. 
 

Este día fue la primera prueba de signos braille aplicados en ellos 3. 
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Fecha 11 julio 2019      Hora 
4:00 p.m. 

Observación # 6 

31. ¿Para qué asisten las personas a la sala? 
32. ¿Qué recursos consultan o con cuáles interactúan? 
33. Cantidad de personas que asistieron 
34. Cuántos eran personas con diferencia visual 
35. Seleccionar al menos tres personas para hacerles seguimiento  
36. Preguntarles: por qué van ese día, qué están haciendo, por qué les 
gusta asistir 
 

Descripción de al menos tres personas a las que les harás seguimiento. 
Observar a las tres personas por 10 minutos cada una (30 min). Describamos 
lo que hacen y el material que están utilizando. Describir los tres materiales  

Los asistentes vinieron a aprender braille, la configuración de Talkback y el sistema 
de solicitud de servicio de transporte por app. 

Aprenden de las lecciones impartidas por Juan Gabriel, utilizando el kit de braille. 
También se les enseña a utilizar la función de accesibilidad Talkback de Google, en 
los dispositivos, cómo usarla y desactivarla. Por último, se solicita un servicio de 
Indriver. 

 Efraín: aprende a configurar el Talkback de Google y pregunta sus dudas a 
Juan Gabriel. Se enoja, se alegra, dice groserías y se molesta así mismo. 

 Julieth: aprende lecciones de braille, las mayúsculas. Después de un rato 
se le cansa la mano, comienza a hablar con víctor de temas cotidianos.  

 Nestor: busca cómo configurar un viaje en la aplicación de Indriver 
totalmente con Talkback. Se enoja en muchas ocasiones, dice groserías, 
pero al final, se alegra mucho por poderlo lograr. 
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Fecha 16 julio 2019      Hora 
4:00 p.m. 

Observación # 7 

37. ¿Para qué asisten las personas a la sala? 
38. ¿Qué recursos consultan o con cuáles interactúan? 
39. Cantidad de personas que asistieron 
40. Cuántos eran personas con diferencia visual 
41. Seleccionar al menos tres personas para hacerles seguimiento  
42. Preguntarles: por qué van ese día, qué están haciendo, por qué les 
gusta asistir 
 
Descripción de al menos tres personas a las que les harás seguimiento. 
Observar a las tres personas por 10 minutos cada una (30 min). Describamos 
lo que hacen y el material que están utilizando. Describir los tres materiales  

Los asistentes este día, fueron a aprender braille, a disfrutar de películas adaptadas 
y a tener un proceso de socialización. 

Se utiliza el kit de braille, también la sonomateca de la sala, y un espacio de pausa, 
de socialización, para que los asistentes conozcan y le den la bienvenida a nuevas 
personas. 

Para este día, asistieron 8 personas, dentro de las cuales 2 eran baja visión y las 
demás ciegas. 

 Victor: escucha música en su dispositivo y conversa con los demás 
asistentes. Ofrece comida (naranjas) a todos y aprovecha para generar 
conversación con los demás. 
 Efraín: aprecia películas con audiodescripción. Se ríe muy fuertemente, 
maldice al personaje  
 Invitada: mujer de entre 25 - 30 años, de tez negra, corpulenta y 
proveniente de chocó. Admira y experimenta los elementos de la sala. Juan 
Gabriel le explica cada uno y le enseña cómo usarlos. Seguidamente, le explica un 
poco de la historia de la sala y de las actividades que realizan en grupo. Le 
presentan a los asistentes de la sala, dialoga con Víctor y Efraín. Se ríe, coquetea 
con ellos, se pone nerviosa, pero en general disfruta de la sala.  
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Fecha 18 julio 2019      Hora 
4:00 p.m. 

Observación # 8 

43. ¿Para qué asisten las personas a la sala? 
44. ¿Qué recursos consultan o con cuáles interactúan? 
45. Cantidad de personas que asistieron 
46. Cuántos eran personas con diferencia visual 
47. Seleccionar al menos tres personas para hacerles seguimiento  
48. Preguntarles: por qué van ese día, qué están haciendo, por qué les 
gusta asistir 
 

Descripción de al menos tres personas a las que les harás seguimiento. Observar 
a las tres personas por 10 minutos cada una (30 min). Describamos lo que hacen y 
el material que están utilizando. Describir los tres materiales  

Para el día de hoy, los asistentes invitan a todos los que llegan a un partido de fútbol 
para personas con discapacidad visual. También aprenden funciones de word y 
creación de post en facebook 

Han asistido 7 personas, dos con baja visión y los demás con ceguera. 

 Jacqueline: aprende cómo hacer una tabla en word, se estresa, pero 
comienza a fluir cuando su profesor le enseña. 

 Victor: Quiere postear una invitación en facebook para el partido. Utiliza el 
recurso de Talkback y hace un Live presentando la invitación y 
entrevistando a sus compañeros.  

 Gya: escucha un audio en el All reader, se ríe, y hace gestos de 
concentración. 
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Fecha 26 julio 2019      Hora 
10:30 a.m. 

Observación # 9 

55. ¿Para qué asisten las personas a la sala? 
56. ¿Qué recursos consultan o con cuáles interactúan? 
57. Cantidad de personas que asistieron 
58. Cuántos eran personas con diferencia visual 
59. Seleccionar al menos tres personas para hacerles seguimiento  
60. Preguntarles: por qué van ese día, qué están haciendo, por qué les 
gusta asistir 
 

Descripción de al menos tres personas a las que les harás seguimiento. Observar 
a las tres personas por 10 minutos cada una (30 min). Describamos lo que hacen y 
el material que están utilizando. Describir los tres materiales  

En este momento, los asistentes cuatro en total, se acatan a las lecciones de Braille. 
No hay computadores prendidos ni ninguno usa el celular. Todos se dedican a 
escribir y a aprender el alfabeto braille. De vez en cuando, preguntan sobre si está 
o no bien escrito al profesor Juan Gabriel.  

 Los tres integrantes están sentados en la mesa con su kit braille y aprenden en 
silencio, hablan muy poco.   
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Anexo B. Consentimiento Informado 

 

Consentimiento Informado 

Usted (es) han sido invitados a participar en entrevistas sobre y el análisis de materiales para 
el desarrollo contenidos inclusivos para personas con discapacidad visual. La recolección de 
la información hará parte del del trabajo de grado “Creación de contenidos inclusivos para 
personas con discapacidad visual. Casos asistentes a la sala Hellen Keller – Biblioteca 
Departamental del Valle”. 
Si acepta(n) contribuir en esta iniciativa, le solicitaremos responder algunas preguntas se 
registrará en audio y/o video mientras estén presentes dentro de la sala Hellen Keller. 
La participación en este proyecto es voluntaria. Si presenta alguna inquietud o duda, puede 
hacerle preguntas al investigador en cualquier momento durante su participación.  
 
Igualmente, puede retirarse del proceso en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 
alguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda, tiene usted 
el derecho y la total voluntad de hacérselo saber al entrevistador para no responderlas u 
omitirlas. 
 
El ejercicio de esta investigación es estrictamente con fines académicos, por tanto, los datos 
obtenidos serán tratados con ese único fin, no se reproducirán en otras plataformas con fines 
económicos ni de otra índole. Es un compromiso para nosotros garantizarle bajo la ley 
colombiana de Habeas Data, el correcto uso de su información. 
 
Juan Sebastian Nastar Murillo 
Estudiante de X semestre de comunicación Social – Periodismo 
Código 2150035 
 
Elizabeth Narváez Cardona 
Tutora  
Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales 
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) sobre el 
proyecto de investigación en el que participaré. Me han indicado también que responderé 
preguntas en entrevistas, lo cual tomará aproximadamente 40 minutos.  
 
Nombre del Participante o acudiente: 
Firma del Participante o acudiente: 
Fecha:  
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Anexo C. Entrevista a Juan Gabriel Soto, Auxiliar de la Sala Helen Keller. 

En esta entrevista se pretende conocer la historia de la creación del grupo de 
WhatsApp de la sala Hellen Keller y determinar si es apta para la difusión de la 
encuesta de interacciones digitales. En este formato se pondrán las preguntas y las 
respuestas seguidamente. 

El investigador será identificado como (In) y el entrevistado como (JG). 

(In) ¿Quién creó el grupo de WhatsApp? 
(JG) “Una usuaria que viene acá a la sala que se llama María Fernanda Moscoso” 
 
(In) ¿Cuándo se creó este grupo de WhatsApp? 

(JG) “Hace más o menos dos años...” 

(In) ¿Por qué se creó? 

(JG) “Porque la idea era tener a la mayoría de los usuarios que se confluyen aquí 
en la sala, para compartir las actividades que se realizan en la biblioteca y en otras 
bibliotecas, entonces, para que hubiese mayor difusión de todo eso que se realiza 
para las personas con discapacidad en las diferentes entidades públicas de la 
ciudad de Cali.” 

(In) ¿Cómo se administra actualmente? 

(JG) “Lo administramos 2 personas, María Fernanda -que es la creadora- y mi 
persona. La idea es que nos pasan la solicitud a ella o a mí y nos informamos y ya 
entonces procedemos a agregar a la persona. O sea, una solicitud pedida a 
cualquiera de los dos y ya nosotros lo agregamos. Pero si notamos que es una 
persona que solo está ahí por estar y no dice nada, pues no la aceptamos y ya.” 

 

(In) ¿Qué contenidos circulan en él y por qué esos? 
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(JG) “los diferentes temas que o actividades que se hacen en las diferentes 
bibliotecas, sobre todo pues aquí de la sala. Y obviamente, lo que quieran compartir 
los chicos: videos, chistes, tecnología, películas, toda esa cuestión. Porque toda la 
información es importante, cualquiera que sea, sea de música, sea de contenidos 
de tecnología y porque se quiere difundir todo lo que se hace a favor de la población 
con discapacidad visual en las diferentes bibliotecas.” 

(In) ¿Quiénes participan actualmente del grupo? 

(JG) “Todos los usuarios que visitan la sala; no todos; pero la mayoría están allí.” 

(In) ¿Cuántos miembros tiene el grupo? 

(JG) “En estos momentos son 41, 43...” 

Fin de la entrevista. 
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Anexo D. Encuesta Interacciones Digitales  

Este cuestionario recoge información sobre navegación, usabilidad y accesibilidad a redes 
sociales por parte de las personas usuarias de la sala Helen Keler de la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero del Valle. 
 
Me encantaría conocer tu opinión para mejorar tu experiencia digital tanto web como en 
dispositivos móviles.  
 
Responder el cuestionario tomará aproximadamente 10 minutos. Y tiene un total de 12 
preguntas 
 
Si aceptas participar, tus datos serán protegidos y solo se utilizarán para fines académicos 
en el trabajo de grado “Creación de contenido alternativo para la inclusión educativa en 
personas con discapacidad visual. Casos asistentes a la sala Hellen Keller de la biblioteca 
departamental Jorge Garcés Borrero del Valle”. 
 
Si tienes dudas o preguntas, puedes comunicarte con: 
 
Sebastian Nastar 
correo electrónico: juan.nastar@uao.edu.co 
 
Elizabeth Narváez 
correo electrónico: enarvaez@uao.edu.co  
 
Nombre completo 
 
Nivel de discapacidad visual [Hay 2 opciones] 
 

o Baja visión 
o Ceguera 

 
Edad 
 
Nivel Educativo [Hay 8 opciones] 
 

o Primaria 
o Bachillerato 
o Técnico 
o Tecnólogo 
o Profesional 
o Magister 
o Doctorado 
o Otro 

1. Elija el dispositivo que más usa [Hay 5 opciones] 
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o Computador 
o Smartphone 
o Tableta 
o Reloj inteligente 
o Ninguno 

 
2. ¿Cuántas horas a la semana usa este dispositivo? [Hay 4 opciones] 

o 0 - 14 horas 
o 15 - 35 horas 
o 36 - 49 horas 
o más de 50 horas 

 
3. ¿Hace uso de las redes sociales? [Hay 2 opciones] 
 

o Sí 
o No 

 
4. ¿Cuál o cuáles son las redes sociales que utiliza? [Puede elegir varias] 
 
 Facebook 
 Instagram 
 WhatsApp 
 Twitter 
 YouTube 
 Snapchat 
 LinkedIn 
 Otra… 

 
5. Ahora, ¿Cuál de éstas es la que más utiliza? [Hay 8 opciones] 
 

o Facebook 
o Instagram 
o WhatsApp 
o Twitter 
o YouTube 
o Snapchat 
o LinkedIn 
o Otra… 

 
6. ¿Cuánto tiempo a la semana le dedica a dicha red social? [Hay 4 opciones] 
 

o 0 - 14 horas 
o 15 - 35 horas 
o 36 - 49 horas 
o más de 50 horas 
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7. Mencione los motivos por los cuales le agrada utilizar esa red social 
 
8. ¿Cuántas veces durante la última semana necesitó ayuda de otra persona para 
disfrutar de la red social que seleccionó? [Hay 4 opciones] 
 

o 0 veces (Proceda a enviar la encuesta) 
o 1 - 7 veces 
o 7 - 14 veces 
o más de 15 veces 

 
9. La persona o personas que lo ayudaron eran [Hay 3 opciones]: 
 Ciegas 
 Con baja visión 
 Con visión 

 
10. ¿Qué ayuda necesitó? 
 

Para conocer la entrevista en formato original desde su formulario web, ver  

Google Drive. (2019). Encuesta Interacciones digitales. Recuperado el 15 de 
noviembre de 2019, de https://docs.google.com/forms/d/1SlGi0evqUIY-
b9nFImusKIdlYzu6EPe9ii9hdU6p6c4/edit?usp=sharing 
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Anexo E. Encuesta Valoración de productos comunicativos para apoyar el uso 
de WhatsApp  

Este cuestionario recoge información sobre accesibilidad y usabilidad de 9 videos 
que se han diseñado para apoyar el uso de diferentes funciones del WhatsApp. Nos 
encantaría conocer su opinión para mejorar experiencia digital con estos videos. 
Les pediremos que accedan a cualquiera de los nueve videos para evaluar qué tan 
útiles podrían ser para ustedes. Responder el cuestionario les tomará 
aproximadamente 10 minutos, y tiene un total de 5 preguntas. 

Pueden repetir el video todas las veces que sean necesarias antes de responder 
las preguntas que haremos sobre accesibilidad y usabilidad a los contenidos de los 
videos.  

No se recogerán sus datos personales y la información que suministren solo se 
utilizará para fines académicos en el trabajo de grado “Creación de contenido 
alternativo para la inclusión educativa en personas con discapacidad visual. Caso: 
asistentes a la sala Hellen Keller de la biblioteca departamental Jorge Garcés 
Borrero del Valle”. 

Si tienen dudas o preguntas, pueden comunicarte con: 

Sebastian Nastar 
correo electrónico: juan.nastar@uao.edu.co 
 
Elizabeth Narváez 
correo electrónico: enarvaez@uao.edu.co  
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Preguntas: 

1. Selecciona solo uno de los nueve videos que aparecen a continuación 
(Click en el link). Sigue las instrucciones que te propone. Puedes repetir el video 
todas las veces que sean necesarias [Hay 9 opciones]: 
o Video 1: Cómo navegar en WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=1ML22mvkcq1tP3RxBPApk3s8nfA-iQzwK  
o Video 2: Cómo crear un estado de texto en WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=17c0dTAE7RIETl1wm-8-Nc2I0FZylrRv- 
o Video 3: Cómo crear estados con emoyis 
https://drive.google.com/open?id=1OuLtq057MQYP-kF9d0VEg9E1rTIph2je  
o Video 4: Cómo compartir un link en WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=1BGgKKm_UglMFR95mgwciv-4h9yXPboOW  
o Video 5: Cómo interpretar imágenes en estados de WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=13v_Zwv1YNZu5C9Eua0Gd9KDNP4lyxCNl  
o Video 6: Cómo tomarte una selfi para WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=1-jHbB0Gny6nv8OQhZr9ZUioUCFJmKuuG  
o Video 7: Cómo reproducir un video en WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=1s72sqXhy2GMbO9a5m7x3q_OFg1POcbxl  
o Video 8: Cómo enviar un video de WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=1yM5Zui_eEGSzlDdkbPg3lyjYBjMoSabi  
o Video 9: Cómo interpretar un video de WhatsApp con la ayuda de un 
amigo 
https://drive.google.com/open?id=1vDYA7eEAUBI2hHRLCIiOS8c49gkBBf0Y  
 
2. Selecciona el video al que accediste y que vas a evaluar en las 
preguntas siguientes. [Hay 9 opciones]: 
o Video 1: Cómo navegar en WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=1ML22mvkcq1tP3RxBPApk3s8nfA-iQzwK  
o Video 2: Cómo crear un estado de texto en WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=17c0dTAE7RIETl1wm-8-Nc2I0FZylrRv- 
o Video 3: Cómo crear estados con emoyis 
https://drive.google.com/open?id=1OuLtq057MQYP-kF9d0VEg9E1rTIph2je  
o Video 4: Cómo compartir un link en WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=1BGgKKm_UglMFR95mgwciv-4h9yXPboOW  
o Video 5: Cómo interpretar imágenes en estados de WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=13v_Zwv1YNZu5C9Eua0Gd9KDNP4lyxCNl  
o Video 6: Cómo tomarte una selfi para WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=1-jHbB0Gny6nv8OQhZr9ZUioUCFJmKuuG  
o Video 7: Cómo reproducir un video en WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=1s72sqXhy2GMbO9a5m7x3q_OFg1POcbxl  
o Video 8: Cómo enviar un video de WhatsApp 
https://drive.google.com/open?id=1yM5Zui_eEGSzlDdkbPg3lyjYBjMoSabi  
o Video 9: Cómo interpretar un video de WhatsApp con la ayuda de un 
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amigo 
https://drive.google.com/open?id=1vDYA7eEAUBI2hHRLCIiOS8c49gkBBf0Y 
 

3. ¿Qué tan fácil fue realizar las actividades del vídeo seleccionado? [Hay 5 
opciones desde el número 1 hasta el número 5, siendo 1 muy fácil, y 5 muy difícil] 

 
4. Explica las razones que justifican la respuesta que diste en el punto 
anterior 
5. Escribe una recomendación que mejoraría el video seleccionado 
 
Para conocer la entrevista en formato original desde su formulario web, ver  
Google Drive. (2020). Encuesta Valoración de productos comunicativos para apoyar 
el uso de WhatsApp. 6 de marzo 2020, de https://forms.gle/cuigMG2oxhN2a6dB6  
 


