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CIUDAD DIGITAL Y SUS APORTES A LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN BOGOTÁ.

RESUMEN.

Este estudio analiza el proyecto ciudad digital, el cual se centra en el área de inclusión
social de las personas en condición de discapacidad en la ciudad de Bogotá, el proyecto
propone factores claves para identificar las verdaderas necesidades de un grupo vulnerable
como lo son las personas en condición de discapacidad, así mismo determinar elementos
esenciales en la planificación de proyectos con convergencia en lo económico y lo social.
A partir del trabajo de inclusión digital se puede encontrar gran cantidad de actividades
tanto económicas como sociales, que se llaman así mismas como proyectos de inclusión
digital, sin embargo difieren entre sí porque el campo de la inclusión es amplio y diverso,
se identificaran aspectos de la inclusión en red, que van dirigidos a las personas en
condición de discapacidad a partir de las (TIC).

Palabras Clave.
Inclusión social- Capacidades- Tecnologías de la información y comunicación-BogotáBrecha digital- Desarrollo Humano.

INTRODUCCIÓN.

La humanidad en su afán por la productividad y el mejoramiento de las capacidades, ha
venido desarrollando tecnologías que son apropiadas por la sociedad. Históricamente el
tema de la discapacidad ha sido asociado a esquemas asistenciales y de caridad y no como
una condición humana en un marco de diversidad. Según el censo del DANE (2005), en
Bogotá viven cerca de 316.817 personas con alguna discapacidad1, el 75% de la población
en condición de discapacidad sobrevive en los estratos 0-1, y 2 en condiciones de pobreza.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud)un 40% de la población en condición de
discapacidad es analfabeta, lo cual hace que esta población tenga dificultad de integrarse
con el resto de la sociedad y de la vida económica.
Los niveles de escolaridad y de formación, benefician o impiden el uso, apropiación y
aprovechamiento de las (TIC) por parte de las personas, en especial a quienes tienen alguna
discapacidad, los niveles de escolaridad y de formación en personas en condición de
discapacidad será un puente de acceso a la información y comunicación. La solución parte
de considerar una realidad que ha venido generando políticas de apoyo y asistencia para la
población en condición de discapacidad; que a la vezse consideran rezagada y que carecen
en oportunidades de desarrollo aportándole soluciones inmediatas para mejorar su calidad
de vida. Las (TIC) son fundamentales,

no solo para las personas en condición de

discapacidad sino en toda la población en general,las (TIC) promuevenun desarrollo
sostenible a través del conocimiento y del crecimiento equitativo entre todas las personas,
Discapacidad, diferencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano o largo plazo que
puede impedir su participación plena en la sociedad. (ley de discapacitados-ley estatutaria N. 1618).
1

1

ampliando las oportunidades y las opciones de educación y accesibilidad laboral para las
personas, incluyendo a la población en condición de discapacidad(Molano D. E., 2012).
Uno de los esfuerzos más significativos por parte del gobierno nacional y la alcaldía de
Bogotá es el proyecto de desarrollo de la ciudad(Art 489 de 2012), el cual tiene como
principal meta la inclusión económica, social, educativa y cultural de la población en
condiciones de discapacidad, dicho proyecto toma como herramienta fundamental para
alcanzar este propósito la inversión y el uso intensivo de las (TIC), para ello se han
destinado en Bogotá un aproximado de 140 mil millones de pesos para la creación del
proyecto ciudad digital, aprobado en el artículo 44 del plan general de desarrollo de la
ciudad 2012-2016, “Bogotá Humana” con el fin de que sirva como convergencia entre las
personas con alguna discapacidad física o mental, sus familiares y los profesionales que les
apoyan(Molano, 2012).
En la investigación se consideran los planteamientos de diferentes autores como (Sen
2005), (Nussbaum 2012), (Castells, 2006) y (Baute 2012), enfocados todos en la disciplina
de derechos y basados en la disciplina de

la economía del desarrollo. Además, los

conceptos de inversión en capital humano para el desarrollo económico y social, por lo
cual las propuestas en la generación de políticas públicas que promuevan las capacidades y
la diversidad puede llegar a influir de manera positiva en el carácter existencial de las
personas en condición de discapacidad.
Si observamos la definición universal de Discapacidad (Zoellick M. C.-R., 2011), “es
aquella condición que abarca las deficiencias, las limitaciones de una actividad y las
restricciones a una participación plena en la sociedad. Las Deficienciasson problemas que
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad, son
2

dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las Restricciones de la Participación son
problemas para participar en situaciones económicas y sociales.”(pág.5).
Por consiguiente, la discapacidades un fenómeno complejo que refleja una interacción entre
las características del organismo humano frente a las características de la sociedad que lo
rodea.
En la actualidad, el principal reto es lograr la inclusión de la población en condición de
discapacidad adulta a la vida social, laboral y educativa, sin embargo, para lograr la
inclusión de esta población no solamente se limita en el número de ordenadores o de puntos
de conexión que tenga la ciudad,sino en cerrar la brecha digital existente en la ciudad, las
diferencias en la disponibilidad de infraestructura, capacitación y formación, los rezagos en
la ciudad son incuestionables y se convierten en una preocupación gubernamental en este
sentido, la disminución de la brecha de oportunidades no se alcanzara únicamente
proporcionando acceso a las distintas tecnologías, es fundamental que la población se
apropie de estas tecnologías para que realmente puedan acceder a los múltiples beneficios
que les ofrecen las (TIC),la inversiónpública y privada enfocada a la formación y
capacitación de las poblaciones en condición de vulnerabilidad serán determinantes para
que puedan utilizar los distintos dispositivos y aplicativos desarrollados para su
inclusión(Benavides, 2011).

3

Al igual que en el resto de la población, la brecha digital entre jóvenesen condición de
discapacidad de 15 a 29 años y mayores de 40 a 60 años es abrumadora, según estudios de
la CEPAL2, las personas jóvenes con algún impedimento físico se logran adaptar más
fácilmente a nuevas tecnologías que las personas adultas, existe cierto rechazo al uso de las
TIC, según (Sánchez-2010)“en el año 2001, en 13 ciudades y áreas metropolitanas de
Colombia, los porcentajes de personas que utilizaban el ordenador iban desde un máximo
del 66% en el grupo de edad entre 12 a 17 años, hasta un mínimo del 9% en el grupo de
edad de 55 y más años” (pág. 15).
Este fenómeno de brecha digital es una barrera adicional para lograr que la población en
condición de discapacidad logre incluirse en la vida de la ciudad, las (TIC) deben
profundizar en la verdadera problemática dela población en condiciones de discapacidad,
de hecho la teoría del círculo de invisibilidad de Bedman (1995) citada en (Sánchez, 2000),
“proponer que las personas con discapacidad son excluidas muchas veces de las políticas
de cooperación al desarrollo, como si fueran invisibles, esto induce que existan servicios
para estas personas y que no se lleve a cabo el proceso de inclusión, por lo que continúa la
discriminación y la falta de conciencia para que termine el ciclo de la persona en
condiciones de discapacidad” (pág.31-32).

2

CEPAL- “Serie de estudios y perspectivas- Colombia N 22, de las Comunicaciones a las TIC´S de
Colombia.”
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CAPÍTULO 1.

CIUDAD DIGITAL Y SU ALCANCE A LA COMUNIDAD EN
CONDICIONES DE DISCA PACIDAD EN BOGOTÁ.

“Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir fondos
y conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con
discapacidad. Los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto a los cientos de
millones de personas con discapacidad a quienes se les niega el acceso a la salud, la
rehabilitación, el apoyo, la educación y el empleo, y a los que nunca se les ofrece la
oportunidad de brillar”(Zoellick M. C.-R., 2011)3.

1.1MARCO DE REFERENCIA.
La tardía aparición de propuestas y esfuerzos por el sector público y privado frente a la
inclusión de personas en condición de discapacidad ha atrasado y agravado el problema,
creando

una cultura excluyente e intolerante,

dejando de lado la mitigación y la

prevención a la discapacidad teniendo en cuenta que toda la población en general esta
propensa en sufrir algún tipo de discapacidad durante su ciclo vital.
Según estudios del DANE4 la discapacidad aumenta con la edad, las principales causas las
enfermedadescausadas por la mala nutrición en edades tempranas, la poca prevención en la

3

Stephen W Hawking, prologo informe mundial sobre la discapacidad.

Departamento Nacional de Estadística, Colombia. Recuperado en
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2010.pdf
4

5

salud y la falta de planificación de vidas sanas, a esto se le suman accidentes laborales y la
violencia en nuestro país(DANE, 2011), por lo cual se ha tomado medidas políticas para
tratar este fenómeno económico y social.
De acuerdo con (Gómez, 2010)el problema de la discapacidad y su inclusión en la sociedad
se debe basar en la diversidad del capital humano, acercándosemás a la idea de que la
riqueza se acumula en el ser humano, las personas en condición de discapacidad dependen
de su realidad en salud y educación, no obedece a las acciones dispersas de un sector en
particular, es el resultado de la acción integral del Estado, de la voluntad política del
gobierno central y distrital, de la construcción de políticas públicas para mejorar sus
condiciones de vida, disminuir el riesgo de la discapacidad y exclusión, es hacer posible el
disfrute pleno de los derechos de este grupo poblacional.
Hablando específicamente del acuerdo 489 de 2012 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL
PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS
PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2012-2016”, con el cual se apropia el modelo
multidimensional del fenómeno de la discapacidad donde la define como la limitaciones de
actividades y restricciones en la vida económica y social, la discapacidad no es una
desventaja sino es una situación que rodea a un individuo, (Plan de desarrollo de Bogota ,
2012).
En el desarrollo humano y de las capacidades, existen diversos enfoques que difieren entre
sí por sus distintas posturas, que se deben revisar para aproximarse a la verdadera condición
de pobreza, de tomar en cuenta las verdaderas necesidades de la población en condición de
discapacidad la cual ya no necesita de enfoques caritativos sino de enfoques que justifiquen
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la atención prioritaria del Estado para que de esta manera se puedan generar alternativas
sostenibles para esta población vulnerable(Alcaldía, 2004).
Uno de los enfoques lo propone Rawls (1971), quien en su teoría fundamenta una apuesta
desde el contrato social, en donde la mayoría de relaciones sociales son acuerdoslos cuales
se llevan a cabo entre personas racionales, con lo cual se manifiesta la marginación de las
personas con alguna deficiencia mental, otro de los cuestionamientos de la teoría,es la
fundamentación de que existe una justicia social basada en las capacidades físicas y
mentalespermitiendo que haya un fin común en la sociedad, todas las partes deben verse
beneficiadas, por lo cual la justicia de Rawls es imparcial donde prima es el beneficio de la
comunidad. (Rawls, 1971).
Mientras tanto en el enfoque de las capacidades presentado por(Nussbaum, M, 2012)
realiza un planteamiento orientado a que la persecución del objetivo del bienestar social
no debe vulnerar los derechos fundamentales de las personas,Nussbaum (2007) propone
que las capacidades que debe tener cualquier persona en su vida son:
1. Vida: toda persona debería ser capaz de llevar una vida de una duración normal.
2. Salud Física: tener adecuadas condiciones de salud, alimentación y vivienda.
3. Integridad Física: gozar de libertad de movimientos y seguridad.
4. Sentidos, imaginación y pensamiento: recibir una educación que permita desarrollar estas
capacidades y un ambiente de libertad para manifestar gustos y creencias.
5. Afiliación: capacidad de vivir con otros, de establecer relaciones sociales, de ser
respetado y no discriminado.
6. Control sobre el propio ambiente: gozar de oportunidades de participación política,
derechos de propiedad y del trabajo Nussbaum(pág. 88, 89)
7

Los aportes realizados por AmartyaSen(2000), considera la pobreza como la carencia y
privación de capacidades dadas por la precariedad de dotaciones iniciales que poseen las
personas y que les impiden el ejercicio de sus derechos lo que traduce en una baja calidad
de vida. Sen (2000) propone una visión integral de la pobreza, fundamentada en las
oportunidades, capacidades y derechos, aspectos que están estrictamente condicionados por
la precariedad de las dotaciones con las que nacen cada persona, (económicas, físicas,
culturales, sociales, etc.), las cuales les van a dar pautas para alcanzar deberes y derechos y
cuando estás condiciones iniciales no son los suficientes y no se generan alternativas o
estrategias de apoyo para suplementar las condiciones iniciales se evidencia en una baja
calidad de vida, se dice que una persona a la que no se le permita trabajar como por
ejemplo las personas con discapacidad, que por su condición se les niega el derecho al
trabajo, pero que reciben alguna ayuda por parte del Estado puede que no se les conciba
como pobres desde la perspectiva de la renta, sino pobres desde la limitación a sus
capacidades, cualquier persona tiene el derecho a desarrollar sus capacidades y a sentirse
útil en la sociedad, permitiéndole así mejorar su calidad de vida. (Sen, 2000).
Precisamente en Sen (2005), propone que las personas con discapacidad tienen dos
minusvalías económicas: La primera es la minusvalía de la ganancia; una persona con
discapacidad puede tener mayores dificultades para obtener un empleo o retenerlo, o puede
recibir una menor compensación económica por su trabajo, esta persona puede tener serias
desventajas en términos de sus ingresos y sus ganancias, la segunda minusvalía a la que se
refiere (Sen-2005), es la minusvalía de conversión, en esta concepción se trata la desventaja
que tiene la persona con discapacidad al convertir su dinero en buen vivir, es decir necesita
de mayores ingresos para responder a sus gastos adicionales que podría tener debido a
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necesitar asistencia médica o una prótesis, en tratamientos que mejoren su calidad de vida,
y en modernas maquinas que les sirvan de soporte en su vida(Sen A. , 2005).
El desarrollo económico y social se concibe en la base del conocimiento como lo afirma
Lester Thurow (1995), el éxito económico depende cada vez menos de los recursos
naturales, en el mundo globalizado son remplazados por el conocimiento ya que este es un
generador ilimitado de riqueza, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
dentro de la mayoría de los procesos productivos son el eslabón y un elemento de
desarrollo y dinamismo económico(Thurow, 1995), es fundamental apropiarse del carácter
integral de la noción de desarrollo, en este caso se trata de hacer partícipes a las personas en
situación de discapacidad en asuntos de gestión pública y de calidad de vida, para (Sen,
2005), “una de las variables fundamentales en la inclusión económica y social de personas
con discapacidad es la justicia”(pag. 60).

Baute (2010), y su presentación acerca objetivos del milenio y desarrolló humano en
Colombia, pone en el centro a las personas y reconoce sus derechos y deberes como
mecanismos de desarrollo social,

propone el concepto de las condiciones iniciales,

aludiendo a las circunstancias en las que se encuentra la persona y por ello se considera
que debería tener más fuerza en la teoría igualitaria, ya que estas de una u otro modo logran
determinar la posibilidad de transformar recursos humanos en bienestar(Baute, 2010).
Adicionalmente a las posturas que respaldan los elementos en formación de políticas
públicas para la inclusión social de las personas en condición de discapacidad, se debe
observar la situación de la ciudad de Bogotá frente a la discapacidad,según la secretaria de
planeación de Bogotá en la encuesta multipropósito de 2011, concluye que la situación
9

actual de pobreza en la ciudad refleja un aumento en el deterioro de las necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) de la población con discapacidad.Por lo cual la administración
del Distrito Capital adelanta programas para una mejor calidad de vida de esta población
vulnerable

respecto

a su nutrición, educación, salud y lucha contra el desempleo.

Generalmente las personas con discapacidad son excluidas, sin oportunidades de empleo,
educación, recreación y salud; dicha exclusión conlleva a la reducción de su calidad de
viday un menor desempeño en todas las actividades que puedan ejercer durante su vida,
minimizándolos en el entorno económico y social, vulnerando su desarrollo humano,
social y sostenible, junto con sus derechos humanos.

1.2 MARCO HISTÓRICO.
Los inicios de las TIC en Colombia se da por medio del Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación (PNTIC), cuyo origen se dio el 7 de Noviembre
de 1989 y tuvo como propósito incluir proyectos educativos empleando tecnologías de la
información para facilitar y enriquecer la consecución de los objetivos del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Las disposiciones de diversa índole en torno a las personas en situación de discapacidad
que han sido generadas en los últimos años desde la aparición de la Ley 361 de 1997“ley
de discapacidad” demandan una creciente necesidad de cuantificar, cualificar y monitorear
las personas que participan de las acciones sociales en la minimización de la discapacidad.

Las razones para ello se derivan de la urgencia de establecer el impacto económico y social
de las alternativas propuestas, para responder a las necesidades sociales de las personas en
condición de discapacidad y establecer los cursos de acción más eficaces.
10

En febrero de 2000 fue presentado el proyecto Agenda de conectividad, por medio del
documento (CONPES 3072) que busca masificar el uso de las TIC y con ello aumentar la
competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones públicas y la evolución
económica, política, educación, salud y cultura. Por otro lado, la Agenda de conectividad
propuso acciones orientadas a impulsar el desarrollo social y económico del país, para
mejorar la calidad de vida a las comunidades, ofreciendo un acceso equitativo a
oportunidades de los beneficios mencionados anteriormente.
Como consecuencia con las TIC y la discapacidad, el distrito género para los años 20012005, un proyecto para que las TIC se incluirían por primera vez en un Plan de
ordenamiento territorial, formaran parte de progreso económico, social, y cultural para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, generando competitividad y más empleo con
las personas discapacitadas, de sus familiares y de la comunidad, a través de la búsqueda de
autonomía, independencia e inclusión comunitaria.
Teniendo en cuenta dicho contexto, el Programa Conectar Igualdad, creado por el Decreto
del gobierno nacional Nº 459/10, surge como una política destinada a favorecer la inclusión
social y educativa a partir de acciones que aseguren el acceso y promuevan el uso de las
TIC en las escuelas secundarias, escuelas de educación especial y de discapacidad.
A lo largo de este proceso, se ha venido desarrollando el registro de la población con
discapacidad, en la cual se establece la magnitud de las personas en condición de
discapacidad en el Distrito Capital y las características socio-demográficas que comparten,
el registro viene realizándose en cada uno de los hospitales de la red pública de las 20
localidades del Distrito Capital.
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Según María del Rosario Guerra de la Espriella y Juan Daniel Oviedo Arango en su texto
“De las comunicaciones a las TIC: Ley de TIC de Colombia (L1341/09)”, durante los años
2002-2006 el Ministerio de Comunicaciones se convirtió en la principal instituciónpara
implementarTecnologías de la Información y la comunicación (TIC)generando una
apropiación de estas tecnologías, por esta razón, se consideró transformar el Ministerio de
Comunicaciones en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
fortaleciendo la capacidad política y regulación del Estado en relación de las TIC (Guerra
Oviedo, 2011).
A través de la Agenda de Conectividad creado en el año de 2009, el Gobierno Nacional
empezó a brindar información necesaria para difundir el conocimiento por medio de
capacitaciones, cursos en conocimientos básicos sobre TIC, e incentivar la apropiación de
las tecnologías de la información hacia las comunidades, adicionalmente el Gobierno
utilizo como puente el programa de agenda de conectividad para el cubrimiento y la calidad
de la infraestructura tecnológica y de las telecomunicaciones garantizando una cobertura
amplia a lo largo del país, promoviendo la comunicación y la unión de la ciudadanía, esto
se verá reflejado directamente en diversos servicios como la educación, salud, cultura y
políticamente los cuales mostrarán una mejor calidad de vida en la ciudadanía.
La ejecución de proyectos como el de la agenda de conectividad fue punto de partida para
abordar asuntos de interés social y la importancia de relacionar este tipo de asuntos sociales
con las instituciones y la realidad local, para que se puedan seleccionar los elementos
fundamentales de una propuesta colectiva de trabajo. Para ello, es necesario construir
canales de comunicación basados en el saber y en la cultura local. Es de importancia, para
la investigación académica, las relaciones establecidas con los ciudadanos y con las

12

instituciones locales ya que son referencias importantes que fortalecen el conocimiento
social para la formulación, implementación y evaluación de proyectos de gestión y
desarrollo.
El 30 de Julio de 2009,en el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez se aprueba la
Ley 1341de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
–TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”que hace
referencia a los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la
organización de las tecnologías de la información y la organización de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), donde proyecta competitividad, protección al
usuario, calidad para cualquier sector o nivel administrativo público, y de la sociedad para
contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social, salud y político.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones crea un plan el 28 de
Octubre de 2010 llamado Vive Digital que es parte del plan de desarrollo Nacional
“prosperidad para todos”, donde busca que el país diera un salto tecnológico por medio de
la masificación del internet, aumentando el desarrollo digital para una apropiación de las
TIC con el propósito de generar empleo y una reducción de pobreza. El plan Vive Digital
conlleva a importantes beneficios sociales y económicos como proyecto regional para
Bogotá, donde surge la iniciativa del proyecto ciudad digital como el camino para alcanzar
los mismos objetivos pero a nivel local.
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1.3 ALCANCE DE LAS TIC EN SU GESTIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN
BOGOTÁ.
Bogotá, una de las ciudades más grandes y estratificadas en Latinoamérica, merece un
estudio pertinente del fenómeno de las (TIC) y su impacto en una población históricamente
vulnerable. Dicha población, es la que se encuentra en condiciones de discapacidad, en
Bogotá según el DANE habitan 7’451.231 personas de los cuales más del 50% viven en
estratos 1 y 2.

TABLA 1, ESTRATIFICACION DE LA CIUDAD DE BOGOTA

Estrato

Población

Estrato 1

679,957

9,10%

27.665

Estrato 2

3'008,857

4,04%

125.184

Estrato 3

2'660,570

35,70%

126.031

Estrato 4

667,169

9%

26.109

Estrato 5

190,141

2,60%

7.280

Estrato 6

137,128

1,80%

2.891

Sin
Estratificación

107,409

Total:

7'451,231

Porcentaje

Personas
con algún
tipo de
discapacidad

1.667
1,40%
100,00%

316.827

DATOS ENCUESTA MULTIPROPOSITO 2011.

La tabla número 1, nos muestra que la mayor cantidad de personas con algún tipo de
limitación física

vive en el estrato número 3, respondiendo a la proporción de su

población,el estrato donde menos personas con discapacidad hay es en las zonas periféricas
de la ciudad, muy posiblemente por el abandono por parte del distrito en una gran parte de
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los territorios de invasión y periferias a la ciudad con respecto a esta población según la
encuesta multipropósito 2011 solo 1.55% de su población posee algún tipo de discapacidad.

En la última década, la gestión pública se ha centrado en crear proyectos y planes para la
inclusión económica y social de las personas en condición de discapacidad(Caceres, 2012),
con el fin de promover derechos y restituir aquellos que han sido vulnerados, proponiendo
un enfoque endógeno de desarrollo humano para la ciudad, entendiendo que contiene
diversas dimensiones; económicas, políticas, biológicas y culturales de las personas, esta
concepción es mucho más que un enfoque social o caritativo, acude a la idea de desarrollo
de los seres humanos partiendo de sus propias capacidadescomo vía para mejorar la calidad
de vida de los individuos teniendo en cuenta, que las teorías económicas del desarrollo
resaltan el crecimiento del PIB como un indicador que muestra flujos de capital mas no
determina el bienestar de la población, estudiosos del desarrollo humano como Nussbaum,
Sen, Krugman y Mahbub, sugieren que sí en el crecimiento económico no se contemplan
variables endógenas, es decir la calidad de vida de las personas, lastimosamente ningún
modelo servirá de sinergia entre una mayor productividad y la construcción de capital
social(Nussbaum, 2007).
Ahora bien,las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en
el motor de grandes cambios económicos, sociales, culturales y políticos, el computador,
el teléfono móvil, las consolas, el internet y la televisión se han convertido en la actualidad
en algo habitual de la humanidad,evidenciando dicha situación en los niños recién nacidos
que conviven con ellas, por lo que se convierten en algo naturalen sus vidas, lo interesante
es el impacto que tienen estos medios en su desarrollo desde los primeros años de
15

educación, en su entorno social, y en su vida productiva, las TIC hacen parte deun
acompañamiento permanente en el ciclo vital de cada persona. Por ello, la importancia y la
utilidad en el mundo globalizado, pues aporta elementos positivos en la vida de las
personas en cada ciclo de su desarrollo, promueve los canales de comunicación y amplía la
información haciéndola diversa, mejora la calidad de vida de las personas en condición de
discapacidad. Las TIC inciden en la reducción de la pobreza a través de aumentos en la
eficiencia de la población y la competitividad de la economía en su conjunto, promoviendo
la integración de las comunidades aisladas.
En el plan de desarrollo de la ciudad busca que se reduzcan todas las formas de segregación
social, económica, espacial y cultural, por medio del aumento de las capacidades de la
población y la promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de
los ciudadanos y ciudadanas, se le apuesta por la inclusión económica y social de las
personas en condición de discapacidad por medio de las tecnologías de la información y la
comunicación TIC, con la cual se planea convertir a Bogotá en una ciudad digital, la cual le
pueda brindar a todos sus ciudadanos la interacción entre todos los actores de una ciudad
(empresas privadas, sector público, autoridades e instituciones) a través de las TIC, para
facilitar la inclusión y el desarrollo de todas las personas en su conjunto(Bogotá, 2012).
Las nuevas generaciones aprovechan más la sociedad del conocimiento y el uso de
herramientas tecnológicas, lo cual hace más eficiente y productivo el sistema que incluye
dicha población. El propósito del proyecto ciudad digital para Bogotá, es poner al alcance
sistemas de comunicación como el internet y las redes inalámbricas para tener más formas
de comunicación e inclusión a personas que se le han puesto barreras dentro de la ciudad,el
estar conectados en la red permite ser individuos multi-productivos y bastante eficientes.
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para esta proyección se debe tener en cuenta dos factores; la brecha digital como un
fenómeno paradójico ya que las TIC traen nuevos retos y posibilidades como medios para
acceder a la información al desarrollo, a la educación, al conocimiento y a las
oportunidades, sin embargo estos beneficios en la mayoría de las veces no se utilizan en
toda la población, sino al contrario tienen un mayor impacto en la poblaciones jóvenes y
tienen un mayor uso por personas con alto grado de educación, de mayor estrato
económico, y con más

capacidades biológicas, las personas

en condiciones de

discapacidad se han visto marginadas por la ausencia de políticas integrales y proyectos
sociales que mejoren su condición de vida(Pínzon, 2001).

1.4 GESTIÓN PÚBLICA DE LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA.
En Colombia ante la carencia de una gestión organizada y eficaz con respecto al problema
de la discapacidad se aprobó por medio de la Constitución de 1991 y el Decreto 470 de
2007 “Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito
Capital”la forma de estructurar la creación y gestión públicaen materia de discapacidad, la
cual se constituye de la siguiente manera.
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ILUSTRACIÓN 1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURA DE LA POLITICA

Ministerio de protección social,
(responsable de la articulación y a la
creación de políticas)

Consejería
presidencial de
programas especiales

Consejo nacional de
discapacidad
(recomendaciones para la
gestión de políticas)

Instancia técnica interinstitucional Nacional

Grupos de enlace
Nacional
Consejo para la política
social (recomendaciones a
nivel territorial)

Entidad Territorial.
(Consejos distritales de
discapacidad)

Personas-comunidades y familias

Información recuperada de la secretaria de integración social, (Elaboración propia).

La ilustración número 1, muestra el organigrama de la gestión de la discapacidad en la
ciudad de Bogotá, en primera instancia la gestión nace en la consejería presidencial el cual
es representado por el ministerio de protección social, para Bogotá se manejan sub órganos
de control que permiten controlar y articular políticas de mayor impacto en la población
discapacitada, grupos de enlace nacional y los concejos de política trabajan conjuntamente
para poder ofrecer mejoras en la calidad de vida de las personas con algún tipo de
limitación.
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Para la ciudad de Bogotá según la encuesta multipropósito 2011, la población en la ciudad
crece en 1.2% anualmente, y envejece a una tasa anual del 5.3%, en el 2007 la población
mayor de 65 años representaba el 5.8% de la población total para el 2011 era del 6.8%, por
lo cual se creó un marco institucional que lograra respaldar un proceso donde se pudiera
garantizar derechos y buscar alternativas de desarrollo en la población de discapacidad,
por ello en la Ley 1346 de 2009“por el cual se aprueba, la convención de los derechos de
las personas con discapacidad” por primera vez se adopta un modelo estructural para
tener un mayor impacto en dicha población.
Según la encuesta multipropósito 2011 en Bogotá viven cerca de 316.817 personas con
algún tipo en condición de discapacidad, lo que equivale al 4.3% del total de la población
de la ciudad;

TABLA 2 TIPO DE DISCPACIDAD EN BOGOTA

Porcentaje de personas.

Tipo de discapacidad
Limitación

para

moverse

o

Total.

44.4%

140.754 personas

Limitación para ver

34.6%

109.767 personas

Limitación para usar brazos o

17.7%

55.920 personas

17.4%

55.058 personas

11.8%

37.318 personas

Limitación para hablar

9.7%

30.693 personas

Limitaciones mentales.

9.2%

39.028 personas

caminar

manos
Limitación para escuchar
Limitación

para

entender

o

aprender

Datos, encuesta multipropósito 2011, (Elaboración propia).
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El 71 % de la población en condición de discapacidad pertenece a los estratos 1,2 y 3, lo
cual indica que la mayoría de la población en discapacidad no cuentan con grandes
comodidades, tomando como referencia los datos proporcionados por la encuesta
multipropósito 2011

de 2.185.872 de hogares que reside la ciudad de Bogotá

un

aproximado de 1.650.000 pertenecen a estratos bajos medios (estrato 1, 2 y 3)
adicionalmente se calcula que el 50.28 % de los hogares en este rango de estratificación
poseen un computador de escritorio o portátil y la cifra es más escandalosa si observamos
que tan solo 39% cuenta con servicio de internet con lo cual determina que las Bogotá una
de las ciudades más densas en la latinoamérica está muy por debajo de otras ciudades
principales.
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ILUSTRACIÓN 2 ESTRUCTUCRA DE GESTION PUBLICA

Estado

Consejos distritales de
discapacidad (coordina y articula
el sistema distrital de atención a
personas en condición de
discapacidad

Comité técnico de
discapacidad CTD; Asesoría
técnica

Secretaria técnica, permite la
operatividad entre todos las
instituciones.

Consejos locales, instancias que
conforman la combinación éntrelos
proyectos distritales y las
comunidades

Ciudad Digital.
Información recuperada, proyecto de atención integral a personas con discapacidad, (Elaboración propia).

Este organigrama se construye en base de dar solución a cuatro puntos estratégicos para
comprender mejor el fenómeno de la discapacidad en la ciudad, el diagnóstico de la
situación actual permite apreciar, los cuatro tipos de dificultades: (i) limitaciones en los
sistemas de información, registro, vigilancia, evaluación y seguimiento de los riesgos y de
la condición de discapacidad, (ii) desconocimiento de las características, suficiencia y
eficacia de los mecanismos existentes para la prevención, mitigación y superación de la
materialización del riesgo, a nivel individual y familiar, (iii) falta de articulación de
competencias, estrategias y programas entre los diferentes sectores y niveles territoriales
del Estado, y de éstos con las organizaciones de la sociedad civil, y (iv) limitada capacidad
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de la comunidad y de la sociedad para hacer objetiva la percepción de que los riesgos no
sólo afectan a los individuos en particular, sino que además tienen implicaciones
económicas y sociales.

1.5MARCO CONCEPTUAL.

Según la CEPAL5 reseña la existencia de distintos tipos de brechas digitales que empiezan
en el hogar, resultantes de brechas preexistentes, como la cobertura de luz eléctrica, de
internet y la costosa infraestructura para poder ofrecer de forma descentralizada y segura
la prestación del servicio de internet o distintos tipos de conexiones que sirvan para la
comunicación, según el DANE en la encuesta multipropósito 2011, el 93% de la ciudad
tiene servicio de energía aun un 7% de la ciudad carece del servicio o lo tiene en
condiciones no permanentes, 100% de dicha población pertenece a estratos igual a 1 o son
zonas de invasión no estratificadas en las cuales se estima que habiten unas 20 mil personas
en condiciones de discapacidad, con respecto al servicio de internet la situación es mucho
más preocupante partiendo del supuesto a mayor ingreso mayor la posibilidad de acceder a
la información, en Bogotá según el estrato se observa mayor tasa de tenencia de
computador y de conexión a internet, el 92% de los hogares en estrato 5 cuentan con
computador y el 91.2% en el estrato 6, a medida que disminuye el estrato los indicadores
también se reducen, en ejemplo en el estrato 1 solamente el 21.3% cuentan con computador
y el 14.3% tienen acceso a internet.

5

Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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Para Barón y Valdés6(2011), los cibercafés, los telecentros y las bibliotecas públicas
constituyen –quizás– la mejor oportunidad de formación y acceso a las TIC entre poblaciones marginadas con derechos vulnerados, y en particular las bibliotecas, ya que se viven
como espacios que brindan mayores posibilidades a la población con discapacidad.
El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC es un tema relevante en
grupos de conversación de personas en condición de discapacidades de la ciudad de
Bogotá, aun cuando estastecnologías son del todo conocidas y todos sus beneficios aún no
están disponibles. Para quienes lograban acceder a las TIC, especialmente para personas
sordas, el uso del celular primaba, en particular usan los mensajes de texto, Internet, así
como la televisión subtitulada con closed-caption o interpretada en lengua de señas. En el
grupo de las personas con limitaciones visuales, se reportó el incremento de las opciones
tecnológicas, pues, además del código braille tradicional, reconocen el potencial de
programas como el TALK para el celular, el JAWS para el computador, Internet y el TOP
Braille, entre otros, que se configuran como nuevas posibilidades de interacción social. Un
tema importante y de alto cuidado es los altos costos de la tecnología que deja a varias
personas sin posibilidad de acceder a estas ayudas tecnológicas usarla al no contar con
apoyo económico ni de instituciones gubernamentales.
Las TIC estáncentradas en actividades relacionadas con el uso del internet, y teniendo en
cuenta que las personas con discapacidad han empezado a ser más participes en escenarios
públicos y se han convertido en un elemento fundamental para desenvolverse en contextos
sociales, se tiene que los equipos tecnológicos que utilizan las personas con discapacidad.

TOMADO: Valdés M, Barón L. Acceso público a TIC en Colombia: las organizaciones sociales impulsando el
acceso público a las tecnologías. [Online].; 2011 [Consultado en 2012 octubre 20. Disponible en:
http://faculty.washington.edu/rgomez/projects/colombia/.
6
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En Colombia, de acuerdo con el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones 2008-20197 con la Ley 1341 del 2009“por la cual se definen principios y
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la
información y las comunicaciones - tic-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan
otras disposiciones” donde hace referencia de los principios y conceptos sobre la sociedad
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicaciones TIC, el gobierno Nacional manifiesta la importancia de las TIC en la
implementación de estrategias para fomentar la competitividad y la igualdad de
oportunidades en el país. Por lo cual, la meta es que para el año 2019 todos los colombianos
estén conectados e informados haciendo uso eficiente de las TIC, destacándose la necesidad
de sumar esfuerzos desde todas las instituciones del Estado, la sociedad civil, el sector
privado y en este caso particular la academia.8

1.6 APORTES DE PROYECTO CIUDAD DIGITAL A LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
Bogotá es una ciudad que se ha comprometido con el diseño de políticas desde la
perspectiva de derechos. El principal fin del gobierno y la secretaria distrital de Bogotá es
disminuir la brecha de pobreza por medio de un enfoque de justicia social con el fin de
garantizar derechos y deberes, desde la que tiene la ciudad a partir de empoderar a la
población en condiciones de discapacidad potencializándola para su desarrollo personal
con dicho propósito se pretende disminuir la pobreza.

7

Ministerio de Comunicaciones. Plan Nacional de TIC 2008-2019: Colombia en línea con el futuro. [Online].; 2008
[Consultado 2012 octubre 20]. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/.
8

Disponible en: http://colombiadigital.net/newcd/component/docman/doc_details/1207-ley-1341-de-2009-.
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El proyecto toma como enfoque una mirada bio-social en donde la discapacidad no es una
situación médica si no es una opresión social, la economía debe garantizar la accesibilidad
a bienes, servicios y oportunidades por ello con el enfoque del MSR9 (Mitigar-SuperarRehabilitar) que se basa en la idea que todas las personas, hogares y comunidades son
vulnerables a diferentes riesgos que los puede limitar en algún momento de sus vidas,
centra sus herramientas en potencializar los recursos logrando privilegiar la aplicación a
grupos familiares y no a individuos como seres marginados, la solución propuesta por este
enfoque es la protección integral de Estado al núcleo familiar generando instrumentos que
permiten manejar adecuadamente el riesgo, promoviendo la disposición a asumirlos y
proporcionar apoyo a quienes son más pobres.

Enfoque mitigar, superar y rehabilitar (MSR).
TABLA 3 ENFOQUE MSR
Enfoque

Se argumenta en los principios de igualdad, equidad y
diversidad.

Objetivos

Transformación de entornos a partir de tecnologías para
mejorar la movilidad y la comunicación, considerando que
son las sociedades y las instituciones las que generan la
discapacidad.

Categorización de apoyo.

Se maneja en 6 etapas del ciclo vital.
1

Etapa; primera infancia, georreferenciacion y asesoría

en jardines.
1

Etapa; volver a la escuela, centros crecer, gestión en
la condición extra-edad.

2

Etapa; comunicación aumentativa y alternativa,

Enfoque aprobado por el consejo nacional de política económica y social, junto con el departamento
de planeación, Compes 82, versión aprobada por la consejería presidencial de política social.
9
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énfasis en sistemas de comunicación a corta edad.
3

Etapa; medidas de protección, casas de juventud,
centros crecer.

4

Etapa;

enfoque

diferencial,

visibilización

de

actividades arte, recreación, educación sexual y
deporte.
5

Etapa;

adultos

en

condición

de

discapacidad,

inclusión laboral, vida productiva, asesoría a técnicas
y talleres productivos.

Información proceda de ministerio de protección social, (Elaboración propia).

La tabla 3 soporta en tres niveles de manejo del riesgo (informal, mercado y público); tres
estrategias para abordar el riesgo: reducción del riesgo (prevenir, promover), mitigación del
riesgo (asegurar contra la contingencia), y superación (atender, equiparar oportunidades,
habilitar y rehabilitar); para el caso de ciudad digital su propósito es superar y equipar de
herramientas para poder asegurar un desarrollo en la población en discapacidad y la
organización y coordinación de la acción conjunta y articulada de diferentes actores
(personas, hogares, comunidades, ONG, niveles de gobierno y organizaciones
internacionales). El eje central del proyecto es el núcleo familiar de las personas en
condiciones de discapacidad ya que según estudios de DNP la pobreza está directamente
ligado a la situación de discapacidad, ya que la discapacidad requiere de costos adicionales
para las familias y de mano de trabajo para poder dar soporte a las necesidades vitales de la
persona en discapacidad, en la mayoría de los casos la persona con discapacidad se
convierte en una barrera para todos los que la rodean.Las ayudas asistencias solo son
encontradas dentro del núcleo familiar por lo cual son menos las personas en condiciones
de trabajar generando peores condiciones de vida para toda la familia, con ello ciudad
digital no solamente se enfoca en brindar condiciones de trabajo y desarrollo a las personas
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en discapacidad sino también buscar alternativas a sus cuidadores y las personas que
comparten domicilio.
Para alcanzar dichos objetivos se tiene presupuestado invertir en el sector de las TIC;
TABLA 4 PRESUPUESTO SECRETARIA DISTRITAL

Año

2012

Presupuesto 12.764

2013

2014

2015

2016

35.202

34.411

34.419

34.209 151.005

Total.

Fuente: Presupuesto, Secretaria distrital.

En la tabla 4, se proyecta la inversión del proyecto ciudad digital, se estima un total de
inversión de 151005 millones de pesos para alcanzar la inclusión social de por lo menos un
85% de la población en discapacidad en temas asociados a situación nutricional,
aprendizaje. Desarrollo de capacidades y habilidades laborales, adicionalmente el
presupuesto contempla eventos sociales y culturales de promoción de distintos programas
de formación y rehabilitación.
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CAPÍTULO 2.
CARACTERIZACIÓN Y RESULTADOS DE LAS TECN OLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN A PARTIR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL
DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.

2.1 GENERALIDADES.
La inclusión social de las personas en condición de discapacidad desde la perspectiva
cualitativa y cuantitativa con el fin de obtener una perspectiva más completa del fenómeno,
se empleara la información de una encuesta semi-estructurada elaborada por los autores de
esta monografía para analizar estudios de casos con el fin de encontrar categorías y temas
emergentes sobre el apoyo a las personas en condición de discapacidad y así mismo su
inclusión a la vida económica y social de la ciudad a partir de las tecnologías de la
información y la comunicación, adicionalmente se adelantó una revisión bibliográfica
actualizada sobre los ejes conceptuales en los que se sustenta el trabajo, pilares como los
derechos humanos, las políticas públicas y el marco constitucional vigente son puntos de
partida para el estudio del tema.
Para la parte cuantitativa se examinaron datos de fuentes que recogen información como
la Encuesta multipropósito 2011, el Censo 2005, registro para la localización y
caracterización de las personas con discapacidad, información estadística y datos de
discapacidad según el DANE, los datos a analizar se agruparan en la prevalencia de la
discapacidad en Bogotá, distribución por estrato y actividades realizadas por la población,
sus actividades productivas, nivel educativo de las personas en condición de discapacidad,
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nivel que se cumple o no de la política de inclusión social para personas en condición de
discapacidad entre otros.

2.2 INFORMACIÓN DISCAPACIDAD EN BOGOTÁ.
La inclusión social de las personas en condición de discapacidad toma factores como:
edad, sexo, nivel educativo, productividad. Esta variables son tomadas del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE, a su vez del registro para la localización y
caracterización de las personas con discapacidad, del Informe de Dirección de Censos y
Demografía del año 2010, existen datos más recientes como los contemplados en la Primera
Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011, información que se tomarán como base de
análisis, ya que brinda información detallada y más clara.
En la Ciudad de Bogotá, las principales problemáticas que presenta la población en
condición de discapacidad están orientadas inicialmente al desconocimiento de esta
población frente a las medidas del Estado por brindar protección a los derechos y deberes
que están consagrados en la Constitución Política de Colombia; por otra parte existe un
grave problema de cumplimiento de las leyes y normas por parte de las entidades que
deberían dentro de sus políticas contemplar la inclusión laboral, social, cultural y de toda
índole de personas con algún tipo de discapacidad. En cuanto al desconocimiento o
incumplimiento de las leyes y normas, violación de los derechos de las personas con
discapacidad, exclusión, entre otros, se debe en gran medida a la desarticulación de las
soluciones propuestas por las diferentes entidades públicas y privadas encargadas de velar
por la protección de la población más vulnerable, en este caso las personas con
discapacidad.
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MAPA DISCAPACIDAD EN BOGOTÁ. 1

Adquirido, secretaria de salud(mayo 2014).
La mayoría de las de personas en condición de discapacidad se encuentran en la localidad
de Kennedy, Bosa, ciudad Bolívar, Suba, Rafael Uribe, que son las localidades más
pobladas de la ciudad, y concentran un 47% de los estratos cero, 1 y 2, dejando claro que
la mayor parte de la población en condición de discapacidad no viven con mayores
comodidades.

2.3 ACCESO A LAS TIC Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN
DE DISCAPACIDAD.
En el capítulo anterior se mencionan elementos que aportan a la construcción del
conocimiento sobre la creación de políticas públicas que permiten identificar los factores
que influyen al momento de vincular personas con discapacidad en la vida económica y
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social de la ciudad; la dinámica de la política distrital es modificar el paradigma social
basada históricamente en la discriminación que asimila la discapacidad con la incapacidad,
para entender dichas políticas es necesario identificar aquellos elementos con los cuales el
Estado cuenta para la generación de una política pública de discapacidad, a nivel local,
Bogotá cuenta con diferentes decretos y leyes que soportan y apoyan la protección de
personas con discapacidad como el (Decreto 470 , 2007)
“Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito
Capital. En donde contemplan la discapacidad como: un concepto complejo
y multicausal cuya comprensión requiere la no-adscripción a posturas
dicotómicas, unidimensionales y excluyentes sino la adopción de diversas
posturas conceptuales. A esto se suma que la discapacidad es un concepto
dinámico porque es el resultado de la interacción entre la persona y el
ambiente en que vive”. (pág.4).
En la actualidad y el modelo de desarrollo busca es ampliar las posibilidades de desarrollo
de cada individuo, la discapacidad debe ser tratada desde distintas posturas, ya que es un
compromiso de la ciudad construir una sociedad de la información centrada en la persona,
integradora y orientada al desarrollo, donde todos puedan crear, consultar, acceder, utilizar
y compartir, con el fin de que las personas, las comunidades y pueblos puedan emplear sus
posibilidades en la promoción de su desarrollo humano y su mejora de su calidad de vida.

2.4 GESTIÓN PÚBLICA PARA LA DISCAPACIDAD.
Colombia es un Estado Social de derecho promulga en su Constitución política el principio
de la igualdad que se consigna en el preámbulo del Art 2, cuando se habla de dignidad
humana, el Estado es entonces el responsable de lograr igualdad que permite a las personas
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el ejercicio de su libertad. Esta igualdad de oportunidades en medio de diversas condiciones
de las personas. Esta responsabilidad que compete primeramente al estado pero también a
la sociedad civil, se ejecuta a través de las políticas públicas, como herramientas que
permiten garantizar el verdadero ejercicio de las libertades de las personas.
En la ciudad de Bogotá la dinámica de la política distrital está caracterizada por modificar
el paradigma social existente en la sociedad basada en la discriminación que asimila la
discapacidad con la capacidad, basándonos en el enfoque que propone el COMPES 80
(2004), “la discapacidad no es necesariamente una desventaja, es la situación que rodea a
la discapacidad, la falta de oportunidades para superar el problema es lo que genera la
verdadera discapacidad en la sociedad” (pág. 3).
Con relación a la integración social de las personas en condición de discapacidad y sus
familias tienen el derecho a que las cargas desproporcionadas que les impiden integrarse
cabalmente a la sociedad sean eliminadas, pero también tienen el deber y el compromiso de
participar en las distintas actividades de la sociedad, de no excluirse, sinode considerarse
parte activa de la sociedad y de superar el imaginario de que la discapacidad es un excusa
para exigir beneficios y asistencia por parte del Estado.
Este propósito se han generado distintos programas de autosuficiencia para la población en
condición de discapacidad, el SENA y el proyecto pactó para la productividad que junto
con organismos como el Banco Internacional de desarrollo (BID), ONU y Ministerio de
Trabajo han puesto en funcionamiento, con el fin de que sean los encargados de responder
misionalmente por la capacitación técnica para inclusión laboral de la población con
discapacidad, aportando de tal forma en infraestructura, logística, y técnicas administrativas
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para que las personas en condición de discapacidad puedan acceder al conocimiento,
formación y competencias laborales10.
Lo anterior se da a entender que la responsabilidad no solo es del Estado al generar
políticas que den apoyo y respaldo a grupos vulnerables de la sociedad como lo son las
personas con discapacidad, sino que debe ser un ejercicio colectivo entre la ciudadanía y el
Estado, para la formulación de una política pública de discapacidad debe primero existir la
identificación de una problemática que presente la sociedad, como lo es la exclusión de las
personas discapacitadas de los mercados laborales, segundo, la intervención por parte del
Estado para dar solución o tratar de atenuar dicha problemática con la formulación de
normas formales.

2.5 ENFOQUE DE LA POLÍTICA DE DISCAPACIDAD
Existe una teoría económica que se fundamenta en unos principios morales sobre los cuales
hay que hacer énfasis al momento de la generación de políticas públicas de discapacidad
ésta teoría es el enfoque del MSR (Manejo Social del Riesgo) planteado porHolzmann R,
Jorgensen S, (2000) el cual ha sido implementado por el país en la formulación de políticas
para la discapacidad, “se basa en la idea fundamental de que todas las personas, hogares y
comunidades son vulnerables a múltiples riesgos de diferentes orígenes, ya sean éstos
naturales (como terremotos, inundaciones y enfermedades) o producidos por el hombre
(como desempleo, deterioro ambiental y guerra(Holzmann R, 2000).

10http://www.pactodeproductividad.com/pdf/estudiodebarrerasparalainclusionlaboraldepcd.pdf
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El manejo que actualmente se la da a las problemáticas sociales se hace bajo el modelo de
protección social adoptado por el gobierno con el apoyo del Banco Mundial desde el año
2001, que está fundamentado en manejo social de riesgo, (MSR).
TABLA 5, PLANTEAMIENTO ENFOQUE DE MANEJO SOCIAL DE RIESGO (MSR)
Enfoque:
Asistir a personas, hogares y comunidades
para mejorar su MSR.
Entidades:
Apoyar a los más vulnerables, (SISBENMin salud- Min hacienda)

Objetivos:
Reducir, Prevenir el riesgo.
Mitigar.
Superar.
Funciones:
Min Hacienda, recursos a la
población más vulnerable,
subsidios a corto plazo.
Min salud, enfoque medico de
prevención de la discapacidad.

Medios:
Recursos
Aportes de la sociedad civil y
del sector público.
Organismos de control:
Estado
Sector Público.

INFORMACION RECUPERADA, SECRETARIA DE SALUD, (ELABROACION PROPIA).

La tabla número 5, muestra las características del modelo de manejo social de riesgo en la
política de discapacidad. Donde el enfoque (MSR), toma de eje central la población en
condición de discapacidad como población vulnerable, ya que es considerada en
condiciones diferentes frente al resto de la población.

2.6 PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.
Adicional a las teorías que respaldan los elementos en la formulación de políticas públicas,
en este caso políticas públicas de discapacidad, existen diferentes formas de caracterizar o
conceptualizar la discapacidad por algunos organismos tanto nacionales como
internacionales. Gracias a cambios que se han dado en la normalización con respecto a los
derechos fundamentales de las personas con discapacidad se busca la participación de este
tipo de población en los distintos espacios en la ciudad, cada persona está sujeta a derechos
y deberes apartándose de enfoques existenciales y compasivos, de derechos y deberes son
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las consignas por el género humano para determinar las condiciones de dignidad con las
que debe contar cualquier persona por el simple hecho de haber nacido, entendiendo por
dignidad humana una condición inherente a toda persona sin ningún tipo de limitación ya
sea económica, física o social.
Según entes internacionales como la ONU (Zoellick R. -C., 2011.), la participación y el
respeto por la diferencia son los principios para construir cualquier tipo de política para la
inclusión, cada persona es un ser con capacidades y potencialidades que se convierte en un
sujeto activo y promotor de soluciones, con capacidad de participar y transformar su
entorno, así el Estado debe concebirse como una relación social y no como un aparato que
esta fuera del alcancé de los individuos, “adicionalmente el respeto por la diferencia es un
principio que permite construir concesos desde una visión pluralista que acepta a todos ser
humano independientemente de cualquier condición de género, económica, cultural, social,
etc.”. (pág.9).

2.7 GEOGRAFÍA
La población estimada para Bogotá en el año 2011 es de 7´467.804 personas de las cuales
16.573 habitan en áreas rurales, las mujeres representan el 51.8% de la población y los
hombres el 48.2%, el 24.3% de la población es menor de 15 años, el 69.2% está entre los
15 y los 64 años y el 6.5% es mayor de 65 años, el Distrito Capital de Bogotá se subdivide
en 20 localidades, las cuales se agrupan más de 1.200 barrios que hay en el casco urbano
de Bogotá, las localidades son: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme,
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los
Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria , Rafael Uribe Uribe, Ciudad
Bolívar, Sumapaz.
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Tabla 6 poblacion en condicion de discapacidad por localidad en Bogotá.
LOCALIDAD
DISCPACITADOS
Usaquén
10,887
Chapinero
3,825
Santafé
3,131
San Cristóbal.
13,932
Usme
8,678
Tunjuelito
7,839
Bosa
17,434
Kennedy
29,394
Fontibón
8,501
Engativá
12,409
Suba
11,717
Barrios Unidos
7,446
Teusaquillo
3,122
Mártires
2,277
Antonio Nariño
3,491
Puente Aranda
11,737
Candelaria
1,176
Rafael Uribe
19,682
Ciudad Bolívar
12,164
Sumapaz
335

Las políticas públicas y los planes de atención a las
personas en condición de discapacidad se centran en
servicios de movilidad y de rehabilitación,llevándolo
las cifras a nuestro contexto de la discapacidad en
Bogotá, los datos obtenidos,

es que el 5% de los

Bogotanos y Bogotanas viven con algún tipo de
discapacidad. En Bogotá viven 316827 personas con
limitaciones permanentes, lo equivale al 4.3% del total
de la población de la ciudad, según la tabla 6 indica que
la localidad con mayor personas con algún tipo de
limitación es Kennedy con 29.394 personas registradas

y la localidad con menor población en condición de discapacidad es el perímetro rural de
Sumapaz con tan solo 335 personas, la limitación con mayor frecuencia es la de no poderse
mover o caminar con un 44.4% de la población en condición de discapacidad, le sigue la
limitación para ver, con un porcentaje del 34.6% de la población, en tercer lugar está la
limitación de poder usar los brazos o manos con el 17.7%, seguido de la limitación para
escuchar la cual la tiene el 17.4% de la población. Las últimas tres categorías están dadas
por la discapacidad de entender o aprender con un 11.8% de la población, la limitación del
habla con el 9.7% y limitaciones mentales con el 9.2%.
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ILUSTRACIÓN 3, TIPO DE DISCAPACIDAD.

TABLA 7, TIPO DE LIMITACION

tipo de limitación
Limitación para
moverse o caminar
Limitación para ver
Limitación de uso
de brazos o manos
Limitación para
escuchar
Limitación para
aprender
Limitación para
hablar
Limitaciones
mentales

Porcentaje

personas

44,40%

140754

34,60%

109767

17,70%

55920

17,40%

55050

11,80%

37318

9,70%

30693

9,20%

39028

limitación
para
hablar;
9,70%

limitación
es
mentales;
9,20%

limitación
para
aprender;
11,80%

limitación
para
escuchar;
17,40%

limitación
de uso de
brazos o
manos;
17,70%

limitación
para
moverse
o
caminar;
44,40%

limitación
para ver;
34,60%

Tomado: Informaciónde integración Social (elaboración propia)

En las tabla 7 y la ilustración 3, se identifican las principales discapacidades en la ciudad
donde las discapacidades físicas son las que tienen mayor número dentro del colectivo,
total, según la en esta multipropósito 2011 cerca 196.674 personas tienen limitaciones para
utilizar sus brazos o piernas, en segundo lugar las limitaciones visuales donde 109767
personas no pueden ver, y en tercer lugar se encuentran las personas con limitaciones
visuales con un total de 55050 personas.
Estos tres tipos de discapacidad por su porcentaje alto frente a discapacidades como de
aprender, hablar o de razonar son tomadas como referentes para el posterior estudio de
campo donde se tomó una muestra de esta población para generar un análisis de casos, con
el fin de analizar las verdaderas necesidades que tienes este colectivo frente al uso de las
TIC.
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CAPÍTULO 3.
DISCAPACIDAD VISUAL, AUDITIVA Y FISICA FRENTE AL
ACCESO A LAS TIC

3.1 INTRODUCCIÓN
La inclusión social de las personas en condición de discapacidad es un problema de nuestra
sociedad que se resuelve con el reconocimiento de deberes y derechos por parte de la
sociedad, con este fin se deben buscar políticas y estrategias de desarrollo para poder dar
autonomía a todas las personas con algún tipo de limitación, ya este propósito es la
verdadera inclusión social, desde la década de1990, el enfoque asistencial hacia las
personas en vulnerabilidad ha cambiado, hoy en día se busca es darles un apoyo para que
por sus propios medios puedan llevar una vida digna.Es evidente que la utilización de
nuevos recursos tecnológicos está muy a menudo relacionada con la calidad de vida de las
personas por ello la importancia de analizar la relación

entre los distintos tipos de

tecnologías adaptativas y la inclusión de quienes los utilizan.
Para el estudio de casos, se planeó una encuesta de carácter cualitativo, se desarrollaron
mediante una entrevista personal a distintas personas dispersas por la ciudad de Bogotá11,
se escogieron lugares como bibliotecas de la red pública, universidades públicas, centros
comerciales, portales de servicio público y el SENA (servicio de aprendizaje nacional), por
contar con

tecnologías de apoyo a disposición de la población en condición de

discapacidad, se realizaron un total de 66 encuestas en el periodo de enero a abril de 2014,

El grupo encuestado no tiene un alcance de representación muestral, en tanto no son
estadísticamente representativos para la población bogotana que se encuentra en condición de
discapacidad. VER ANEXO A.
11
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encuestas que posteriormente fueron sistematizadas en una batería de datos, que es la
plataforma de todos los resultados que son generados a continuación.
El modelo estructurado para la presentación de los resultados se basa en los tres tipos de
tecnología más usados por la población (Internet, Computador y Teléfono móvil) y su
respectiva relación con los tres tipos de discapacidad más comunes en la población de
Bogotá (Visual, Auditiva y Física).
TABLA 8 PROMEDIO DE EDADES ENCUESTADAS

Personas en
condición de
discapacidad

De 20 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

%

33

14

14

4

1

0

Elaboración propia.
TABLA 9 GRUPOS DE EDAD Y SEXO

Las tablas contienen las cifras que
arrojan

las

encuestas

semi-

estructuradas, aplicadas a las personas,
indagadas siendo esto un registro
actual, en cuanto al acceso a las TIC,
podemos decir que una mujer de cada
dos

hombres

en

condición

de

discapacidad accede a las tecnologías
de información y comunicación. Se encuentra que el 97% de los encuestados ejercen en
actividades académicas y en formación para entrar al ámbito laboral.
EL 57.57 % de las personas en condición de discapacidad encuestadas indican ser
desempleados y el 42.42 % pertenecen a actividades independientes y empleadas, el 74%
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de las personas encuestadas son solteros y el 26% restante afirma ser casados o vivir en
unión libre.
ILUSTRACIÓN 4 DATOS ESTADISTICOS

Característica

_________________________________________________________________________
Cantidad
66
Razón hombre / mujer
48/18
3
Edad promedio en años
Grupos de edad
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-41 años 7
10.60%
Tipo de discapacidad
Visual
Física
Auditiva
Nivel de estudio
Bachiller
Técnico
Universitario
Profesional
Actividad económica
Desempleado
Empleado

27,66
Cantidad
15
27
17

7

31
10.60%
28

6
14

%
22.72%
40.90%
25.75%

46.96%
42.42%

9.09%

21.21%
45
1

68.18%
1.515%

38
28

57.57%
42.42%

Elaboración propia.
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Actitud frente a las TIC de las personas en condición de discapacidad Visual, auditiva,
física.
TABLA 10 ACTITUD FRENTE A LAS TIC

Visual.
Positiva
23%

0%

0%

Muy
positiva
77%

Negativ
a
11%
Muy
Positiva
21%

Auditiva

Fisica
0%
muy
positiva
36%

0%

Positiva
68%

0%

positiva
64%

Elaboración propia.

La tabla número 10 contiene los resultados obtenidos de las entrevistas semi-estructuradas,
aplicadas a las personas en condición de discapacidad en espacios como las bibliotecas de
la red pública y universidades públicas, siendo este un estudio actualizado, en cuanto al
nivel de satisfacción que tiene este grupo social, vemos que las limitaciones físicas son las
que mejor nivel de satisfacción indican tener con el soporte que le brindan las TIC en
Bogotá, este tipo de discapacidad represento el 10.6 % de la encuesta, donde todas las
personas encuestadas con algún tipo de discapacidad física tenían un trabajo remunerado
indicando que su trabajo lo llevan a cabo gracias a la tecnificación y reestructuración de
edificaciones como son los portales de servicio público y de los centros comerciales,
lugares donde se encuestaron a este grupo de discapacidad física.
Las otras dos categorías (Auditiva y Visual) también expresan tener un nivel de satisfacción
bastante alto frente a la inclusión social de las personas en condición de discapacidad frente
a las (TIC), sin embargo en estas dos categorías resaltan factores de mejoramiento de la
accesibilidad a los distintos servicios, exactamente de recursos escasos (pantallas, teclados,
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parlantes, impresoras y software) ya que son dispositivos muy demandados, causando que
no siempre se puedan acceder a ellos fácilmente.
Barreras en el uso de las TIC favorecedores de la “Brecha Digital”
TABLA 11 BARRERA EN EL USO DE LAS TIC

La inclusión económica y social de las

visual.

personas en condición de discapacidad
brinda la posibilidad de mejorar su calidad
de vida de desarrollarse y realizarse, según

escasez de formacion-…

el trabajo de campo realizado, la principal

otros
0

5

10

15

20

causa que dificulta el acceso a la ciudad
digital son las ausencias de ayudas

Auditiva.

económicas. Los encuestados indican que
escacez informacion-…

existen

ausensia en ayudas…

gastos

como

los

de

desplazamiento hasta los lugares donde
problemas de…

encuentran los distintos dispositivos, y

0

2

4

6

Fisica.

los altos costos de electrodomésticos, la
segunda causa

la falta de formación e

información, se indicó que la falta de uso

ayudas economicas
escasez formacion-…

de

las

aplicaciones

desde

edades

ausensia de ayudas…

tempranas empeora el acceso en la
0

2

4

6

8

10

adultez.

Elaboración propia.
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Tecnologías con mayor impacto en las personas en condición de discapacidad.
TABLA 12 TECNOLOGIAS CON MAYOR IMPACTO.

Tecnologías más usadas en la población en
condicion de discapacidad en la ciudad de
Bogotá.
Internet
Ordenador
Telefono movil

Serie 1

0

5

10

15

20

25

Elaboración propia.

La tabla número 12, indica las tecnologías con más uso en la población en condición de
discapacidad, poniendo en primer lugar el uso del internet, los encuestados indican que el
internet los acerca al conocimiento y al acceso a la información, en segunda posición el
computador, como un bien complementario al internet, y tercer lugar el teléfono móvil,
confirmando el auge del sector de las comunicaciones en el país.
A partir de las tres tecnologías más usadas frente a los tres tipos de discapacidades más
comunes se realiza un análisis detallado de la inclusión social a partir de las TIC.
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3.2 INTERNET
El internet es la red o el punto de acceso que permite a los usuarios mejores de
comunicación a través de correos electrónicos, sistemas de video y conversaciones en
tiempo real, permiten el acceso a todo tipo de información desde educativa hasta de ocio,
adicionalmente con el auge de la globalización el internet se ha convertido en la
herramienta más grande de integración social, permitiendo de la facilidad de estudiar,
trabajar y hacer parte de la sociedad.
Razones de “uso” de Internet de las personas en condición de discapacidad visual, auditiva,
física.
TABLA 13 RAZONES DE USO INTERNET

discapacidad
visual.

discapacidad
auditiva.
trabajo

discapacidad fisica
ocio
trabajo

Ocio

comunicación

0

10

20

30

0

10

20

30

0

2

4

6

Elaboración propia.

Las tabla número 13, refleja las principales razones de uso de las personas en condición de
discapacidad frente al internet, las entrevistas indicaron que la principal razón de uso en
cuanto a los tres tipos de discapacidad analizados fue el acceso a la información y
comunicación, un aproximado del 75% de la población entrevista afirma que el mayor
beneficios de contar con internet es que tienen un mayor acercamiento a la educación y a
la formación personal, categorías como el trabajo y el ocio no dejan de tener un impacto en
la población, pero sinun porcentaje muy alto, demuestra que el internet está siendo utilizado
en temas de desarrollo humano y educativo de este grupo poblacional.
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8

Razones de “no uso” de Internet de las personas en condición de discapacidad visual,
auditiva, física.
TABLA 14 RAZONES DE NO USO INTERNET

Discapacidad Visual

Discapacidad Auditivo

Razones
Economicas

Razones
economicas

Problemas de
accesibilidad…

falta de formacioninformacion

Falta de
Informacion-…

problemas
accesibilidad
paginas web

problemas de
acceso paginas…

0

5

10

15

20

Discapacidad Fisica

razones
economicas

0

5

10 15 20

0

2

4

Elaboración propia.

La tabla número 14, arroja los resultados de las posibles barreras al acceso al internet la
principal causal son los altos precios del servicio a pesar que el país en uno de los países
latinoamericanos con más cubrimiento en banda ancha y el esfuerzo de los operadores de
telecomunicación en implementar mayores velocidades en el servicio de internet
inalámbrico, sin embargo el 82% de los usuarios de internet móvil según MinTIC12, se
muestran no totalmente satisfechos con el servicio por motivos de precio y por fallas en el
servicio.
Una de las barreras que se notó fue la accesibilidad a las páginas web y contenidos a través
del internet, los encuestados en su total de las categorías de discapacidad visual y auditiva,
indicaron que la accesibilidad a páginas de internet y contenidos dificultan su acceso, la

Tomado de, http://www.colombiadigital.net/actualidad/nacional/item/6304-nuevas-reglas-de-juego-para-los-operadores-detelecomunicaciones-en-colombia.html
12
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falta de desarrolladores y aplicaciones hacen que no todos los contenidos puedan ser
utilizados por este grupo de personas.

Soluciones para el acercamiento de Internet para las personas en condición de discapacidad
visual, física y auditiva.
TABLA 15 SOLUCIONES PARA EL ACERCAMIENTO DE INTERNET
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Elaboración propia.

Las posibles soluciones para el acercamiento de las personas en condición de discapacidad
según los datos obtenidos en la tabla número 15, concuerdan en un 51.1% que todas las
categorías de discapacidad apoyan que los subsidios en precios de electrodomésticos como
computadores, y dispositivos especializados como tabletas y los precios de los servicios de
banda ancha y de internet móvil deben seguir ampliándose, valoran las ayudas técnicas
como una solución

importante para el acercamiento a Internet para el caso de la

discapacidad visual y auditiva la sensibilización de los diseños de páginas web y de
contenidos es una prioridad para un mayor uso y acceso.
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3.3 COMPUTADOR.
El computador sirve de herramienta de trabajo, de formación en el desarrollo humano y de
ocio de las personas en condición de discapacidad y aumenta su integración social, ha
adquirido una mayor importancia como prótesis que compensa la discapacidad, ampliando
las posibilidades de desarrollo personal. Los proyectos de ciudad digital se han optado por
la inversión en computadores como fin de que sirvan de herramientas para la rehabilitación
y recuperación de habilidades cognitivas.
Razones de “uso” del computador de las personas en condición de discapacidad
visual, auditiva, física.
TABLA 16 RAZONES DE USO DEL COMPUTADOR

Visual
Comunicación

23

Trabajo
Ocio

Fisico

Auditivo
16

ocio
trabajo

9

comunicación

16

9

trabajo
9

comunicación

seguridad

5
3

24

Elaboración propia.

La tabla numero 16 muestra los resultados obtenidos donde la comunicación y el trabajo
son los ítems más importantes para los encuestados. El computador sirve de canal para
poder estar en comunicación con el mundo y facilitador de distintas tareas, cabe notar que
el 85% de los encuestados que opinaron que el computador lo usan para trabajar y estar
comunicado cuentan con servicio de internet en sus hogares.
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Razones de “no uso” del computador de las personas en condición de discapacidad
visual, auditiva, física.
TABLA 17 RAZONES DE NO USO DEL COMPUTADOR

Auditivo
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Elaboración propia.

La razón de no uso en opinión de los encuestados, es por causas económicas seguida de
falta de formación, el 70 % de los encuestados opina que los computadores en el mercado
no son válidos si no se cuenta con una conexión a internet, los principales problemas que se
presentan en el mercado para el uso de las personas en condición de discapacidad visual y
auditiva, es la falta de compatibilidad en los programas y anotadores electrónicos
específicos para la deficiencia visual y física, dificultades en el acceso a algunas
aplicaciones, asímismo determinado software existente en el mercado

que no es

compatible con Windows que se maneja comúnmente en tecnologías adaptativas como el
mouse, teclados, parlantes e impresoras.
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Soluciones para el acercamiento del computador para las personas en condición de
discapacidad visual, auditiva y física.
TABLA 18 SOLUCIONES PARA EL ACERCAMIENTO DEL COMPUTADOR

Visual

Auditivo

Ayudas Tecnicas
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ayudas tecnicas

Ayudas…

incremento…

incremento…

Falta…

ayudas tecnicas

ayudas…
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Elaboración propia.

Los datos obtenidos en la encuesta valoran a las ayudas en formación como la solución
más importante para el acercamiento a los computadorespara las personas en condición de
discapacidad, según el ministerio de telecomunicaciones hoy en día cada estudiante en los
colegios puede tener una tabla, sin embargo no es la herramienta, sino de cómo se usa,
proyectos inteligentes de formación y de buen uso de las herramientas tecnológicas es lo
que falta para poder tener un proyecto de ciudad digital más robusto y efectivo.
Así mismo las categorías de discapacidad visual y auditiva afirman que los computadores
deben estar acompañados de dispositivos auxiliares y con mayor disposición de programas
de síntesis de voz y ampliadores de pantalla y contraste, con líneas Braille, magnificadores
de texto que sirvan de puente para el uso del computador y la persona que lo usa.
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3.4 TELEFONO MOVIL.
El teléfono móvil, es un terminal portátil que dispone de acceso a la comunicación, su fácil
portabilidad permite que se convierta en una herramienta permanente de comunicación a
disposición de las personas en condición de discapacidad, logra beneficiar a este grupo en
vulnerabilidad aumentando su autonomía ya que les permite prescindir de terceros.

Razones de “uso” del teléfono móvil de las personas en condición de discapacidad visual,
auditiva, física.
TABLA 19 RAZONES DE USO TELEFONO MÓVIL

Visual

Auditivo

Comunicación
Trabajo
Seguridad
Ocio

comunicación
trabajo
seguridad

Comunicaci…
Trabajo
Seguridad

0
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Fisico

0
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0
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10

Elaboración propia.

La utilización de esta tecnología esta principalmente enfocada en el uso de la
comunicación, en todos los tipos de discapacidad encuestados afirman y ponen en primer
puesto el uso del teléfono móvil para estar comunicados, en segundo lugar anteponen
como herramienta que facilita el trabajo y finalmente todos los tipos de discapacidad
aseguran que el teléfono móvil les genera seguridad ya que les sirve de soporte para ser más
autónomos en sus actividades diarias.
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Razones de “no uso” del teléfono móvil de las personas en condición de discapacidad
visual, auditiva, física.
TABLA 20 RAZONES DE NO USO DEL TELEFONO MOVIL

Visual

Auditivo

Fisico
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Razones…

Accesibilidad…
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Elaboración propia.

Las principales causas para que las personas en condición de discapacidad no puedan
acceder a los beneficios del teléfono móvil, son por razones económicas, en el caso de las
personas en condición de discapacidad visual y auditiva necesitan de teléfonos inteligentes,
que a pesar de contar con la financiación de los operadores y fácil acceso a créditos, no
siempre le es posible mantener un servicio que para ellos se considera como un bien de
lujo, debido que no conocen todas las aplicaciones desarrolladas para mejorar su calidad
de vida.
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Soluciones para el acercamiento del teléfono móvil para las personas en condición de
discapacidad visual, auditiva y física.
TABLA 21 SOLUCIONES PARA EL ACERCAMIENTO DEL TELEFONO MOVIL

Visual

Fisico

Auditivo
Ayuda economica
incremento en
formacion e…
ayudas
economicas

Ayuda tecnica
Ayudas…

formacioninformacion

Incremento…

ayudas tecnicas
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Elaboración propia.

Las ayudas económicas traducidas en subsidios y bajas tarifas en el servicio de telefonía e
internet móvil, son las principales propuestas para acercar más a esta población en
condición de vulnerabilidad, como segunda propuesta se asocia la ayuda en capacitación y
buen uso de estos dispositivos ya que en la mayoría de los casos nunca se utiliza las
aplicaciones y plataformas actualmente gratuitas, ya que nunca son promovidas ni tampoco
socializadas en la población.

3.5 OBJETIVO DEL ESTUDIO ENCUESTADO.
El objeto principal de estudio, es conseguir un mayor conocimiento sobre la situación real
de las personas en condición de discapacidad frente a las TIC en la ciudad de Bogotá. Para
ello se ha considerado pertinente el acercamiento a este grupo de población en condición de
vulnerabilidad, a través de un trabajo de campo donde se indagaron a una muestra de esta
población con diferentes tipos de discapacidad, de esta manera lograr tener un mejor
conocimiento de los problemas de este colectivo al usar las tecnologías de la información y
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la comunicación, así mismo el uso que se les dan y las posibles soluciones o propuestas
para mejorar su acceso y aprovechamiento.
TABLA 22MATRIZ DE CAPACIDADES

Entorno.

Vida

Capacidad.
Ser capaz de llevar una vida hasta el final de su
duración normal; es decir, no morir
prematuramente o antes de que la vida de uno
se reduzca tanto que no valga la pena vivirla.

Ser capaz de contar con buena salud, incluida
la salud reproductiva; estar adecuadamente
nutrida y contar con una protección adecuada.

Salud

Integridad
corporal

Sentidos,
imaginación y
pensamiento

Emociones

Ser capaz de moverse libremente de lugar a
lugar; contar con seguridad contra la violencia,
incluidas la violencia sexual y doméstica; tener
oportunidades para la satisfacción sexual y
para la decisión en materia reproductiva.
Ser capaz de utilizar los sentidos, de imaginar,
de pensar y razonar, y de concebir estas
capacidades de una forma “verdaderamente
humana”; o sea, de manera informada y
cultivada a partir de una educación adecuada
que incluya, más no se limite a, la
alfabetización, la formación básica en
matemáticas y ciencia. Ser capaz de usar la
imaginación y el pensamiento en conexión con
la experiencia y la producción de trabajos y
eventos de la propia elección; religiosos,
literarios, musicales, etc. Ser capaz de utilizar
la propia mente de una manera protegida por
las garantías de libertad de expresión política y
artística, y por la libertad de creencias y
prácticas religiosas. Ser capaz de tener
experiencias placenteras y de evitar el dolor
innecesario.
Ser capaz de tener apego a personas y cosas
fuera de nosotros mismos; amar a quienes nos

Personas en condición de
discapacidad con uso de tecnologías
de información y comunicación.
En la consulta se encontró que de la
población en condición de discapacidad
solo en un 20% ha podido acceder a
los distintos programas de la Secretaria
para su desarrollo personal, dejando la
preocupación que se debe invertir y
facilitar el acceso al resto de la
población.
Según Min de salud se estima que de
316 mil personas en condición de
discapacidad se encuentran inscritas
201.608, para el 2016 se pretende que
toda la población se encuentre
registrada en las bases de datos y poder
afiliar a todas al SISBEN
en la
totalidad al estrato 1 y 2 los cuales
representan el 35% de la población
total y el grupo en condiciones más
precarias.
Fortalecer los espacios y diseños
arquitectónicos para una mayor
participación de
las personas en
condición de discapacidad en eventos
culturales, deportivos, educativos.

Atender 4.000 niños y niñas en primera
infancia en condición de discapacidad
en los jardines infantiles del distrito.
Garantizar 1.450 cupos para la atención
de niños, niñas y adolescentes, entre 5
y 17 años, en condición de
discapacidad cognitiva.

El grado de predisposición hacia las
TIC, cuanto menor es la accesibilidad,
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aman y cuidan, afligirse por su ausencia; en
general,
amar,
lamentar,
experimentar
nostalgia, gratitud y rabia justificada. No ver el
propio desarrollo emocional arruinado por
miedo y ansiedad. (Apoyar esta capacidad
significa apoyar formas de asociación humana
que pueden demostrar ser cruciales en su
desarrollo).
Ser capaz de formar una concepción del bien y
de comprometerse en reflexión crítica con los
planes de la propia vida. (Esto contempla la
protección de la libertad de conciencia y
observancia religiosa).
Razón práctica

Ser capaz de vivir con y para los otros, de
reconocer y mostrar preocupación por otros
seres humanos, involucrarse en distintas
formas de interacción social; ser capaz de
imaginar la situación de otro. (Proteger esta
capacidad significa proteger las instituciones
que constituyen y alimentan dichas formas
de afiliación, y también proteger la libertad
de reunión y de expresión política).

Afiliación
a)

Contar con las bases sociales de auto-respeto y
no humillación; ser capaz de ser tratado como
un ser digno cuya valía es igual a la de los
demás. Esto comporta provisiones para la no
discriminación con base en la raza, sexo,
orientación sexual, etnia, casta, religión, origen
nacional.
Ser capaz de vivir con el cuidado de y en
relación con animales, plantas y el mundo
natural.

Otras especies

Ser capaz de reír, de jugar y de disfrutar
actividades recreativas
Juego

Control sobre el
propio entorno

a) Político. Ser capaz de participar
efectivamente en las decisiones políticas que

menor será su predisposición para
hacer parte de la sociedad, factores
como la dependencia, e grado de
minusvalía, el nivel de formación y de
educación ejercen influencia en la
forma de que el individuo usa la
herramienta tecnológica para sentirse
útil en la sociedad.
El colectivo de personas en condición
de discapacidad encuestada valora que
el desarrollo critico en la sociedad en la
que residen depende del acceso a la
información,
como
solución
el
acercamiento de las TIC haciendo
énfasis en el internet por ello la
propuesta de sensibilización para el
diseño de páginas web en donde se
busca menos contenidos lógicos y más
transmisión de datos a través de
imagines y software especializados.
La administración distrital busca
mejorar las condiciones de vida y sobre
todo, la posibilidad de que por sus
propios medios obtengan los recursos
que les permitan ser útiles a la
sociedad. Por ello se destina la
inversión del proyecto ciudad digital
para mitigar el acceso a la información,
al trabajo y al comunicación de la
población
en
condición
de
discapacidad,
siguiendo
las
experiencias internacionales el puente
debe ser las herramientas tecnológicas
de apoyo para la inclusión social de
este
grupo
poblacional.

Las tecnologías de apoyo evitan,
neutralizan o mitigan las limitaciones
físicas para acceder a los distintos
entornos, actualmente el desarrollo
tecnológico está produciendo grandes
cambios ya cercando continuamente a
las personas en condición de
discapacidad a nuevas experiencias,
incluyendo los entornos naturales.
Se deduce que el colectivo de las
personas con discapacidad considera a
las TIC como una herramienta para la
integración cultural y el acceso al ocio,
las experiencias en red y contenidos
que
generan
algún
tipo
de
entretenimiento.
Las tecnologías de la información y la
comunicación, permiten a los usuarios
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gobiernan nuestras vidas; contar con el derecho
a la participación política y con la protección
de la libertad de expresión y asociación.
b) Material. Ser capaz de tener propiedades
(tanto tierra como bienes muebles) y tener
derechos de propiedad en igualdad con los
demás; tener el derecho de buscar empleo en
una base de igualdad con otros; contar con
garantías contra la detención arbitraria; en el
trabajo, ser capaz de trabajar como un ser
humano, ejerciendo la razón práctica e
involucrarse en relaciones significativas de
mutuo reconocimiento con otros trabajadores.
Enfoque de capacidades de Martha Nussbaum, Elaboración propia.

y consumidores manejar productos y
servicios con independencia de sus
limitaciones funcionales, en el caso de
las personas en condición de
discapacidad, las ayudas técnicas
permiten que estas personas alcancen
cierta autonomía superando barreras
que de otra forma serian insuperables.
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CAPITULO 4.
CONCLUSIONES
El trabajo investigativo ciudad digital y sus aportes a la inclusión de las personas en
condición de discapacidad en Bogotá, está marcado por los enfoques de la diversidad,
también por conflictos y carencias por la que tienen que atravesar

las personas con

inhabilidad, otras veces tocando el tema de factores tecnológicos, ambientales y políticos
que dan lugar a formas de convivencia entre otros, en todo caso, no es la perfección de la
plenitud de las políticas públicas y el acceso a distintos dispositivos de soporte, sino el
espacio potencial que se abre a partir del conocimiento de los límites y la voluntad de
superarlos.

En la última década el nivel de estudios de la población con discapacidades ha
mejorado en proporción parecida a la población general, manteniendo por tanto la
misma relación de desigualdad entre ambos grupos. En el caso de las personas con
limitaciones la mejora ha sido más intensa, en términos relativos, en el acceso a
estudios técnicos según cifras del SENA (se ha más que duplicado, pasando del 5 al
12%, con mayor presencia de mujeres que de hombres).Por último, hemos analizado
la situación escolar de los niños y niñas con discapacidad la mayoría se encuentra
escolarizada en centros públicos de integración del distrito o recibiendo apoyos
especiales; lo cual indica un progreso en la inclusión a estudios superiores como el
bachillerato y más oportunidades al acceso a la universidad y al trabajo.
A pesar de la existencia de la Política Publica de Discapacidad para el Distrito
Capital, (Decreto 470 , 2007), concerniente a la protección e inclusión laboral de
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personas con discapacidad en Bogotá, la aplicación de la mencionada política en
muchos casos no se produce, debido al desconocimiento que tienen algunas
entidades sobre los procesos de contratación de personas con discapacidad,
acompañado al miedo que enfrentan a los posibles costos que les represente la
vinculación laboral.
La discapacidad es la falta de entendimiento que la sociedad tiene para comprender
que todos tenemos capacidades diferentes, que no todos tenemos

las mismas

condiciones pero si podemos desarrollar igualdad de oportunidades, debemos llegar
a ser capaces de vivir en un auto respeto no solo por el resultado (económico) sino
por el cumplimiento de los objetivos como seres humanos.

La no inclusión tanto social de las personas con discapacidad, la vulnerabilidad de
sus derechos, ha sido el resultado del trabajo desarticulado por parte de las entidades
encargadas de dar soluciones a una problemática que viene inquietando desde hace
mucho tiempo, al igual que la forma en que se definen e implementan las políticas
públicas de discapacidad, aunque es un grupo poblacional que se puede considerar
como minoría no hay razón alguna para relegarlos, negándoles la oportunidad de
tener un desarrollo en igualdad de condiciones.
la política pública de discapacidad es concientizar a la ciudadanía del respeto hacia
la diversidad, respeto a los derechos humanos, la igualdad, la inclusión, para de esta
manera poder generar espacios donde se desarrollen las capacidades de las personas
con discapacidad y que puedan cumplir así su proyecto de vida propuesto.
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Así mismo la efectividad de la política pública de discapacidad no solo se
fundamenta en la forma en que se implementa o en la forma en que la genera el
Estado sino que hace parte de un proceso colectivo tanto del Estado como de toda la
comunidad, el desarrollo humano de cada individuo también es responsabilidad de
la sociedad en conjunto, permitiendo una integración no solo laboral sino social,
cultural, entre otros.

Desde las tres condiciones de discapacidad encontradas en la consulta se identifica
que de acuerdo con Nussbaum,en donde podemos observar que las personas en
condición de discapacidad, por medio de las TIC han recuperado dinámicas donde
se les han disminuido las limitaciones de su incapacidad mencionadas y analizadas,
se ha aumentado la inclusión laboral y lo más importante inclusión social, donde las
personas en condición de discapacidad pueden encontrar su propio entorno y a la
vez su estilo de vida.

Para la inclusión de las personas en condición de discapacidad

no se trata

solamente de proteger a esta población garantizando su supervivencia, sino de
promover su desarrollo humano a partir de lograr su autonomía, si se logra
empoderar a este población de capacidades y habilidades se lograra su desarrollo
humano pleno y suficiente para que hagan parte de la vida activa de la sociedad.
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