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INTRODUCCIÓN

El Manifiesto de la UNESCO, sobre Biblioteca Pública 1994, empieza
mencionando las palabras “la libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad
y de los individuos son valores fundamentales”, entonces retomando estas
palabras, las Bibliotecas Públicas deben ser el enlace para brindar conocimiento
independiente para el progreso de dichos individuos; acá es donde es importante
reconocer el muy mencionado “quehacer Bibliotecológico”, en donde es necesario
poner en práctica la teoría aprendida en la academia universitaria.
En estos tiempos, ese quehacer Bibliotecológico, enfocado al fin principal de la
profesión, “la satisfacción del usuario”, se ve acompañada por el uso y manejo de
nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC’S), sistemas novedosos
de captura y recuperación, técnicas de procesamiento técnico de material, etc.,
tendencia que deja claro que se debe estar preparado en el uso y manejo estas.
Las Bibliotecas Públicas Mayores de la ciudad de Bogotá, en búsqueda
permanente de la satisfacción de sus usuarios, y dando cumplimiento a las
funciones propuestas por el manifiesto de la UNESCO, ha creado una serie de
servicios, con el fin de integrar a la sociedad en su totalidad, es decir involucrar en
sus actividades hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, ancianos, LGBT,
Indígenas, Afrodescendientes, grupos vulnerables (desplazados por la violencia,
enfermos terminales, personas privadas de la libertad por citar algunos); etc.
Esta investigación está enfocada a un grupo, que aunque pequeño, es necesario
tener en cuenta, ya que, en algunos casos, son víctimas de rechazo1∗. La función
de la Biblioteca y sus Bibliotecólogos, es reconocer y hacer sentir a este grupo de
personas que son útiles, y como tal pueden ser participativos dentro de su grupo
social.
El llevar a la realidad colombiana es inminente ver la ausencia de profesionales
en el área frente a esta situación, la Biblioteca Pública por su parte ha efectuado
los primeros acercamientos e intervenciones, obteniendo resultados exitosos y
∗

Las personas con discapacidad a menudo son excluidas de las actividades principales de la sociedad. La
discriminación toma diversas formas, desde la denegación de oportunidades ocupacionales a formas más
sutiles, como la segregación y el aislamiento, mediante la imposición de barreras físicas y sociales. La
sociedad también sufre, porque la pérdida del enorme potencial de las personas con discapacidad empobrece a
la humanidad. Para cambiar la percepción y el concepto de discapacidad se necesitan cambios de los valores y
más comprensión en todos los niveles de la sociedad. Tomado de La Onu y los Derechos Humanos: Personas
con Discapacidad en http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/humanrights/disable.htm (consultado
1
Enero 26 de 2010)
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generando alto impacto al interior de esta población, pero no siendo suficiente en
capacidad y personal ante las expectativas y necesidades del total de personas
que padecen problemas de ceguera y baja visión. Gracias a estas experiencias ha
sido posible develar ante el ejercicio profesional y personal, la realidad bajo la cual
se están desarrollando los procesos de inclusión de estas personas en el mundo
de las TIC’S.
Este trabajo en primera instancia describe los diferentes tipos de discapacidad,
para luego hacer énfasis y diferenciar cada tipo de ceguera reconocida
mundialmente por la OMS, luego se hace un estudio con el fin de indagar por
cuantas personas con problemas de visión habitan en la ciudad de Bogotá, esto se
hace gracias a la ayuda del DANE y su Censo de 2006, adicional se hace un
repaso en la legislación colombiana y mundial, con el fin de recordar los derechos
y deberes que cobijan a estas personas, se hace un recorrido por el mundo de la
tecnología, para referenciar las herramientas básicas que debería tener una
Biblioteca Pública para poder atender este tipo de usuarios, finalmente se hace un
estudio de campo para verificar la acogida que tienen los servicios tecnológicos
ofrecidos por las Bibliotecas Públicas Mayores de las Ciudad de Bogotá para este
tipo de usuarios especiales y hacer después una serie de recomendaciones desde
el punto profesional y personal, que pretenden ser una contribución destinada a
apoyar la practica eficaz de los profesionales que tienen a su cargo el ofrecer este
servicio
Para finalizar, el deseo de este trabajo, es demostrar a las futuras generaciones
de profesionales de la Información, la necesidad de profundizar en esta temática y
problemática social, así como demostrar a la comunidad, la importancia de nuestro
quehacer en todos los escenarios de la sociedad, incluidos aquellos grupos
llamados vulnerables∗.

∗

Los grupos vulnerables son aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas
pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos. Dentro de éste grupo se encuentran insertas las
personas de la tercera edad, personas con discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con
enfermedades mentales, personas LGBT, trabajadores migrantes, minorías sexuales y personas detenidas.
Tomado de: Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, “Grupos Vulnerables”, en
http://www.cedhj.org.mx/derechos_humanos/vulnerables.html (consulta Enero 26 2010)
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1. EL PROBLEMA

1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La sociedad de la información por medio del uso de la tecnología, se encargo de
idealizar que la información debe ser de fácil acceso, manipulación y reproducción,
esto hace que la información pueda ser compartida de manera global, sin distingos
de razas, colores etc.; quien necesite algún dato lo pueda acceder de manera
rápida y precisa utilizando sus propias actitudes y herramientas, para lograr esto,
las personas pertenecientes a cada sociedad, se han ido capacitando en el uso de
estas nuevas herramientas (el caso de la red mundial Internet es un ejemplo),
dicho de otro modo, la educación es más bien un requisito que un resultado, para
navegar por la red hay que disponer de los medios intelectuales para hacerlo, es
tanto más cierto que la información que aparece en la red está dispersa, y requiere
unas capacidades de evaluación, para determinar si sirve o no.
Un vidente determina su posición por vía perceptiva visual directa, para
desplazarse toma decisiones, en función de su posición y del conocimiento que
tenga de su entorno próximo, se le facilita representar las partes ausentes a partir
de claves sensoriales que la visión le presenta en forma inmediata. Una persona
ciega encuentra restringida la información sensorial sobre el entorno, se presenta
de forma lenta y secuencial en pequeñas unidades de información que deben ser
integrados por el aparato psíquico del sujeto a través del uso de estrategias
conscientes que luego tienen que ser unificadas. Si se toman estas implicaciones
de carácter social, para los invidentes, el no poder resolver independientemente
sus necesidades de acceso a la información, es una limitante que vulnera su
dignidad.
Hay una frase coloquial muy conocida y es “una imagen vale más que mil
palabras”, y en este caso aplica en su totalidad, el problema surge para los que no
pueden ver esas imágenes. El 85% de la información que circula a nivel mundial a
la cual se puede acceder es gráfica, entonces la función de la tecnología para
invidentes, es tratar de identificar las imágenes que aparecen y que forman parte
de la información para luego darla a conocer al grupo de personas invidentes, la
función del bibliotecólogo hoy día es saber, acceder y brindar estas herramientas,
el punto primordial es saber educar a las personas sean limitados o no,
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asesorarlos en uso de herramientas (en este caso tecnológicas) para que cada
persona sea autónoma en el uso y adquisición de la información que desea.

Las nuevas tecnologías son un instrumento para la integración de las personas
ciegas a un mundo moderno, y de alguna manera sirven para ayudar a
desaparecer las fronteras que existen entre las personas con sus cinco sentidos y
las que presentan algún tipo de limitación.
La idea de la investigación propuesta, es dar a conocer la tecnología usada
(ayudas tanto auditivas como neurosensoriales y de estímulo táctil y /o gráfica) por
las Bibliotecas Pública Mayores de Bogotá, para facilitar el acceso a la información
a las personas que presenten algún limitante de ceguera o disminución visual,
ofreciendo una lista básica donde se incluyan todos los elementos necesarios y
observando si las herramientas existentes están siendo utilizados por dicho grupo
de personas para las que fueron creadas.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Las Bibliotecas Públicas Mayores de la ciudad de Bogotá están preparadas tanto
tecnológicamente, como profesionalmente para atender las necesidades de las
personas con algún tipo de limitación visual

1.3 ANTECEDENTES

La globalización ha potenciado la necesidad que las naciones y por ende, las
personas que componen una sociedad se vuelvan competitivas, sin restricción de
razas, religión o ubicación territorial y esto incluye a las personas con problemas
físicos o sensoriales. Los miembros de una sociedad deben aceptar los cambios
radicales que ha traído el avance tecnológico pues éste se ha vuelto una
herramienta necesaria para poder sobrevivir en la actual sociedad de la
información. Un ejemplo claro, se ve en el diario vivir, en casos tan simples como
tomar un autobús donde se tiene que comprar una tarjeta que controla la cantidad
de pasajes, estaciones que informan cuánto tarda el siguiente bus en llegar y con
qué ruta. Esta sencilla demostración, deja en evidencia que por más reacios que
sean las personas en asimilar ciertos avances, estos ayudan a mejorar el modo de
vida de una sociedad, y como tal hay que participar de ellos.
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Estos avances abarcan también a las Bibliotecas, que en miras a mejorar sus
servicios y complacer a sus usuarios, también están en constante actualización,
pues ya no es normal encontrar ficheros de madera o metal para buscar la
bibliografía que se necesita, en estos tiempos todas poseen catálogos en línea
donde se puede buscar material de la colección de la biblioteca desde puntos
remotos y en algunos casos acceder en línea a algunos textos. Para llegar a
estos niveles tecnológicos fue necesario hacer investigaciones para implantarlas
en las sedes propias, es así como aparecieron los servicios para grupos de
personas con alguna característica similar, para el interés de esta investigación,
aparecen los servicios especiales para personas ciegas y con baja visión,
enfocados en la utilización de tecnología. Aplicando lo anterior al caso colombiano
las Bibliotecas se vieron en la necesidad de prestar este servicio, fue con ayuda
del INCI donde se equiparon algunas Bibliotecas para cobijar a estos usuarios.
La falta de información de los servicios de las Bibliotecas Mayores de la ciudad de
Bogotá, y la falta de herramientas tecnológicas de las bibliotecas menores es una
de las principales problemáticas que afectan directamente a los usuarios
invidentes quienes tienen que sortear muchos obstáculos para poder acceder a la
información. En este escenario se les viola el derecho a la igualdad. En Colombia
un amplio grupo de personas sufre de dificultades visuales severas denominadas
“personas ciegas”, población que asciende a 6.47% de la población2 y “personas
con baja visión” o con alteraciones en la misma, entre los que se encuentran el
51.8% de los hombres y el 48.2% de las mujeres; lo que se constituye en un
factor fundamental en el proceso de integración a la sociedad, tanto en el ámbito
social como económico, educativo y cultural, y que la Biblioteca forma parte
primordial en esa integración social.
Muchas de las tareas vinculadas con la comunicación, consumo de información y
movilidad de estas personas fueron resueltas históricamente a través de los
recursos tiflológicos, sin embargo aun existe una brecha digital que no posibilita el
igualitario y equitativo acceso de las personas con deficiencias visuales a la
información y en este sentido, el lenguaje hablado o escrito, es definitivamente un
determinante de la calidad de vida de los individuos porque facilita el acceso a la
información y por ende la participación activa en la vida social. Un ejemplo de esto
se puede observar cuando las personas con baja visión y/o ciegas pueden
integrarse gracias a que comparten un lenguaje y a través de la tecnología pueden
comunicarse con su familia, su grupo local y su comunidad.
La baja visión o la ceguera, no aísla a la persona ciega sino que la impulsa a
consumir el mayor volumen de información que pueda adquirir para desenvolverse
de manera igual que el resto de las personas videntes. Las necesidades más
2

COLOMBIA. Dane. Censo de 2006.
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urgentes de las personas con baja visión y ceguera, además de la sensibilización
de la sociedad hacia la discapacidad, lo constituyen los requerimientos
tecnológicos. Las ayudas técnicas y tecnológicas favorecen significativamente el
acceso de estas personas a la información y a los medios masivos de
comunicación. Actualmente la penetración de las tecnologías de comunicaciones
es alta en el ámbito cotidiano entre los niños, jóvenes, y adultos. El uso más
importante del computador y de Internet es ordenar y generar textos para realizar
tareas y trabajos de estudio, bajar y reproducir o editar música o conocer
personas. Crece la utilización de la red, que se ha convertido en parte de la
cotidianeidad de las personas como también lo son las formas tradicionales de uso
del computador y paralelamente se ve que existe una gran brecha digital entre los
niveles socio económicos de la sociedad, que limita más aun el acceso a la
información a personas con deficiencias visuales.
El gran potencial de desarrollo de los servicios electrónicos de información ha
puesto en evidencia la imperiosa necesidad de dar solución a las problemáticas
que a la par, surgen para las personas con limitaciones a fin de evitar el riesgo de
excluirlos socialmente. Por ejemplo, el protocolo http:// fue desarrollado para que
más personas puedan acceder a información ilimitada en Internet y sin embargo,
las personas con limitación visual deben disponer de medios visuales adicionales,
para poder tener acceso a esa explosión de información.
Los seres humanos con problemas graves de visión desde el nacimiento (ceguera
o baja visión) desarrollan el lenguaje oral de forma normalizada (con algunas
peculiaridades) si reciben una estimulación sensorial y psicomotriz adecuada
desde los primeros meses de vida. Cuando la persona ciega ha tenido la
oportunidad de acceder y desarrollar el lenguaje a través de sus restos visuales
y/o auditivos, ha podido aprender a comunicarse a través de uno o varios sistemas
(el oral, el táctil y el escrito), a partir de ello debe aprender a utilizar sistemas
alternativos y aumentativos de comunicación, con la ayuda de las bibliotecas, que
le permitan ampliar sus recursos comunicativos. Los más utilizados en este
campo se distribuyen en dos grupos: alfabéticos y no alfabéticos.
Los sistemas de comunicación alfabéticos exigen de los usuarios e interlocutores
que conozcan el sistema de lectura y/o de escritura en tinta o en braille. Este
sistema de lectoescritura es el más utilizado por las personas ciegas. Permite la
comunicación con otra persona ciega o vidente a través de la utilización de
instrumentos o estrategias especiales. El Tetlatouch, es una máquina con teclado
en tinta y en braille. Mientras la persona vidente está escribiendo en un teclado
semejante al de una máquina de escribir convencional, la información puede ser
recibida por medio de una celdilla en braille.
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Entre los sistemas de comunicación no alfabéticos, se encuentra el lenguaje oral,
que se constituye en el sistema de comunicación de la mayoría de los seres
humanos que no tienen problemas graves de audición u otras deficiencias que les
impidan la articulación de fonemas. Su medio de transmisión es el lenguaje
hablado. La comunicación interpersonal es el reto más difícil para una persona
ciega, que necesita manifestar sus necesidades y deseos, comprender lo que
sucede a su alrededor, pero que tiene grandes dificultades para el acceso al
lenguaje escrito y por ende para el personal que atiende en las bibliotecas
públicas a este tipo de usuarios porque generalmente no está preparado para ello
y no cuenta con la tecnología apropiada.
Es en este sentido se plantea la necesidad de implementar espacios integrales de
acceso a la información principalmente en la biblioteca pública, que posibiliten
disminuir la brecha de acceso a la información para posibilitar mejores condiciones
laborales y de inclusión social de las personas con discapacidades visuales y
generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de estas personas.
Es por lo anterior, que esta investigación busca crear conciencia de las
necesidades de información de las personas invidentes y dar a conocer una serie
de herramientas tecnológicas que faciliten a estas personas el hacer uso de los
servicios prestados por las diferentes Bibliotecas Públicas Mayores de la ciudad
de Bogotá, las cuales deben estar en permanente desarrollo de sus colecciones
y servicios en un ambiente hibrido (real y virtual) en donde se conjugan los
formatos impresos con los electrónicos.
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2. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta lo expuesto en los antecedentes, para que se produzca una
verdadera integración de los discapacitados visuales a la sociedad, deben
erradicarse las barreras físicas tecnológicas y mentales que puedan existir debido
a sus discapacidades porque como cualquier ciudadano, ellos tienen funciones
sociales a partir del desarrollo de sus aptitudes y capacidades personales. Las
bibliotecas públicas deben proporcionar a los usuarios discapacitados
visualmente, materiales en formatos accesibles además de proporcionar
estaciones de trabajo equipadas con las características necesarias para que
puedan usar otros servicios adicionales.
Los Opacs y las páginas Web de “las bibliotecas públicas deben cumplir con los
estándares de accesibilidad WAI”3 y con las iniciativas W3C, lo cual facilita la
inclusión de textos completos en formato electrónico al igual que la conformación
de colecciones digitales para limitados visuales, además, la legislación colombiana
no contempla lo relacionado con el Depósito Legal; ningún artículo que obligue a
los autores a entregar una copia electrónica de su trabajo, además de las copias
impresas, y a las bibliotecas a colocar dicha copia electrónica del documento en
los catálogos de las bibliotecas para el acceso de este tipo de usuarios.
Es así, como este estudio adquiere una gran relevancia, en particular por los
siguientes aspectos:
•

Es un tema que se empeña en fomentar la igualdad para los ciudadanos,
que hacen uso de las Biblioteca Públicas de la ciudad de Bogotá, los cuales
en este caso presentan algún tipo de discapacidad visual pero con
necesidades de información como cualquier persona.

•

Con la inclusión de nuevas tecnologías en las bibliotecas públicas de
Bogotá, personal calificado para manejarlas y dar entrenamiento y buen
mercadeo, se logrará incrementar el número de usuarios con limitaciones
visuales en dichas las bibliotecas.



La sociedad Bogotana se beneficiará porque con la implementación de los
resultados de este estudio en las bibliotecas públicas, principalmente, sus
ciudadanos invidentes tendrán la oportunidad de aprovechar la información

3

GONZALEZ FLOREZ, John. Pautas de accesibilidad en la Web para las bibliotecas públicas colombianas. Bogotá:
Universidad de la Salle. tesis (Profesional en Sistemas de Información, Documentación y Archivística), 2005.
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y acceder a avances tecnológicos que nunca pensaron tener y con ello ser
más competitivos mejorando igualmente su calidad vida.


La importancia a la solución del problema del invidente, es la desventaja del
individuo como tal, que le impide el desempeño de su rol dentro de la
sociedad, por lo cual no se debe aislar sino por el contrario impulsar y
apoyar para que se sienta en un ambiente normal, indiferente de su
discapacidad, por lo que lo que, las soluciones que surjan de este estudio
van a contribuir a lograrlo.



Es un aporte para la comunidad de Bibliotecólogos, ya que nos obliga a
conocer más sobre la necesidad, sensibilidad, entrenamiento y habilidades
que se requieren al ofrecer información a este tipo de usuarios.



Con proyectos como éste, el Bibliotecólogo de la Universidad de la Salle
estará aportando a la sociedad y a “La comprensión clara del hombre como
persona, de tal modo que asegure un compromiso por la dignificación y
cualificación de la vida,”4



Finalmente, con este estudio se busca contribuir a ampliar los espacios de
interacción social de las personas con limitaciones visuales, sin pretender
con ello que todas las personas invidentes puedan acceder y desenvolverse
autónomamente y sin ningún tipo de ayuda, ya que a pesar de las múltiples
posibles soluciones, es indiscutible que la privación visual resta
posibilidades reales de esfuerzos a las personas que la padecen.

3. OBJETIVOS
4

UNIVERSIDAD DE LA SALLE [en línea] [citado el 25 de enero de 2006] disponible en Internet <
http://www.lasalle.edu.co/pregrado/preg_sist_inf_docum/perfil_profesional.htm>.
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3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos especializados
para los ciudadanos ciegos y con baja visión, que poseen las Bibliotecas Públicas
Mayores de la Ciudad de Bogotá, con el fin de proponer mejores prácticas,
técnicas y servicios que permitan contribuir a mejorar su calidad de vida.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Reconocer la población objetivo (ciegos y baja visión) que hay en Bogotá e
identificar los que frecuentan las Bibliotecas Mayores para reconocer sus
expectativas y necesidades reales.

•

Evaluar el estado actual del uso y aprovechamiento en las Bibliotecas
Públicas Mayores en cuanto a los servicios y tecnologías ofrecidos a la
población invidente.

•

Unificar y sugerir el equipamiento básico (Hardware) para cada una de la
Bibliotecas Mayores, ideales para ofrecer el servicio de información a
usuarios invidentes.

•

Presentar una serie de recomendaciones y mejores prácticas que permitan
optimizar el uso de los recursos tecnológicos existentes.

•

Proponer estrategias para que las personas con limitaciones visuales que
aun no frecuentan las bibliotecas lo hagan y se beneficien de los servicios
de información.
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4. CONTEXTO A LA DISCAPACIDAD VISUAL

4.1 CONCEPTOS

4.1.1 Discapacidad

Para introducir el tema de discapacidad se recuerda la definición de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala las diferencias entre
discapacidad, deficiencia y minusvalía:
Deficiencia: es la pérdida o anormalidad de la estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica de una persona.5 En otras palabras es
exteriorizar las consecuencias de una enfermedad, por ejemplo, limitaciones de
postura, de desplazamiento o movimiento.
Discapacidad: es la restricción o carencia causada por una deficiencia de la
capacidad de realizar una actividad en la misma forma que la que se
considera normal para un ser humano cualquiera.6 Es decir, son las
limitaciones entorpecen algunas de las actividades cotidianas, consideradas
normales que se registran en las poblaciones, revestidas en una deficiencia
física, sensorial, una dolencia o enfermedades de carácter transitorio o
permanente.
Minusvalía es una desventaja para un individuo, consecuencia de una
deficiencia o una discapacidad, que limita o impide la realización de una
función que es normal de acuerdo con la edad, el sexo y los factores
socioculturales de ese sujeto.7 Es la pérdida o limitación de oportunidades de
participar en la vida de la comunidad al no poder cumplir con su rol en
condiciones de igualdad con los demás, y también se produce por la respuesta
que da la sociedad hacia una situación de dicha persona.8

5

GUTIÉRREZ Y RESTREPO, Emmanuelle. Aplicación de la terminología propuesta por la Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). [en línea] 2007. Madrid, España.
Página Web Versión HTML [citado el 29 de septiembre de 2008] disponible en Internet
<http://www.sidar.org/recur/desdi/pau/ciddm.php>
6
Ibid., < http://www.sidar.org/recur/desdi/pau/ciddm.php>
7
ICF. INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH [en
línea] Página Web Versión HTML [consultado el 27 de agosto de 2008] disponible en Internet
<http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm>
8
GUTIÉRREZ Y RESTREPO, Op. Cit., <http://www.sidar.org/recur/desdi/pau/ciddm.php>
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Se considera que una persona con discapacidad, es aquel ser humano que
padece temporal o permanentemente una disminución en sus facultades físicas,
mentales o sensoriales, que le impide realizar una actividad regular. Dicho de otra
manera, las personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales suelen ser
discapacitadas no tanto debido a afecciones diagnosticadas, sino a causa de la
exclusión de las oportunidades educativas, laborales y de los servicios públicos.
En este contexto las personas que son de interés para esta investigación son las
personas discapacitadas por ceguera y baja visión. Entonces, según la OMS se
puede precisar que la discapacidad visual es la carencia, disminución o defectos
de la visión. Para la mayoría, el significado de la palabra Ciego, corresponde a una
persona que no ve, con ausencia total de visión, sin embargo dentro de la
discapacidad visual se establecen dos categorías Ceguera Total o Amaurosis, es
decir ausencia de respuesta visual, y, la baja visión, es decir, visión parcial o visión
subnormal, puede definirse como agudeza central reducida o la pérdida del campo
visual, que, incluso con la mejor corrección óptica proporcionada por lentes
convencionales, se traduce en una deficiencia visual desde el punto de vista de las
capacidades visuales.
4.1.1.1Persona ciega o Amaurosis∗

Esta es un tipo de minusvalía de clase sensorial. Se refiere a quien sólo tiene
percepción de luz sin proyección o a quien le falta totalmente el sentido de la vista,
debido a esto debe ser educado a través del tacto y de otros canales sensoriales.
Existen varias clases de ceguera:9
•

Ceguera total: presenta ausencia total de visión o simple percepción
luminosa.

•

Ceguera parcial: Tienen restos visuales que permiten la orientación de la
luz y la percepción de masas, facilitando el desplazamiento y la
aprehensión del mundo exterior, las personas de este grupo tiene
normalmente una visión de cerca insuficiente.

∗

Privación total de la vista, ocasionada por lesión en la retina, en el nervio óptico o en el encéfalo, sin más
señal exterior en los ojos que una inmovilidad constante del iris. Tomado del Diccionario de la Real
Academia la Lengua
9
INCI. Servicio Social Educativo Obligatorio. Colombia 2000 p. 16
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•

Ambliopes profundos∗: Reacciona ante el estimulo visual y dan alguna
indicación que recibe información visual. Desarrolla y fortalece el control
voluntario de los movimientos de los ojos, comienza a seleccionar y a
discriminar objetos concretos, mediante la exploración y la manipulación.
Este grupo pueden leer grandes titulares.

•

Ambliopes propiamente dichos: De cerca que les permite una visión en
negro con métodos particulares, necesitan una iluminación especial, deben
utilizar en algunos casos lupas especiales para emplear la visión que se
conserva.

•

Ceguera central: Se dice de toda ceguera en la que se descarta patología
ocular y en la que sitúen las lesiones orgánicas en el córtex visual a nivel de
lóbulos occipitales, sus causas más frecuentes son de origen isquémico o
tumoral.

•

Ceguera diurna: Mala visión en ambientes muy luminosos, se da
acompañada de fotofobia∗ en las acromatopsias∗ y de síndrome de
disfunción de conos.

•

Ceguera Histérica: Perdida de la visión sin causa orgánica o neurológica
que le justifique.

•

Ceguera nocturna: Mala visión en ambientes poco iluminados, se da en
las enfermedades que afectan al sistema retiniano, también en estados
carenciales de vitamina A.

•

Ceguera al color: Anomalía congénita, se caracteriza por la falta de
percepción de los colores, solo se perciben tonalidades blancas, negras y
grises.

∗

El término ambliopía se entiende como la disminución importante de la visión en ambos ojos, que deja, sin
embargo, un residuo visual compatible con ciertos actos de la vida corriente. Deficiente visual sin llegar a la
ceguera total. Tomado del Diccionario de la Real Academia la Lengua
∗
El término fotofobia: Rechazo patológico a la luz. Tomado del Diccionario de la Real Academia la Lengua.
∗
El término acromatopsia: Incapacidad para percibir los colores. Tomado del Diccionario de la Real
Academia la Lengua
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4.1.1.2 Persona con baja visión

Hay un grupo de invidentes con dificultades visuales severas, que no entran en el
grupo de “personas ciegas” ni “personas videntes”. Este conjunto se conocen
como “personas con baja visión” y son quienes padecen enfermedades oculares y
funcionales, las características principales de este grupo es que son personas que
tiene limitaciones para la visión a distancia, pero pueden ver objetos y materiales a
pocos centímetros o aún a pocos metros, utilizando para el desarrollo de sus
actividades propias e incluso para la lectura el empleo de materiales táctiles y
quizás del Braille.10 Para ser considerado dentro del grupo de baja visión según la
OMS en 1992 definió, que: la agudeza visual tiene que ser igual o inferior a 0.3
(30% de visión) y el campo visual igual o menor a 10º, y además, que se hayan
agotado todas las soluciones ópticas o quirúrgicas convencionales siendo un
proceso irreversible.
Para tener un poco claro la definición de baja visión, la Tabla 1, explica la relación,
es necesario recordar que baja visión esta en el rango de 0.3 y hasta 0.1 de
agudeza visual.

Tabla 1. Agudeza Visual

Agudeza Visual

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.025
0.01
0.005

Funcionalidad
Problemas para Conducir

Impedimento
Deficiente visual para
algunas tareas

<0.005

Problemas para leer el periódico
Ayudas especiales para los estudios Baja visión
Escritura
Baja visión
Ceguera legal (En España)
Problemas con desplazamiento
Limite con ayudas ópticas
Limites de aumentos sistemas de
proyección
Percepción de luz
Funcionalmente ciegos

Fuente: Ulloa Óptica

http://www.ulloabajavision.com/que-es-la-bajavision.html

10

INCI. Op. cit., p. 25
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Las principales patologías conocidas y causantes de la baja visión a nivel mundial,
son: Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), Glaucoma, Retinopatía
diabética, Cataratas, Retinosis Pigmentaria, Escotomas, Miopía degenerativa y
Desprendimiento de Retina, entre las más comunes11.

Fuente: www.once.es

11

NIDER S.A. Ulloaoptico Baja Visión. [En línea] Página Web versión HTML [Consulta: 01 de noviembre
de 2008] , disponible en Internet: <http://www.ulloabajavision.com/que-es-la-bajavision.html>
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Después de tener los conceptos claros de ciegos y baja visión, es necesario
pensar en una estimulación visual y rehabilitación visual, en donde los
profesionales de la información entran a jugar un papel colaborativo, ya que no
depende de los mismos profesionales saber sobre su grado de ceguera, pero sí, la
de saber determinar qué clase de usuario es y como colaborar con su necesidad
de información; en este punto es donde está enfocada esta investigación, porque
incluye, la incorporación de técnicas y estrategias tendientes a lograr la eficiencia
de información, seleccionando los recursos tecnológicos para facilitar su desarrollo
informativo.

4.1.2 Rehabilitación

“Son los pasos o actitudes enfocados a lograr que las personas con cierto grado
de discapacidad en este caso ceguera, estén en facultades de logar y mantener
un estado funcional, desde todos los puntos de vista (físico, sensorial, intelectual y
social, entre otros), con la finalidad que pueda ser autónomo en su vida.
Reacomodando a la persona a su nuevo estilo de vida pero con las mismas
funciones que venía desempeñando (dado el caso en que haya tenido visión
normal)”12. La OMS indica que la rehabilitación incluye todas las medidas que
tienen como objetivo disminuir el efecto de la discapacidad en las personas y
lograr su integración social. El objetivo de la rehabilitación no es solo el
entrenamiento de las personas con discapacidad para adaptarse al medio, sino
también su integración en el ambiente inmediato y en el conjunto de la sociedad,
esos programas deben basarse en las necesidades reales de este grupo de
personas y en los principios de plena participación e igualdad.
Tomando el concepto anterior, los profesionales de la información pueden hacer
parte de esa rehabilitación, por medio de actividades, en la que se involucren las
necesidades de información de las personas invidentes y combinarlas con las
ayudas tecnológicas que posee cada biblioteca para convertir la información a su
lenguaje cotidiano.

12

ONU. Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las
Naciones Unidas [En línea] Página Web versión HTML [citado 20 de diciembre de 1993] [Consulta: 24 de
enero de 2008] , p. 7, disponible en Internet:
<http://www.adesec.com.ar/pdflegislacion/NormasUniformes.pdf >
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4.1.3 Orientación y Movilidad (O&M)

Es necesario hacer referencia en este punto para entender como las personas
invidentes pueden moverse dentro de un espacio cualquiera, para que una
persona (funcionario en este caso) de una biblioteca cualquiera no se vuelva un
obstáculo para el invidente sino más para que facilite su acceso dentro del plantel
bibliotecario.
Este concepto se comenzó a manejar después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando los Estados Unidos implementan técnicas para ayudar a los veteranos de
la guerra que habían perdido la vista, estos programas de rehabilitación se dan en
los diferentes hospitales dando como origen el manejo de los bastones livianos
(bastones con los cuales identificamos a las personas ciegas en cualquier sitio) y
creando los primeros programas de movilidad en 1959, estos programas fueron
trasladados a las universidades donde los profesionales de orientación y
movilidad trabajaban con jóvenes y adultos con el objeto de ayudar a las personas
a utilizar dichas técnicas y estrategias.
Para los invidentes, los procesos de movilidad y orientación en diferentes entornos
constituyen un elemento básico para el reconocimiento espacial, es necesario que
se les aliente a interactuar con su entorno, de tal manera que, desplieguen e
implementen la utilización de los demás sentidos restantes dentro de su ambiente
de acción, para establecer su propia posición en relación con los objetos que le
rodean, es un proceso mental, intelectual y perceptivo.
Entonces es necesario mencionar como las personas invidentes captan
información (organizan, procesan y almacenan) proveniente de su entorno
dependiendo del canal sensorial utilizado.
9 Oído: localizan los sonidos teniendo en cuenta el plano, la distancia y la
intensidad de la fuente emisora, el fin es detectar objeto ubicados entre la
fuente emisora y el sujeto receptor, captar las diferentes modalidades en el
sonido le permiten al invidente a identificar agujeros en las paredes,
puertas, esta habilidad es llamada ecolocalización.
9 Tacto: Permite conocer peso, tamaño, volumen, densidad, textura y
superficie de objetos, las zonas corporales que más sensaciones aportan
son, las manos, los pies (indican características del suelo), y las partes
descubiertas de la piel las cuales ayudan a determinar variaciones de
temperatura.
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9 Olfato: poco fiable para obtener puntos de referencia, ya que pueden
causar saturación y por dificultad de localiza el foco emisor.
9 Sentido Vestibular: permite al invidente desarrollar la habilidad de mantener
un desplazamiento en línea recta cuando está en movimiento y un
conocimiento de la disposición del plano del suelo. El equilibrio es vital por
cuanto representa el balanceo y giro del cuerpo.
9 Memoria espacial: a corto y a largo plazo, la memoria permite hacer una
representación mental de los espacios (mapa mental) almacenarlos en la
memoria y utilizarlos en situaciones similares de movimiento.
La capacitación en Orientación y Movilidad habilita a los sujetos ciegos a
representarse en el espacio donde se encuentren ubicados, y así decidir la ruta
que desean tomar (orientación), también los ayuda a establecer un plan de
movimientos para desplazarse dentro de un espacio determinado (movilidad),
estas habilidades deben iniciarse (si se puede) desde la niñez, en este sentido la
recolección, procesamiento, almacenamiento y recuperación de la información de
tipo espacial implica actividades de:
9 Juicios sobre el espacio: reacciones y actitudes que los sujetos toman entre
el entorno e incluye aspectos como, el ruido ambiental, natural o artificial.
9 Representación: que hace referencia al procesamiento, simbolización,
memorización y recuperación de la información que identifican un entorno
concreto para utilizarla posteriormente en el proceso de orientación y
movilidad en otros contextos.
Las habilidades de O&M deben desarrollar puntos específicos como menciona
Martínez, Carolina13:
9 Activar los sentidos restantes para obtener información por medio de otro
sentido.
9 Desarrollar conceptos de espacio, explorar e identificar los objetos
existentes aún, si no se pueden oír o tocar y enseñar la relación que existe
ente los objetos y el espacio.
9 Habilidades de búsqueda, localizar objetos y lugares de manera eficiente.
13

MARTÍNEZ, Carolina, MOSS, Kate. Orientation and mobility training: the way to go [in line] Página Web
versión HTML. In See / Hear Tome II, Number 4. Texas. USA. Fall 1998 [Consultado el 15 marzo de 2008].
Disponible en <http://www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/fall98/waytogo.htm>
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9 Movimiento independiente, desarrollar habilidades motrices tales como
gatear, rodar, caminar, etc.
9 Ayuda de guía vidente, usar otra persona como ayuda para desplazarse.
9 Técnicas de protección propia, habilidades específicas que proveen
maniobras de protección adicional en entornos extraños.
9 Habilidades de bastón, enseñar varias técnicas para usar el bastón que
ayuda a abrir camino o localizar objetos situados en la trayectoria de
desplazamiento.

4.1.4 Acceso a la información para invidentes

Para una persona con ceguera, los efectos combinados de la pérdida de visión o
nacer ciego, crean una barrera que obstaculiza significativamente la habilidad de
reunir información del ambiente. Esto causa dificultades crónicas con el
aprendizaje y el desarrollo de conceptos. Las personas ciegas no pueden
aprender lo que no detectan y puede que no estén conscientes de lo que están
perdiendo. El acceso a información es un tema primario para todas las personas
con ceguera y debe ser tenido en cuenta.
La ceguera impacta la habilidad de establecer relaciones y responder a
interacciones con otros en formas típicas, por ejemplo, el ruido ambiental hace
difícil identificar a personas, localizarlas, saber qué están haciendo o entender lo
que desean, muchas interacciones comunes pueden parecer amenazantes,
negativas o confusas para un ciego; A su vez, la necesidad de la persona ciega de
reunir información a través de la observación y/o tacto cercano puede ofender a
los demás, no es poco común ver alejamientos y problemas para establecer lazos.
Es importante considerar que los problemas sociales para una persona con
ceguera a menudo son el resultado de una continua falta de información.
La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación debe guiarse
por un conjunto de principios comprendidos, el del acceso universal a información.
“Las sociedades del conocimiento están relacionadas con las capacidades para
identificar, producir, procesar, transformar, difundir y utilizar información destinada
a crear conocimientos y aplicarlos en beneficio del desarrollo humano”.14 Esto
14

UNESCOPRESS. Comunicado de prensa No 2003-76 publicado al final de la Mesa Redonda Ministerial
sobre el tema “Hacia sociedades del conocimiento”, organizada por la UNESCO el 9 y 10 de octubre 2003 en
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supone respetar un conjunto de principios y prioridades: “libertad de expresión,
acceso universal a la información y al conocimiento, respeto de la dignidad
humana y la diversidad cultural y lingüística, educación para todos de buena
calidad, realización de inversiones en ciencia y tecnología, y entendimiento e
incorporación de los sistemas de conocimiento autóctonos.”15
El derecho de acceso a la información es inherente a las personas, física o
morales, por medio del cual pueden consultar y obtener la información y forma
parte de las garantías individuales; Según la Constitución Política colombiana, es
el derecho por el cual se garantiza a toda persona la libertad de expresarse y de
informar, así como de recibir información veraz e imparcial.
Un encargado de gestionar información, debe poseer criterios para discriminar
dicho conocimiento, así mismo debe ser característica primordial de su labor el
brindar la información oportuna, eficiente, y veraz. “Al hablar de espacio integral de
acceso a la información, se refiere a que toda persona pueda tener acceso a los
servicios, disminuir los tiempos de espera, mejorar las instalaciones y lo espacios
de atención”16 Los individuos inmiscuidos en el proceso informativo deben también
crear mecanismos que permitan al usuario interactuar con herramientas que le
facilitarán el satisfacer sus necesidades de información, una de estas
herramientas y muy renombrada en la última década es la referente a la aplicación
de las nuevas tecnologías de acceso a la información, las cuales involucran que el
profesional no solo sea mediador entre las fuentes de información y el usuario final
sino que más bien adquiera un comportamiento más dinámico, en donde también
procure y dedique parte de sus esfuerzos en el enseñar a su comunidad de
usuarios el manejo de estas. Para que ellos con el apropiamiento de sus utilidades
estén en la capacidad de generar sus propias estrategias de recuperación de
información.

París para preparar la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. [En línea] Página Web versión
HTML [Consulta:01 de noviembre de 2008] , disponible en Internet: < http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=16643&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>
15
Ibid., UNESCOPRESS
16
PUMACAHUA HUASCO, José Luís, MANZANEDA GONZÁLES, Freddy y MENDOZA JANCO,
Dolly. Accesibilidad a la comunicación para personas ciegas : porque todos tenemos derecho al acceso a la
información con igualdad de oportunidades. En: Congreso Internacional de Bibliotecología, Documentación y
Archivística (CIBDA). (2° : 2003 : La Paz , Bolivia). [En línea] Página Web versión HTML. Ponencias
[consultado 31 de ene. 2008]. Disponible en Internet: < http://eprints.rclis.org/1105/1/lapaz26.pdf> 5 p.
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4.1.5 Igualdad

Hay una frase muy conocida que dice “una imagen vale más que mil palabras”, y
es cierto, el problema surge para los que no pueden ver; el 85% de la información
que circula a nivel mundial y que procesamos es visual, las oportunidades de las
personas con ceguera para alternar en igualdad de condiciones con los videntes,
se ve seriamente reducido atentando así contra su condición de ciudadano en lo
que a derechos y deberes concierne y por ende limitando sus posibilidades de
desarrollo personal. Esta investigación busca fomentar la autonomía personal de
estas personas, aspectos en el que la independencia, O&M sean base para
acceder a la información, sin necesidad de mucha ayuda, entonces se toma a la
tecnología como elemento fundamental y fuente de solución.
En sentido con lo anterior, podemos decir que: el igualitarismo, tiene como
finalidad combatir las desigualdades sociales y sus consecuencias, es a la vez una
virtud y un derecho, trasciende las dudas personales y las barreras sociales y, por
lo tanto, tiene un profundo efecto sobre la identidad del individuo y su sensación
de valor propio. “El principio de igualdad significa que las necesidades de cada
persona tienen la misma importancia, y esas necesidades construyen la
planificación de la sociedad garantizando las mismas oportunidades para todas las
personas (educación, salud, empleo y servicios de salud etc.) asumiendo también
las obligaciones correspondientes”17.
La Constitución Colombiana, a través de los mandatos establecidos insta a los
poderes públicos a: fomentar la igualdad y el desarrollo individual de la persona,
impulsar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
religiosa, cultural y social y eliminar los obstáculos que dificulten su plenitud,
facilitar la accesibilidad a todos los ciudadanos mediante políticas de prevención,
tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, y
menciona:
•

“Artículo 1318: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos

17

ONU, Op. Cit., p 7
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Constitución Política de Colombia de 1991, 2002 [en
línea] Página Web versión HTML. [Consulta: 01 de noviembre de 2008] , disponible en Internet:
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf > 2 p.
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discriminados o marginados. El Estado protegerá específicamente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
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5. POBLACION CIEGA Y BAJA VISIÓN

Según la OMS se calcula aproximadamente que en el mundo un 37 millones de la
población que padece de ceguera permanente, y 124 millones de la población
total, poseen problemas de baja visión; Y otros 153 millones de personas sufren
defectos o errores de refracción∗, conocidos comúnmente por los nombres de
hipermetropía, miopía y astigmatismo: Eso da una cifra mundial de 314 millones
de impedidos visualmente. Según la FOAL (Fundación Once para América Latina)
En América Latina hay aproximadamente 4 millones de ciegos y aproximadamente
15 millones de personas con baja visión, sin tener en cuenta los 16 millones con
defectos de refracción. Esto nos daría un total de 35 millones de personas con
problemas de ceguera en solo América Latina.

5.1 PERSONAS CON LIMITACIÓN VISUAL EN COLOMBIA

Hay que tener en cuenta que no todos los problemas de ceguera provienen desde
nacimiento, hay una enorme población en el mundo que adquieren algún tipo de
ceguera por diferentes causas ya sea enfermedad o accidentes entre otros, según
datos de la ONU, actualmente se estima que en el mundo hay aproximadamente
entre el 7% y 10%19 de personas en situación de discapacidad. En Colombia, de
acuerdo, con las proyecciones del Departamento Nacional de Estadística DANE,
el 12%20 de la población posee algún tipo de discapacidad física, sensorial o
cognitiva, y que se encuentran en constante aumento debido a factores como la
accidentalidad, la violencia intrafamiliar, el conflicto armado interno, entre otros.
En Colombia se introdujo por primera vez la variable de discapacidad en el Censo
de Población de 1993, la cual arrojó un total de 593.61821 personas censadas con
algún tipo discapacidad, en la cual prevalecía apenas el 1.85% con algún
∗

Los errores de refracción ocurren cuando el ojo no es capaz de enfocar correctamente imágenes en la retina.
Ello ocasiona una visión borrosa que, en grado extremo, puede llegar a crear una. Tomado de la Real
academia de la Lengua
19
DANE. Información estadística de la discapacidad. Colombia 2004[en línea] Página Web versión HTML.
[Consulta: 05 de octubre de 2008] Disponible en Internet:
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/inform_estad.pdf> 6 p.
20
Ibid, p. 7
21
PERRILLA PRIETO, Hernán. Monitoreo internacional de los derechos de las personas con discapacidad
Colombia Diciembre de 2003. Pereira, 2004 [En línea] Página Web versión HTML [Consulta: 05 de octubre
de 2008] Disponible en Internet:
<www.minproteccionsocial.gov.co/discapacidad/INFORME%20DE%20PAIS_version_4_julio_2004.doc> p.
6
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problema de visión, y de este grupo solo el 1.76% eran personas ciegas totales;
está es una cifra muy baja comparada con los datos elaborados por la ONU, pero
se llegó a la conclusión que el cuestionario de esa época no exploro bien los
estilos de vida de los encuestados, fue un formulario muy general el cual no
generaba muchos datos en este campo, tal vez por la inexperiencia del país en la
captación de este tipo de información estadística, por la falta de concertación con
instituciones que eran en ese entonces responsables del tema, o por la confusión
que en ese momento pudo existir en la utilización de términos. Con lo
anteriormente, se puede afirmar que con el Censo de 1993 el país no busco, y por
lo tanto, no obtuvo información alguna y valedera sobre personas con
discapacidad.
En el Censo de 1993 Colombia estaba ocupada por un total de 37’422.791
habitantes, de los cuales el 0.731%22 tenían problemas de ceguera (equivalente a
273.561 personas, a nivel nacional), sin embargo tal como se comentó, esta cifra
no fue tan real. Hoy día, según el Censo realizado en 2005 y consolidado el 30 de
junio la cifra total de colombianos fue de 42’888.592, el índice de discapacidad
visual paso al 6.47%, es decir aproximadamente 2’647.000 habitantes
colombianos de los cuales 74.915 son ciegos totales. La cantidad de habitantes
ciegos por departamento, aparece reflejada en la tabla 2.
El resto de habitantes, es decir los otros 2’584.169, tienen problemas de baja
visión, el Dane elaboró una grafica en la cual nos demuestra cuales son los tipos
de discapacidad tenidos en cuenta para hacer el Censo y, adicionalmente
demuestra la cantidad de personas con algún problema de visión, a pesar de usar
lentes o gafas, que es de interés para esta investigación. (Véase Gráfica 1)

22

Ibid,, p. 6
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Tabla 2 Ciegos totales en Colombia
Número de registros
Departamento

Total

AMAZONAS

223

ANTIOQUIA

4.720

ARAUCA
ATLANTICO

382
2.533

BOGOTA

12.084

BOLIVAR

2.853

BOYACA

2.634

CALDAS

1.341

CAQUETA

1.885

CASANARE

1.108

CAUCA

3.366

CESAR

4.564

CHOCO

366

CORDOBA

4.281

CUNDINAMARCA

2.050

GUAINIA
GUAVIARE

45
121

HUILA

3.907

LA GUAJIRA

1.819

MAGDALENA

1.136

META
NARIÑO

702
7.255

NORTE DE SANTA

803

QUINDIO

755

RISARALDA
SANTANDER

1.544
965

SUCRE

1.709

TOLIMA

5.249

VALLE

4.433

VAUPES
VICHADA
Total general

32
50
74.915

%Ceguera
0,3
6,3
0,5
3,4
16,1
3,8
3,5
1,8
2,5
1,5
4,5
6,1
0,5
5,7
2,7
0,1
0,2
5,2
2,4
1,5
0,9
9,7
1,1
1,0
2,1
1,3
2,3
7,0
5,9
0,0
0,1
100,00

Fuente INCI 2008
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Gráfica 1. Porcentaje de personas con problemas de visión en Colombia

Fuente: DANE, Censo general 2005

Según el DANE, se puede notar que los problemas de visión es el más alto en la
población colombiana
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Gráfica 2. Porcentaje de personas con problemas de visión por Departamentos

5.2 PERSONAS CON LIMITACIÓN VISUAL EN BOGOTÁ
Según datos del DANE Censo 2005, en la ciudad de Bogotá hay 6.778.691 de
habitantes, de ellos 128.391 son habitantes con problemas de visión, de estos
12.084 son ciegos totales. En la tabla 3 demuestra las cifras de ciegos totales hay
por localidad.
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Tabla 3 Ciegos totales de Bogotá

Número de registros
Localidad
BOSA
CHAPINERO
CIUDAD
BOLIVAR

Total
1.774
163
1.110

FONTIBON
PUENTE
ARANDA

496

SUMAPAZ

18

USME
KENNEDY
CANDELARIA
ANTONIO
NARIÑO

562
735
1.360
73
259

USAQUEN
BARRIOS
UNIDOS
LOS
MARTIRES

532

SANTA FE

313

TEUSAQUILLO

485
80
97

SUBA

806

TUNJUELITO

535

ENGATIVA

787

RAFAEL URIBE
SAN
CRISTOBAL
Total general

1.017
882
12.084

Fuente Inci 2008

En la Tabla 4 se informa cual es la población total censada de Bogotá en hogares
particulares y lugares especiales de alojamiento, por limitación visual (baja visión),
sexo, y grupos de edad.
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Tabla 4 Personas con problemas de visión en Bogotá

Personas con discapacidad visual que habitan en Bogotá y que se encuentran
laborando.

Tabla 5 Personas con problemas de visión, laboralmente activas

Debido a la alta disponibilidad (personas sin trabajo), relacionadas en el cuadro
anterior, a raíz de este dato se permite estimar, que hay una buena cantidad de
personas que tienen más tiempo libre para incentivarlas a participar en las
actividades que generen las bibliotecas.

39

6. DERECHOS LEGALES DE PROTECCION PARA INVIDENTES

6.1. MARCO LEGAL COLOMBIANO
Esta legislación ampara a las personas con algún tipo de limitación, reconociendo
la dignidad que le es propia, y sus derechos fundamentales, económicos, sociales
y culturales para su completa realización personal y total integración social,
además de asistencia y protección necesarias.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la
constitucionalidad de leyes que dan un trato preferencial positivo a los diferentes
para equiparar oportunidades con base en el principio de igualdad real y efectiva,
por ejemplo un niño con limitación visual no solo debe ser protegido del rechazo a
no ser integrado al aula regular discriminación negativa sino también una vez
admitido por un colegio, se le debe proporcionar toda la tecnología necesaria, en
este caso táctil y auditiva para la igualdad sea real y efectiva, discriminación
positiva23
La Constitución Política de Colombia,24 a través de los mandatos establecidos
insta a los poderes públicos a: fomentar la igualdad y el desarrollo individual de la
persona, impulsar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, religiosa, cultural y social y eliminar los obstáculos que dificulten su
plenitud, facilitar la accesibilidad a todos los ciudadanos mediante políticas de
prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con
discapacidad.
•

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos
discriminados o marginados. El Estado protegerá específicamente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se

23

MUNOZ Molano, Gerardo. De los derechos fundamentales de las personas con limitación física, mental,
auditiva o visual. En Revista Alteridad. Ano 3, No. 1 (mar. – nov. 2002) p. 7-12
24
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Constitución Política de Colombia de 1991, 2002 [en
línea] Página Web versión HTML. [Consulta: 01 de noviembre de 2008] , disponible en Internet:
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf > 2-3, 8, 11-12 p.
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encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
•

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres
y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura.

•

Articulo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se presentará la atención especializada que requieren.

•

Articulo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes requieran. El Estado
debe propiciar ka ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y
garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud.

•

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.

•

Articulo 68. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas
con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son
obligaciones especiales del Estado.

•

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad
nacional.

Plan Nacional de Atención con Discapacidad 1998-2002: que se incorporó con
Plan de Desarrollo Cambio para Construir la Paz, cuyo compromiso es
construcción de una Nación con Justicia Social, que respete la diferencia
aprovechar la capacidad productiva. En el marco de este plan, le corresponde

el
la
y
al
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Ministerio de Comunicaciones garantizar que la población con discapacidad
pueda acceder a los servicios de telecomunicaciones e información.
Ley 762 de 2002 ratifico la Convención Interamericana para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Ley 643 de 2001 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de
juegos de suerte y azar” en su artículo 42 prevé dentro de la destinación de las
rentas del monopolio al sector salud, que el 4% debe destinarse a la vinculación al
Régimen Subsidiado de los discapacitados limitados visuales y salud mental. Este
relacionado con el financiamiento en el sector salud y en especial para este grupo
de personas.
La Ley 582 de 2000, establece el Sistema Deportivo Nacional de las personas con
discapacidad y crea el Comité Paralímpico Colombiano máximo ente rector del
deporte y organiza por modalidad de discapacidad cada una de las federaciones
deportivas
Ley 361 de 1997: o ley Clopatofsky por el cual se establecen los mecanismos de
integración social de las personas con limitación. La cual ha tratado de imponer,
“una cultura general de la discapacidad, para discapacidad y con la discapacidad”
25
, en su artículo 66 establece, que el Gobierno Nacional a través del Ministerio
de Comunicaciones adoptará las medidas necesarias para garantizar a todas las
personas el derecho a la información, desarrollando acciones en el tema de la
discapacidad y accesibilidad en tecnologías de comunicación para poblaciones
excluidas, fortaleciendo el uso y beneficio de los servicios de telecomunicaciones y
desarrollo de estrategias de información y comunicación social. También con esta
ley se inicio un proceso de organización de la discapacidad en Colombia, en su
artículo 6 se ordena crear el Comité Consultivo Nacional de las personas con
Limitación CCN, para servir de asesor institucional para el seguimiento y
verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que
garanticen la integración social del limitado; además se conforman los Grupos de
Enlace Sectorial en cada una de las áreas de atención a las personas con
discapacidad, la reglamentación indica que el CCN estará presidido por el
Ministerio de Protección Social.
Ley 324 de 1996; por la cual se crean algunas normas para la población sorda y
se debe prestar especial énfasis en el artículo 8 donde establece que: “el Estado
proporcionará los mecanismos necesarios para la producción e importación de
25

COLOMBIA. Leyes, decretos, etc. Congreso. Ley 361 de 1997 (febrero 7). En: Diario Oficial. . [en línea]
Página Web versión HTML. No. 42978 (11 de febrero de 1997). [consultado 16 de marzo de 2008].
Disponible en <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0361_1997.html>
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toda clase de equipos y de recursos auxiliares especializados que se requieran en
las áreas de educación, comunicación, habilitación y rehabilitación, con el objeto
de facilitar la interacción de las personas sordas con el entorno”.26
Ley 115 de 1994: en su capítulo 1 artículo 46 “la educación para las personas con
limitación física, sensorial, síquica, cognoscitiva, emocionales o con capacidades
intelectuales excepcionales es parte del servicio público educativo”
Ley 119 de 1994: por el cual se reestructura el SENA dándole la responsabilidad
de organizar programas de adaptación Professional con personas discapacitadas.
Decreto presidencial 1660 de 2003, “Por el cual se reglamenta la accesibilidad a
los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas
con discapacidad”, adicional a esto, para lo correspondiente a la accesibilidad,
están las Normas Técnicas ICONTEC, 4139, 4140 a 41 45, 4201, 4339, 4279,
4407, 4695 y 4774. Con el apoyo de la Universidad Nacional para el Fondo de
Prevención Vial, existe el Manual de Accesibilidad al espacio Público y al
Transporte
Decreto 276 de 2000 en su artículo 1, la conformación de, El Comité Consultivo
Nacional de las Personas con Limitación, es un organismo, asesor institucional de
carácter permanente, para el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de
las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social del
limitado, y que estará coordinado por la Consejería Presidencial para la Política
Social como asesor Institucional, para la verificación y la puesta en marcha.
Decreto 2082 de 1996 “por el cual se reglamenta la atención educativa para
personas con limitación o con capacidades o talentos excepcionales”.
Decreto 730 de 1995 “Por el cual se crea el Comité Consultivo Nacional de
Discapacidad” Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas
discapacitadas, desarrollando espacios de participación e iniciativas y actividades
que lleven a la integración social y económica de los limitados.
Decreto 1900 de 1990: Por el cual se reforman las normas y los estatutos que
regulan las actividades y servicios de las telecomunicaciones y afines, en cuanto
al tema de accesibilidad, en el artículo 3 menciona: “Las telecomunicaciones
deberán ser utilizadas como instrumentos para impulsar el desarrollo político,

26

COLOMBIA. Leyes, decretos, etc. Congreso. Ley 324 de 1996 (octubre 11). En: Diario Oficial. [en línea
Página Web versión HTML. No. 42899 (16 de octubre de 1996). [consultado 28 de junio de 2008].
Disponible en < http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0324_1996.html>
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económico y social del país, con el objeto de elevar el nivel y la calidad de vida de
los habitantes en Colombia"27
Decreto 2177 de 1989: por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del
Convenio número 159 suscrito con la (OIT) Organización Internacional del
Trabajo, sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.
Decreto 2737 de 1989 o Código del menor: plantea que todo menor con
deficiencia tiene derecho a disfrutar de una vida plena, en condiciones que
aseguren su dignidad y, a recibir cuidados, educación y adiestramiento especial
para lograr su integración social.

6.2 MARCO LEGAL INTERNACIONAL
•

Declaración Universal de los Derechos Humanos, enfocando a su primer
artículo el cual menciona “Todos los seres humanos son libres e iguales en
dignidad y derechos.

•

Declaración sobre progreso y el desarrollo en lo social. Naciones Unidas
1969

•

Declaración de los derechos de los Discapacitados. Naciones Unidas 1975,
donde se hace énfasis al derecho a ser independiente, a elegir la forma de
vida y a participar de la vida social, creativa y recreativa de las
comunidades.

•

Programa de Acción Mundial para los impedidos Naciones Unidas 1982 la
cual propone: la equiparación de oportunidades. Ello significa que las
personas con discapacidades puedan participar sin trabas en la vida
colectiva en sus diferentes manifestaciones y ámbitos que eviten las
dificultades a la movilidad e integración en el entorno familiar y comunitario.

•

Convenio sobre readaptación profesional y el empleo de personas
inválidas. OIT 1983.

•

Organización de Estados Americanos OEA: Protocolo adicional a la
convención americana sobre los Derechos Humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales 1988.

27

COLOMBIA. MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Decreto 1900 de 1990 (agosto 19). En: Diario
Oficial. . [en línea]. No. 39507 (19 de agosto de 1990). [consultado 28 de junio de 2008]. Disponible en
<http://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d1900_90.html >
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•

Declaración de Cartagena de Indias sobre políticas integrales para las
personas con discapacidad en el Área Iberoamericana. Conferencia
Intergubernamental Iberoamericana 1992.

•

Normas Uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad. Naciones Unidas 1993. Aprobadas en el cuadragésimo
período de sesiones mediante resolución 4896, del 20 de diciembre de
199328.

•

UNESCO, Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales.
Acceso y Calidad. Salamanca, España del 7 al 10 de Junio de 1994. Los
delegados en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones
internacionales, reunidos reafirman el compromiso con la educación para
todos, reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos
los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro
del sistema común de educación.

Lo anterior demuestra que la protección de los derechos de las personas con
discapacidad están amparados, y en general la sociedad colombiana está
obligada a cumplir con las normas legales; en el ámbito internacional, Colombia es
muy receptivo a las recomendaciones dadas por las organizaciones mundiales,
pero aún falta implementar algunos detalles como son: llevar registros
sistemáticos que permita precisar la condición de discapacidad, tener registros de
casos de abuso o violencia contra personas con discapacidad, además registros
de casos de discriminación en las áreas de vivienda, empleo, educación,
transporte, hechos que son contradictorios al tener una amplia reglamentación en
el tema.

28

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad. Aprobadas en el Cuadragésimo octavo período de
sesiones, mediante resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993. [en línea]. [consultado 16 de ene. 2008].
Disponible en línea en < http://www.adesec.com.ar/pdflegislacion/NormasUniformes.pdf >
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7 ACCESIBILIDAD TECNOLÓGICA PARA LIMITADOS VISUALES

“Las primeras adaptaciones informáticas diseñadas y rudimentarias, surgen en los
Estados Unidos a principios de los años 80’ pero no fueron conocidas hasta la
década de los 90’ cuando surge la versión 4.0 de Microsoft Windows (Windows
95), en este momento las grandes empresas de tecnología dan a conocer sus
productos para apoderarse del mercado”29. Desde entonces, todo ha sido un
avance permanente; Con el entendimiento y el acceso a la llamada Sociedad de la
Información, las nuevas tecnologías son aceptadas por todas las personas como
parte de su propio progreso, las ayudas tecnológicas en su desarrollo, apuntan
cada día a solucionar problemas específicos de cada usuario, en este caso, se
enmarcan según la necesidad y el tipo de discapacidad a la cual sirven. Las
tecnologías más ajustadas y avanzadas a la minusvalía juegan un papel
determinante a la hora de permitir al usuario acceder a los diferentes tipos de
información y comunicación, la mayor parte de tecnologías o ayudas técnicas son
herramientas que sirven para iniciar una vida autónoma, y van a ejercer una
función compensadora, cuyo aprendizaje y familiarización se verá reflejada en el
mundo laboral, domestico y social. La mayoría de las tecnologías motoras,
auditivas y visuales que se describen en este capítulo persiguen este triple fin.
Todas las técnicas y conocimientos creados para favorecer la autonomía
tecnológica de los ciegos y personas con baja visión, se conoce como
TIFLOTECNOLOGÍA∗, que es, todo el material tecnológico que se desarrolle en
busca del aprovechamiento y autonomía por parte de las personas con ceguera y
deficiencia visual. “Estos desarrollos están divididos en tres grupos: visuales,
táctiles y parlantes”30
La idea de este capítulo es mencionar algunas de las posibles tecnologías
conocidas en el mercado para invidentes y personas con baja visión, además, dar
a conocer que las Bibliotecas Públicas Mayores, si poseen, y cuentan con
servicios especiales para los usuarios con algún tipo de discapacidad, en este
caso, nos interesa las invenciones para invidentes entre las que retomamos: el
software JAWS (lector de pantalla), y el programa Magic Vision para personas con
29

MAHEUX, Víctor M. Las adaptaciones informáticas para discapacitados visuales. [en línea] 2000.
Barcelona, España. Página Web Versión HTML [consultado 06 de noviembre de 2008]. Disponible en
Internet: < http://www.santfeliu.cat/documents/43408 > 2p.
∗
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua Española - Vigésima segunda edición. [en
línea] 2001. España. Página Web Versión HTML [consultado 06 de noviembre de 2008]. Disponible en
Internet:< http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=tiflotecnologia>
30
CARRASCO SANHUEZA, Rodrigo Alejandro. Accesibilidad y adaptabilidad de plataformas web,
orientadas a personas con discapacidad visual. [en línea] 2004. Temuco, Chile. [consultado 06 de noviembre
de 2008]. Disponible en Internet: <http://biblioteca.uct.cl/tesis/rodrigo-carrasco/tesis.pdf> 47 p.
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baja visión (agranda caracteres), impresoras braille, scanner Galileo (explora el
contenido de la página, lo procesa, lo lee en voz alta y lo archiva), lectores de
audiolibros Víctor Reader (libros digitales).

7.1 AMPLIACIÓN DE IMAGEN Y CARACTERES (VISUAL)

Sirven únicamente para personas que tienen un resto visual y la imposibilidad de
ver nítidamente el contenido de la pantalla del computador, es un software cuya
finalidad es agrandar los caracteres y los otros detalles encontrados en la pantalla,
modificando sus atributos de color, tamaño y forma, puede llegar al punto de
agrandar un carácter al mismo tamaño de la pantalla, pero con la tendencia a
desorientar al usuario con unas pocas palabras. Uno de los más reconocidos en el
mercado y apoyado por la ONCE de España, y su Centro de Investigación,
Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica, es el ZoomText, que adicional a las
características principales de un ampliador de imagen, también ofrece31:
•
Soporte para versiones como
Office o Adobe Acrobat.
•
Ampliación hasta dieciséis veces
la vista normal.
•
Buscador de escritorio para
ayudar a localizar programas y
documentos.
•
Soporte
para
monitores
múltiples: Utilización de dos monitores
para extender la pantalla a un segundo
monitor.
•
Nueva opción de seguimiento de
foco, que remarca con un rectángulo o
subrayado su posición.
•
•
•

Combinación de lector y lupa de pantalla que permite a los usuarios ver y
oír todo lo que aparece.
Es capaz de leer páginas web, documentos y correo electrónico.
Permite invertir los blancos del negro.

31

AI SQUARED. ZoomText 9.1 [en línea] 2007. Manchester,UK. Página Web Versión HTML [consultado
24 de noviembre de 2008]. Disponible en Internet: <http://www.aisquared.com/ >
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•

Suaviza imágenes (para evitar lo que comúnmente se conoce como
dientes de sierra).

En el pasado, existieron herramientas
menos sofisticadas como son los filtros
que se colocan sobre la pantalla del
computador, y
que alcanzaban a
duplicar el contenido de la información,
o las lupas físicas, la cual el usuario
desplazaba manualmente, otro sistema
muy antiguo consistía en una lupa
electrónica que se colocaba sobre la
pantalla del computador este enviaba
sus imágenes ampliadas a un visor o incluso a una tabla táctil donde las imágenes
quedaban reflejadas en relieve, esto era fácil de hacer con los equipos
monocromáticos, con los nuevos no es tan accesible. La imagen representa una
lupa moderna, pero la idea es aclarar cuál era la manera como se hacía antes.

Otra herramienta que pertenece a este grupo son
los Ampliadores ópticos, que permite agrandar la
imagen de textos escritos y visualizarlos en un
monitor de televisión.
Desde sus orígenes han funcionado basados en un
circuitos cerrados de televisión, en el, se puede
manipular el enfoque, el zoom, la iluminación, el
color, la inversión de colores. La manera para
usarlo es colocando el texto sobre una bandeja
móvil sobre la que se encuentra la cámara de
vídeo, que permite enfocarlo y agrandar los
caracteres..
En la imagen se aprecia es el Lunar 95 de la
empresa Dolphin Computer Access (Reino Unido)
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7.2 SINTETIZADORES DE VOZ (PARLANTES)

Es la manera más fácil de acceder a la información visualizada, y suele ser usada
para cualquier tipo de ceguera, las personas con baja visión lo usan porque
disminuye el cansancio que produce ver una pantalla por mucho tiempo. El
método utilizado es muy simple el computador lee lo que aparece en la pantalla y
lo transmite al usuario por medio de mensajes hablados con voces sintéticas o
voces naturales pregrabadas con órdenes dadas con anterioridad por medio del
teclado o el mouse. Esto se pudo realizar gracias a la aparición de las tarjetas de
sonido, lo cual, en estos tiempos, permite manipular la voz humana, crear voces
artificiales y hasta simular que el ordenador "cante" (mediante la manipulación de
los tonos, volúmenes y velocidades de emisión de esas voces)
Vale aclarar, que, las nuevas versiones de lectores de pantallas no poseen voces
sintéticas, ya que generan las voces de un diccionario de fonemas grabados por
un locutor humano, a partir de este, hay un diccionario que construye frases
completas en diferentes idiomas.
El más reconocido en el mercado, y utilizado por las Bibliotecas Mayores de
Bogotá, es el JAWS for Windows, o JFW en forma abreviada (Job Access With
Speech) de la empresa Freedom Scientific, es un lector de pantalla, se
interacciona por medio del teclado accediendo a cualquier región de la pantalla,
tiene diferentes modalidades (letra a letra, palabra por palabra, líneas, columnas o
zonas demarcadas)” 32. Además es compatible con muchas herramientas y otros
programas que posee el PC conocidas en el mercado, ejemplo:
•
El Antiviral Toolkit Pro es un
programa antivirus accesible para ser
usada por personas con discapacidad
visual.
•
Fine Reader, OmniPage de
Caere y TextBridge de Xerox son
programas reconocedores de textos
digitalizados con escáner (OCR).
•
Navegador Internet Explorer
•
MSN Messenger, programa de
mensajería electrónica que permite
gratuitamente conversar en línea, tanto
de forma escrita como por voz, e intercambio de datos.
32

MAHEUX, Op. Cit. 8 p.
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•
•
•
•
•
•

Outlook Express es un cliente de correo electrónico, con soporte para
grupos de noticias, correo Web, mensajes en formato HTML.
Los scripts permiten establecer nuevos comportamientos para JAWS
mediante un lenguaje de programación.
SETI es un servicio en línea que permite localizar información en la red a
través de diversos buscadores de páginas Web como Google,Yahoo! y
AltaVista, entre otros.
Web Translator de Globalink, Lernout & Hauspie y ahora Hunter Soft es un
traductor en línea con diversidad de idiomas para páginas o sitios Web, así
como para palabras, frases y documentos completos HTML.
Winamp es reproductor para muchos tipos de archivos de sonido,
recomendado para escuchar música comprimida con el algoritmo MP3.
WinZip es un compresor y descompresor de archivos Windows, que maneja
esencialmente ficheros con el formato ZIP.33
Voice Stick34 para leer un libro utilizando
una cámara Touch Sight, para quienes
han perdido su visión recientemente y aún
no saben Braille, es un guante con el que
podrán entender cualquier texto con sólo
pasar su dedo utilizando un guante
especial que se encargará de recibir los
estímulos de la superficie en Braille y la
interpretará transformándola en sonido y
transmitiendo el resultado hacia un
auricular bluetooth, diseñado por Hyung
Jin Lim

33

FUNDACIO PRIVADA CATALANA PER A L'ORIENTACIÓ I SUPORT TECNOLÒGIC DELS CECS
MANUEL A. CARAGOL [en línea] pagina web. Jaws for Windows. Barcelona, España [citado 27 de abril de
2007]. Disponible en Internet: <http://www.funcaragol.org/html/mainjaws.htm>
34
For the blind who don’t know Braille [en línea] pagina web.[Consultado 1 de febrero de 2010]. Disponible
en Internet: <http://www.yankodesign.com/2009/02/17/for-the-blind-who-dont-know-braille/>
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7.3 SALIDA BRAILLE (TÁCTILES)

El sistema Braille fue inventado en el siglo XIX por el profesor francés Louis Braille
(1809-1852) quien a causa de su ceguera no quería ser un iletrado, actualmente
es el método de escritura para ciegos más conocido en el mundo, el código está
compuesto por una tablilla de caracteres formados a partir de la combinación de
seis u ocho puntos en relieve. “Este sistema puede generar dos tipos de
problemas, uno, por ser un símbolo de ceguera a menudo constituye en un
obstáculo psicológico, y otra ocupa casi el triple de espacio que la información en
tinta”35.
Cuando se habla de avances tecnológicos, existen ciertos detalles que hacen que
sea el menos usado de todos los elementos generados para brindar información a
los invidentes, ya que muchas personas desconocen el sistema braille por la
misma acogida que han tenido los sistemas parlantes o sintetizadores de voz, o
por la misma perdida de la visión en edad avanzada, cuando sucede esto, estas
personas repelen un poco el aprender un lenguaje nuevo.
“Las últimas tendencias tecnológicas nos muestran equipos ligeros, periféricos
que, conectados a un dispositivo informático, imprimen en código braille sobre
soporte de papel, plástico, u otras superficies, algunos modelos son capaces de
producir gráficos en forma de imágenes en relieve, logrando realizar líneas
continuas de puntos con los que conformar los gráficos”36; “algunos pueden ser
alimentados por puertos USB o con baterías recargables, otras, poseen software
propio capaces de realizar funciones de anotador y otras tareas, además de no
necesitar estar conectados a un PC”37.

35

CONSUEGRA CANO, Begoña. Comunicación y visitantes con discapacidad visual en espacios
expositivos [en línea]. En: Boletín de la ANABAD, Tomo 50, Nº 1, 2000, pág. 145. [citado 27 de abril de
2008]. Disponible en Internet: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=51199>
36
CARRASCO SANHUEZA, Op. Cit., 76 p.
37
Ibid., 49 p.
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“Un ejemplo, es la Impresora
Portathiel de la Unidad Tiflotécnica
de la ONCE. Posee características
como, baja tirada, con una velocidad
de 10 caracteres por segundo.
Admite impresión en 6 y 8 puntos.
Imprime sobre papel continuo y hojas
sueltas con un máximo de 39
caracteres por línea y 29 líneas por
página. Dispone de regulador de la
fuerza de impacto del punzón y 2
interfaces, software de configuración
en español”38.

7.4 OTRAS TECNOLOGÍAS

7.4.1 Reconocedores de caracteres: Son el uso de herramientas digitalizadoras
de imágenes (Scanner) su fuerte es reconocer los documentos en OCR (Optical
Character Recognition), “si, en un computador, no existe el programa de OCR, una
imagen proveniente de un escáner es igual que una fotografía o un plano. Una foto
de una página de un libro obtenida por un escáner, está codificada como
fotografía, y como tal se trata en el computador, hasta que interviene el OCR, que
se encarga de separar las letras una a una o por grupos, y compararla con los
modelos existentes en la memoria del computador, con diccionarios de cada
lengua y con diferentes modelos de letras, para obtener finalmente archivos de
texto, o de texto e imagen, de tipo estándar”39.
No es muy funcional para los invidentes totales, ya que en el caso de errores de
lectura solo pueden ser reconocidos por el oído a partir de las palabras emitidas
por los motores de voz, esto da como resultado un numero grande de errores los
cuales no pueden ser identificados por la misma máquina y deben ser
interpretados por el usuario dependiendo del contexto de la lectura realizada. Para
los invidentes parciales es más fácil identificar un error en el texto de un
reconocedor de caracteres ya que los sistemas de ampliación de imágenes
permiten identificar de una manera clara las palabras no reconocidas por el
38

CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA. Necesidades educativas Espaciales [en línea]
Barcelona, España. Página Web Versión HTML [citado 22 de noviembre de 2008]. Disponible en Internet:
<http://www.comunicacionypedagogia.com/publi/ecyp/recur/nee/prin/recur/9.htm>
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CARRASCO SANHUEZA, Op. Cit., 61 p.
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sistema, ya sea por simple observación o por utilizar marcadores que señalan las
palabras no significativas.

Un ejemplo de reconocedor de caracteres, es
VERA (Very Easy Reading Appliance) integra
en una sola máquina, el computador y el
digitalizador (scanner) con la función de leer
los documentos escaneados, integrado con
un teclado que permite realizar todas las
funciones, además pantalla, lector de
imágenes, unidad de disco, puertos para
impresora y sintetizadores de voz, soporta
diversos idiomas, exporta textos y puede
hacer variaciones.
Se espera que en el futuro estos sistemas ofrezcan:
•
•
•
•

“El reconocimiento de texto manuscrito.
La lectura inteligente de textos maquetados (periódicos, revistas, etc.).
El reconocimiento en superficies poco o mal contrastadas, como las fundas de
CD o de vídeos, revistas muy ilustradas, texto sobre fotos, envases de
medicamentos o alimentos, etc.
La lectura coherente de formularios, tales como extractos bancarios, recibos,
etc”.40
7.4.2 Tomadores de Notas:
“Se
definen
como
máquinas
portátiles para escribir en braille y
para
procesar
información,
incorporan
un
teclado
braille
estándar de seis u ocho puntos,
tanto para introducir la información,
como para configurar y enviar
órdenes a los equipos, poseen
también, síntesis de voz para poder
escuchar la información, editar los
textos, disponen de puertos de
comunicación para intercambiar
información con otros equipos

40

Ibid., 66 p.

53

informáticos. Aparte de las funciones de escritura y edición de textos, son
verdaderos PDAs”41 (Personal Digital Assistant) Asistente Digital Personal, es un
computador de mano originalmente diseñado como agenda electrónica
(calendario, lista de contactos, bloc de notas, calculadoras y recordatorios) con un
sistema de reconocimiento de escritura para ciegos. En la imagen aparece el
VoiceNote de la empresa australiana Pulse Data, que posee las características
anteriormente descritas, para tomadores de notas.

7.4.3 Navegadores de Internet: Estos navegadores suelen combinar voz y
ampliación de imagen, ayudan en la búsqueda rápida de links y otros elementos
importantes dentro de la página, como pueden ser el envío y recepción de correo
electrónico por ejemplo, igual que cualquier navegador (Internet Explorer o
Netscape), estos son los que existen en el mercado actual. En su manejo se utiliza
mucho el teclado.
Las páginas Web tiene pautas de elaboración muy limitados, pero a pesar de
estas limitantes se ven en Internet diseños extraños y por consiguiente imposibles
de interpretar para los navegadores de Internet, las páginas en formato HTML
(Hiper Text Markup Language) son los más accesibles para los navegadores
invidentes, por esta razón las organizaciones como (WWW:Consotium) han
promulgado reglas para el uso de datos en Internet, una de esas reglas es la
normativa WAI (Web Accessibility Iniciative) donde da los parámetros en la
construcción de páginas Web en HTML , con la finalidad que pueda ser usada por
cualquier persona en especial las personas con algún problema visual.

7.4.4 Libros hablados: CD-ROM’s con libros grabados en lenguaje “SMIL
(Standard Multimedia Interface Language, el cual combina texto, imágenes, voz y
textos grabados con voces humanas, tiene la opción que facilita su manejo como
un acceso directo a cualquier punto de sus páginas”42, y con herramientas de
Windows como son el copiado, pegado, opciones para imprimir y exportar entre
muchas, su característica principal es que permite guardar hasta 50 horas de
locución.
Se trata de programas que pueden ser corridos en un computador con multimedia
(Unidad de CD-ROM) y unidades de audio de entrada/salida, que permiten la

41

Ibid., 68 p.
CONSORCIO DAISY. El consorcio internacional para el nuevo estándar de libro hablado digital. [en
línea] Página Web versión HTML 2001. [Consulta: 01 de noviembre de 2008], disponible en Internet:
<http://193.11.19.249/about_us/strategy_spanish.asp>
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grabación en discos compactos con posibilidad de obtener hasta 20 horas de voz,
en formato comprimido, almacenado en un CD y con mejor calidad de sonido.
Los procesos son controlados por un programa especial, de modo tal que las
grabaciones se pueden realizar directamente al computador, a través de matrices
en cinta, disco, carrete abierto o locución directa para luego ser editados y
grabados en CDs.
La edición permite arreglar el texto, crea tablas de contenido, hasta con 10 niveles
de acceso, de modo que su manejo se hace igual al libro en físico, facilitando al
lector la ubicación de la sección deseada. Estos libros electrónicos pueden ser
escuchados también, en cómodos dispositivos reproductores con baterías
recargables, con todas las posibilidades de manipulación para las cuales fue
diseñado.
Para unificar a nivel internacional los criterios de elaboración de libros hablados
digitales, se creó en mayo de 1996 el consorcio DAISY (Digital Audio Information
Systems) con el fin de crear soluciones para los ciegos; “El Consorcio DAISY se
encarga de definir la Norma Internacional para la producción, intercambio y
utilización de la generación de "Libros Hablados Digitales" (LHDs)”43. DAISY está
compuesto por organizaciones mundiales dedicadas a dar servicios a personas
ciegas o con problemas de acceso a los textos impresos, lo único necesario es, un
CD con uno o varios libros DAISY y un reproductor, sea hardware o software. Los
libros poseen índices de contenido, índices temáticos y otros procedimientos de
estructuración para una lectura y ubicación rápida y eficaz.
Una herramienta tecnológica que poseen
todas las Bibliotecas Públicas Mayores de
Bogotá con tecnología DAISY, es el
llamado Victor Reader, un aparato que
permite escuchar los libros, variar el tono,
el volumen, la velocidad de la grabación,
avanzar o retroceder rápidamente, ubicar
una página deseada, marcar y guardar en
su memoria párrafos o frases de interés,
para después retomarlos nuevamente.
Además brinda la posibilidad de reproducir
música desde un CD convencional.

43

HUERTA PERALTA, Jaime. Discapacidad y accesibilidad. [en línea]. Página Web versión HTML Lima,
Perú 2004 [Consultado 27 de abril de 2008], disponible en Internet:
<http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/areas-estudio/Estudio-accesibilidad.pdf>
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7.4.5 All Reader:44 dispositivo independiente del
computador, que integra en una única unidad, las
funciones de un scanner, con un software para diversas
aplicaciones, entre ellas, sintetizador de voz, una
unidad de CD, dos puertos USB, un reproductor Daisy y
un reproductor de medios digitales, es decir, tiene una
función de conversión de archivos de texto a archivos de
audio, en el formato WAV, MP3, MP4, etc., con el fin de
escuchar el texto digitalizado en cualquier equipo de
sonido, discman, reproductor portátil de música o en el
equipo de sonido cualquiera, permite guardarlos en un
CD o una memoria USB. Con esta herramienta toda
persona limitada visual es independiente en la lectura de
toda clase de documentos impresos o digitalizados. Su
función consiste en leer con una voz clara y entonación,
en varios idiomas (Inglés, francés, español y Alemán),
todos los documentos impresos o digitalizados, así
como los documentos Daisy.

7.4.6 Línea Braille:45 Sirve
para leer en braille el
contenido de texto del
monitor, es un dispositivo
anexo, colocado en la
parte anterior del teclado
del
computador,
cuya
función es representar en
braille todo el contenido de
la pantalla según las
preferencias del usuario,
ya sea para reflejar la pantalla tal como físicamente se muestra al usuario vidente
(modo estructurado), ya sea para controlar exclusivamente la ventana en uso
(modo línea) o para recibir en braille exclusivamente la misma información que es
brindada acústicamente por el software lector de pantalla (Modo seguimiento de
voz), con capacidad de conocer velozmente, los atributos de la pantalla, los

44
45

http://www.fundacionver.com/productos/allreader.html
http://www.fundacionver.org/productos/linea_braille.html
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errores ortográficos, el formato del texto y la distribución espacial de los objetos en
el monitor, todo con absoluta exactitud.

7.5 TECNOLOGÍA COLOMBIANA PARA DISCAPACITADOS VISUALES.

Los grandes centros de producción se encuentra en los Estados Unidos y Europa ,
en Colombia, en menor proporción a estos países desarrollados, es productor de
tecnología, algunas veces son ideas de nuestros talentos colombianos (ingenieros
y algunos trabajos de grado de algunas Universidades), pero por falta de recursos
económicos no son desarrollados y quedan en brillantes ideas.
El contexto investigativo se apoya por entidades colombianas como:
•
•
•
•
•

INSOR (Instituto Nacional para Sordos)
INCI (Instituto Nacional para Ciegos)
FENASCOL (Federación Nacional de Sordos de Colombia)
CRAC (Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos)
SURCEO (Asociación Colombiana de Sordociegos)

7.5.1 INCIsoft: El INCI trata de desarrollar algunas de esas ideas, como el caso de
INCIsoft (tecnología para personas con limitación visual) el Instituto Nacional
para Ciegos – INCI ha desarrollado un software para personas ciegas y con baja
visión, cumpliendo con su propósito de incorporar tecnología al servicio de las
personas con limitación visual.
El objetivo del INCISoft (gratuito) es ser una herramienta tecnológica que facilite a
las personas con limitación visual el acceso a la información ofrecida en un
computador utilizando síntesis de voz, magnificación del texto en la pantalla (para
las personas con baja visión) o trascripción a braille de textos digitales.
El INCISoft está integrado por productos como:
•

•

Syntext: Procesador de textos que trabaja en forma simultánea texto y
síntesis de voz, cuenta con una amplia gama para la combinación de
colores, tamaños, contrastes de fondo y texto, para personas con baja
visión.
Syncalc: Hoja de cálculo que trabaja procedimientos matemáticos con
síntesis de voz y magnificación de imagen.

57

•
•
•
•

Dicson: Diccionario que reproduce por medio de voz en español la
definición de una palabra escrita en inglés.
INCI reader: Lector de libros hablados Digitales, en formato Daisy, estos
libros son grabados en estudios del INCI, por lectores profesionales.
EVA-Evaluación de Funcionamiento Visual∗ (software basado en el test de
evaluación de Natalie Barraga46 para niños con baja visión). Su distribución
es gratuita.
I-CHAT (Sala de charlas con síntesis de voz incorporada).

Lo anterior esta complementado con una línea Braille, que es un dispositivo
electrónico que permite a la persona ciega, acceder mediante el sistema de
lectoescritura Braille al contenido del monitor del computador, en forma simultánea
la realización de su trabajo en el mismo, con posibilidad de acceder a
procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, correo electrónico y a
diversas aplicaciones de Internet.
Se distribuye en CD ROM con accesibilidad para que las personas con limitación
visual los instalen. Estos programas también pueden ser descargados ingresando
a la página WEB del INCI. Para ello se debe primero llenar un registro mediante el
cual obtendrá un nombre de usuario y una clave que le permitirá acceder a la zona
de descargas.
7.5.2 Baúl de Juegos: Adicionalmente se distribuye a instituciones educativas del
país, programas orientados a niños con ciegos y con baja visión con temas
específicos de niveles básicos, como lo es “Baúl de Juegos” realizado en asocio
con la Fundación Karisma y el INCI, siendo un CD interactivo que introduce a los
niños invidentes de edad de preescolar, con las formas geométricas, números,
figuras, colores, abecedario, etc. El CD utiliza opciones de multimedia, como
animaciones, ilustraciones a todo color, música, canciones, voces y sonido, da
opciones de impresión para colorear, cortar y pegar

∗

No valora la agudeza visual, sino observa el grado de desarrollo de otras capacidades perceptivo-visuales.
Esta escala puede ser aplicada a niños y niñas a partir de los 4 años, aunque la prueba completa exige un nivel
de desarrollo de entre 6 y 7 años de edad, descartando la posibilidad de emplearla con niños muy pequeños.
46
ESPEJO DE LA FUENTE, Begoña., BUENO MARTÍN, Manuel. Escala de eficiencia visual de Natalie
Barraga [en linea]. En: III CONGRESO VIRTUAL INTEREDVISUAL SOBRE LA AUTONOMÍA
PERSONAL DE PERSONAS CON CEGUERA O DEFICIENCIA VISUAL (3° : 2005 : Málaga, España)
[citado
25
de
abril
de
2006]
Disponible
en
Internet
en:
<http://www.juntadeandalucia.es/averroes/caidv/ftp/eev_instrucciones_y_prueba.pdf >
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7.5.3 Cantaletras y Toque Mágico: Otra
multimedia que se ofrece gratuitamente es
“Cantaletras y Toque Mágico” un programa
desarrollado por la Pontificia Universidad Católica
de Chile, que cede derechos al INCI para
distribución en las entidades educativas del país.
La función de este programa es estimular a los
niños de edad educación preescolar en áreas del
lenguaje, números, tiempo y espacio. “La
interacción con el sistema es a través de pantalla
táctil (TouchWindow), se encuentra dividida en
cuatro cuadrantes, que cuentan con áreas de
selección en sus orillas exteriores destacadas en
textura para que el niño ciego y de baja visión las
pueda identificar. Presenta un ambiente
motivador, con interfaz auditiva, imágenes y
características interactivas47”.

Colombia, al hacerse miembro del consorcio internacional DAISY para la
digitalización del libro hablado, se pondrá a la par con los países industrializados
del mundo, en cuanto tiene que ver con la producción y masterización de
información en CD-ROM que facilita de manera ostensible su manejo, distribución
y utilización por parte de la población con limitación visual. Para esto, el INCI creó
un INCI READER para facilitar las lecturas de estos libros que funcionan de la
misma manera como el VICTOR READER, visto con anterioridad en este mismo
capítulo.
7.5.4 TifloBrowser: Es un programa para navegar por la Web. De allí una parte de
su nombre (Browser). Está basado en el popular navegador Internet Explorer y a
diferencia de este, el Tiflo-Browser está orientado especialmente a la población
con limitación visual, pues incluye un sintetizador de voz que lee los menús del
programa y los contenidos de texto que encuentre en la página Web. TifloBrowser
presenta en un listado todos los enlaces de la página que se está visitando en una
lista desplegable, lo que hace fácil la navegación en Internet.

47

ROSAS, Ricardo. El Toque Mágico: Sistema Multimedial de Apresto Escolar para Niños Ciegos. [En
línea] 2004. Pontificia Universidad Católica de Chile. Página Web Versión HTML (consultado 30 de marzo,
2008) Disponible en Internet en: <http://www.puc.cl/toquemagico/html/toque.pdf> 3 p.
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7.5.5 Proyecto Iris: Por otro lado un grupo de estudiantes de la Universidad
Tecnológica de Pereira (ATP) desarrollaron una tesis de grado llamada “Proyecto
Iris”48 consiste en un sistema integrado por computador a un software, con una
caja con 48 electroimanes la cual toma la imagen del PC y la convierte en campos
magnéticos en el que, el invidente puede sentir las vibraciones la idea es
transformar imágenes de computador en impulsos electromagnéticos que les
permite a los ciegos percibir las imágenes en alto relieve con sus manos
(tridimensional), usa imanes adheridos a las falanges de los dedos, además el
programa puede decir el color del que está compuesta la imagen.
Estas son solo algunas propuestas informáticas colombianas creadas y
desarrolladas, contando en algunos casos con el apoyo de estudiantes
universitarios que han elaborado sus trabajos de grado en el campo de la
tecnología accesible para las personas con limitación visual, lo que refuerza que si
hay investigación en Colombia, falta es fomentarla.

48

ARANGO, Freddy. Ciegos podrán “ver” los colores gracias a tesis de pereiranos. En: El Tiempo, Bogotá
[citado 30 de marzo de 2005] (consultado 06 de noviembre de 2008); p.2C
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8. LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MAYORES DE BOGOTÁ Y LOS SERVICIOS
PARA INVIDENTES.

Según el manifiesto de la UNESCO de 1994, “Las Bibliotecas Públicas son más
conocidos como los centros locales de información donde puede acceder
cualquier tipo de usuario a la información y al conocimiento, y sus servicios están
basados en la igualdad”49, dentro de sus servicios debe contar con mecanismos y
herramientas de uso para las personas diferentes a lo ordinario es decir (grupos
lingüísticos, LGBT, discapacitados, enfermos y reclusos, entre otros). Además,
debe cobijar a todos los grupos de edades en sus necesidades de información,
ser actualizada, incluyendo los tipos de tecnologías para el desarrollo de sus
usuarios.
En la Declaración de Copenhague, Dinamarca en 1999, “se definió que las
Bibliotecas Públicas son centros culturales los cuales fomentan identidad
ofreciendo información de alta calidad, aprendizaje constante, responsabilidad
sobre patrimonio cultural y literario” 50.
En conclusión y como lo mencionó Adriana Betancur B., en la conferencia de la
IFLA de 2002. Lo más importante no es definir si son sitios, locales,
organizaciones o centros etc., pues para ella son “espacios públicos para el
esparcimiento y el encuentro” donde lo verdaderamente importante es definir “La
función social de las bibliotecas públicas como instituciones que se
autodenominan democráticas, en las cuales, es necesario precisar que, de las
múltiples funciones que les son asignadas internacionalmente, las tres razones del
trabajo bibliotecario público más importante son: en primer lugar promover la
lectura como una práctica social y cultural. En segundo lugar garantizar el acceso
a la información internacional, nacional y local en múltiples soportes y formatos,
esto desde una visión democrática y equitativa; y, en tercer lugar, divulgar las
manifestaciones artísticas y culturales, para contribuir a la construcción de una
cultura propia con sentido universal”51. En si lo verdaderamente importante es el
49

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION UNESCO.
Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública. [en línea] 1994. Página Web Versión HTML
(consultado
22
de
marzo
de
2008)
disponible
en
Internet:
<http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani94es.pdf> 3 p.
50
DECLARACION DE COPENHAGUE. Algo para todos: las bibliotecas públicas y la Sociedad de la
Información. Congreso. [en línea], Copenhague, 14 y 15 de octubre de 1999. Página Web Versión HTML
(consultado
22
de
marzo
de
2008)
disponible
en
Internet:
<http://travesia.mcu.es/documentos/Copenhague.pdf> 2 p.
51
BETANCUR B., Adriana María. La biblioteca pública en la perspectiva del desarrollo local: una estrategia
para la democracia. En 68th IFLA Council and General Conference. [en línea] August 18-24, 2002. Página
Web Versión HTML. (consultado 22 de marzo de 2008) disponible en Internet:
<http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/124-084s.pdf> 3 p.
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servicio que se presta a la comunidad de manera equitativa con un solo fin, el de
formar al ciudadano para que sea un ser participativo en su localidad y por ende
en su sociedad.
Para lograr dar pie a estas razones más importante aún la función del profesional
de Sistemas de Información, el cual debe velar por los intereses y necesidades de
información de sus usuarios, en el caso de los invidentes, promulgar servicios con
el fin de lograr la reinserción de este grupo a la sociedad, lo cual permitirá tomar
decisiones de desarrollo, tanto en colecciones especiales, como en normas de
utilización y sobretodo debe conocer el aprendizaje del tipo de tecnología utilizable
para estos fines, obviamente esto se logra por medio de capacitación.
8.1 HISTORIA DE LA BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ52

La primera biblioteca pública creada en Colombia fue la Real Biblioteca Pública de
la Nueva Granada en 1777, conformada por las colecciones expropiadas a la
Compañía de Jesús durante el reinado de Carlos III por iniciativa de Don
Francisco Antonio Moreno y Escandon y cuya sede es ahora la Biblioteca Nacional
de Colombia. El siglo XIX se caracterizo por su participación casi nula al acceso
de la información, a tal punto que las pocas iniciativas eran lideradas por
entidades cuya responsabilidad no era la de sostener y crear bibliotecas.
En 1928 se crea la biblioteca del Consejo de Bogotá, en 1933, el Banco de la
República abrió al público su biblioteca especializada en temas económicos, la
cual 25 años más tarde (1958), se convertiría en la Biblioteca Luís Ángel Arango;
en 1945 se crean cinco sucursales de la biblioteca del Consejo, las cuales estaban
dirigidas a prestar un servicio público a diferentes sectores de la capital.
En 1982 el gobierno Distrital de Bogotá crea el Sistema Metropolitano de
Bibliotecas del Distrito (SIMBID) con la finalidad de diseñar y poner en práctica los
mecanismos e instrumentos necesarios para optimizar la red de bibliotecas, en
cuanto a libros y demás materiales, para el mejoramiento de la calidad y cobertura
de la educación. También buscaba asesorar a encargados de bibliotecas en todos
los aspectos relacionados con la organización interna de las sedes y la atención al
público, y proponer acciones pertinentes para su fortalecimiento, con el fin de

52

ZAPATA C., Carlos Alberto. Evolución del acceso a las tecnologías de la información en la biblioteca
pública de Bogotá. Wolrd Library and Information 7º th IFLA General Conference and Council. [en línea],
Congress. Buenos Aires, Argentina, 22-27 de agosto de 2004 Página Web Versión HTML (Consultado el 12
de agosto de 2005) disponible en Internet: < http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/119s-Zapata.pdf>
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inducir al autocontrol e incentivar la participación de la comunidad en la prestación
y mejoramiento de los servicios bibliotecarios.
Luego en 1989 La caja de compensación Colsubsidio, crea servicios bibliotecarios
móviles para las zonas más retiradas del país, y en 1995 se crean las primeras
bibliotecas públicas adscritas a Colsubsidio.
En 1998 se desarrolla un sistema de bibliotecas públicas para Bogotá, en el cual
estaba prevista la construcción de 4 mega bibliotecas, ubicadas en zonas
específicas para cubrir toda la comunidad de la ciudad, con una inversión inicial de
30 millones de dólares, ahora este proyecto es conocido como Biblored que
sustituyo al Sistema Metropolitano de bibliotecas SIMBID

8.2 RED CAPITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS – BIBLORED

Bogotá está considerada como centro geográfico, político, industrial, económico y
cultural del país, sus habitantes están cerca de los siete millones de habitantes, de
los cuales el 49.6% están por debajo de la línea de pobreza y un 14.7% por debajo
de la línea de indigencia.53 Un desempleo del 17%, un incremento del empleo
informal, además de la recepción la mayoría de la población desplazada como
consecuencia del conflicto armado y la exclusión social.
Biblored está conformada por 19 Bibliotecas constituyendo un sistema de
conocimiento integrado por tres Bibliotecas mayores, que es en donde está
enfocada esta investigación, localizadas en parques metropolitanos. Una en el
Parque Simón Bolívar llamada Biblioteca Pública Virgilio Barco, otra, llamada
Biblioteca Pública Parque el Tunal y tercera denominada Biblioteca Pública El
Tintal “Manuel Zapata Olivella”, cuenta con seis Bibliotecas locales y diez
Bibliotecas de barrio, conectadas entre sí distribuidas en la ciudad, para brindar
una amplia cobertura.

53

BOGOTÁ. ALCADIA MAYOR SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL. La pobreza en Bogotá y
los Resultados de la Políticas Distritales para Combatirla. [en línea] octubre de 2003. Bogotá. Página Web
Versión
HTML.
(consultado
22
de
marzo
de
2008)
disponible
en
Internet:<
http://www.redbogota.com/home/archivos_extension/20062/segundo_parcial/La%20pobreza%20en%20Bogota.pdf> 11 p.
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Cada biblioteca constituye un importante centro cultural y de encuentro
comunitario al que pueden acceder de forma libre los habitantes de la ciudad,
igualmente las Bibliotecas son centros de investigación y aprendizaje orientados
principalmente a la población infantil y juvenil.
Biblored como programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de
Educación, buscan rescatar el espacio público al servicio de la información la
educación y la creatividad, “las colecciones que la red alcanzan en la actualidad es
de 260.000 volúmenes y atiende más de 200.000 usuarios al mes. Bibliored es
administrada por Colsubsidio en unión temporal a Comfenalco Cundinamarca,
desde diciembre de 2003 hasta febrero de 2006”54
Las Bibliotecas Públicas se dedican a la adquisición, clasificación, conservación y
difusión de todo tipo de material bibliográfico de interés de la comunidad en
general. Son para aquellas personas que no tienen acceso a una Biblioteca
especializada.

54

BIBLORED. Guía para visitas guiadas. Bogotá 2006. 7 p.

64

Los usuarios más frecuentes son:
Tabla 6 Usuarios frecuentes de las Bibliotecas Mayores

Padres de Familia
Marginados socialmente
Invidentes
Niños
Escolares
Trabajadores de la economía informal
Ciudadanos en las cárceles
Ciudadanos internos en hospitales

Abuelos
Discapacitados
Desplazados
Jóvenes
Universitarios
Indigentes
Ciudadanos en rehabilitación
Comunidad lejana a la Biblioteca

8.2.1. Inventario de servicios especiales que prestan las bibliotecas mayores de
bogotá a las personas limitadas visuales

Vale aclarar que el servicio a usuarios invidentes solo se presta en la Bibliotecas
Públicas Mayores (Tintal Manuel Zapata Olivella, Tunal y Virgilio Barco).
Los servicios prestados por las bibliotecas a las personas con limitación visual
son:
•

Lectura a limitados visuales: Para las personas invidentes que no se
siente atraídos por la lectura, las bibliotecas realizan actividades, de lectura
en voz alta. para realizar esta actividad hay que tener en cuenta algunos
puntos como55:
o Percepción visual, compresión mental.
o Aprehensión de lo leído.
o Buen manejo de la voz en cuanto a entonación, vocalización y
modulación.
o Buena pronunciación, puntuación y dicción.
o Debe fijar su atención y concentrarse en el texto para evitar titubeos y
fallas en el control de la respiración.
o El volumen de la voz del lector debe ser moderado para evitar
interrumpir a los lectores circunvecinos.
o El lector debe mostrar seguridad en la lectura.

55

Ibid., p. 10
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o Debe estar pendiente de las interrupciones pertinentes que su escucha
manifieste.
o Cuidar la pronunciación de los nuevos vocablos y si es necesario hacer
pausa en un lugar de omitirlos.
o Presentar diversos matices en la voz para diferenciar signos especiales
y de puntuación.
o Que haya un espacio silencioso y ajeno de ruidos
Puede hacerse las siguientes reflexiones
o Al leer, quien o quienes lo escuchen deben formarse la idea que están
en presencia de un gran conversador.
o Colocar el libro o la hoja de lectura de tal manera que no le cubra el
rostro.
o En las pausas de la lectura, mirar frecuentemente a los asistentes y
respirar, no proyectar la voz hacia el piso sino al frente.
•

Colaboración en investigaciones y consultas académicas: Es el trabajo
que se realiza en conjunto con el usuario, actuando como colaborador a las
inquietudes de las personas que solicitan ayuda; la idea es ofrecer
instrucción profesional, con el fin de que él mismo pueda acceder a los
recursos y servicios de la biblioteca

9 Grabación de textos: en CD, teniendo en cuenta los puntos mencionados
en la Lectura a Limitados Visuales
9 Préstamo ínter bibliotecario: préstamo a domicilio de los materiales que
las personas con limitaciones visuales usualmente utilizan, es decir libros
en tintas relieve, libros o materiales en Braille, libros hablados etc.
9 Scanner: Mediante el cual se puede convertir cualquier texto análogo en
español a un sistema de audio. Los invidentes, pueden escuchar los textos
que usualmente no se encuentran en el lenguaje braille. El sistema funciona
de manera similar a un escáner. Se coloca el texto sobre el dispositivo de
entrada, se activa el botón de lectura y en pocos segundos, el usuario
escucha la lectura del texto que ha colocado. Además puede grabar la
información en formato deseado.
9 INCISoft: Se ofrece de manera gratuita a los usuarios ciegos y con baja
visión al presentarse como una alternativa tecnológica, a otros programas
que se consigue en el mercado a costos muy elevados. Se hace más
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énfasis sobre esta tecnología en el numeral 7.5.1 de esta misma
investigación.
9 Teatro invisible, consiste en la incursión de las personas invidentes a
formar parte de obras de teatro y bailes folklóricos (solo en la biblioteca del
Tintal), los talleres de teatro invisible nacieron en el segundo semestre de
2004 con el objetivo de descubrir y desarrollar la sensibilidad en las
personas invidentes, trabajando la expresión corporal, tacto y oído. En las
clases, además del teatro, se adelantan actividades integrales como la
escultura y el dibujo.

Fuente: http://www.bogota.gov.co

9 Jaws básico: Consiste en entrenar a las personas con problemas de visión
en el uso del software Jaws. (Esta en las tres bibliotecas mayores),
pertenece al programa “Oigo, siento y me comunico” parte de esta
investigación que describe mejor este programa y se complementa en el
capítulo de tecnologías para invidentes.
9 Celebración del Día del Bastón Blanco: es una reunión que se hace a las
personas invidentes el 15 de octubre como es costumbre en los Estados
Unidos, con el fin de saber que son tenidos en cuenta por parte de la
Biblioteca (solo se realiza en la Biblioteca el Tintal)
•

En las tres Biblioteca Mayores se desarrolla un servicio llamado “Oigo,
siento y me comunico”, que abarca dos procesos, uno, donde la población
con problemas visuales puede aprender Internet y office a través del
programa JAWS que lee en voz alta los pantallazos de los computadores y
el otro dirigido a la población interesada en formarse en leer y escribir a
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través de libros braille. El fin de estos servicios es estimular el desarrollo de
habilidades de comunicación y expresión de los discapacitados visuales
para despertar el interés por su crecimiento intelectual, como parte integral
de su vida.
Para asegurar la calidad de los talleres Biblored ha vinculado a diferentes tutores
invidentes con experiencia en procesos educativos, ellos se encargan de
acompañar a los interesados en estos talleres en los que participan niños, jóvenes
y adultos. Según estos expertos un alumno se demora alrededor de nueve meses,
para desarrollar y manejar cada una de las funciones, perfectamente del sistema.
De otro lado y con el fin de integrar a los familiares, amigos y ciudadanos del
común, las bibliotecas ofrecen la posibilidad de aprender el lenguaje de estas
personas a través de libros braille, no es necesario que no sean invidentes, solo el
deseo de aprender a leer y sentir con sus manos y otros sentidos.
Los horarios de los talleres son:
•
•
•

Biblioteca Pública Virgilio Barco: viernes, de 9 a 12 a.m.
Biblioteca Pública Parque El Tunal: sábados, de 9 a 12:30 a.m.
Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella: sábados, 9 a 12:30 a.m.

8.2.2 Inventario de herramientas tecnológicas que poseen la red capital de
Bibliotecas Públicas en Bogotá

La entidad más importante en Colombia y que vela por las necesidades de las
personas ciegas en el país es el INCI (Instituto Nacional para Ciegos) el cual
propone políticas, planes y programas que mejoran la calidad de vida de la
población ciega y con baja visión, además asesora en educación, salud y trabajo
a entidades territoriales, y, en el caso de las Bibliotecas Públicas ayuda a
suministrar algunas tecnologías para que puedan ser utilizadas por las personas
con problemas de ceguera y baja visión. El INCI con el apoyo del Ministerio de
Educación y Comunicación han venido destinando buena parte de sus recursos al
fomento de la tecnología al servicio de la igualdad de oportunidades de la
población con limitación visual del país.
Cada Biblioteca Mayor posee tecnología para el acceso a la información, como
aparece reflejado en el siguiente cuadro:

68

Tabla 7. Inventario de las Bibliotecas Mayores

Inventario
Jaws
Magnificador
Impresora Braille
Scanner para invidentes
Tele Lupas
Audio Libros
Victor reader
Incisotf
Otros
Horarios
Usos de Tecnologías
Capacitaciones

Tunal
3
1
1
2
1
240
1
Gratuito

Tintal
3
1
1
1
No
220
1
Gratuito

Cualquier Momento Cualquier Momento
Cualquier Momento Cualquier Momento

Oigo, Siento y me Comunico

Sábados 9‐12 y 2‐4

Sábados 8‐12

Virgilio
3
1
1
2
1
250
1
Gratuito

CM
CM
Viernes
todo el
día

Las salas de capacitación donde se dictan los talleres de “Oigo, siento y me
comunico”, tienen capacidad para 16 personas en el Tunal, 12 en el Tintal y 25 en
la Virgilio Barco.
El Catalogo de libros es público y se puede consultar por internet, y está elaborado
con el protocolo W3C para que pueda ser usado por los usuarios ciegos y con
baja visión por medio del programa Jaws.
Las tres bibliotecas tienen autorización de dejar entrar a los usuarios con perros
guías, si estos los trajeran.
Si los usuarios quieren imprimir en Braille, lo único que se les piden son las hojas
que son de un calibre diferente a las que se usan normalmente (Bond base 28)
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9. EVALUACIÓN DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS Y
SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS INVIDENTES Y CON BAJA VISIÓN

9.1 BUSCANDO DATOS REALES “ESTUDIO DE USUARIOS”

Este capítulo busca identificar el uso y aprovechamiento de los recursos
tecnológicos que se encuentran presentes en las Bibliotecas Púbicas Mayores,
para esto se han establecido una serie de criterios que permitieron elaborar una
encuesta que mide la expectativa de la comunidad en el área de uso de tecnología
para invidentes y personas con baja visión que poseen las Bibliotecas Públicas
Mayores de la ciudad de Bogotá. “Se trata de analizar cualitativa y
cuantitativamente los hábitos de información para establecer las necesidades de
los usuarios, se desea observar su comportamiento frente a los servicios que se
les presentan y al manejo de los recursos teniendo en cuenta sus motivaciones y
necesidades adecuadas”.56
Con el fin de conocer el impacto de estas herramientas tecnológicas se diseñó una
encuesta de 12 preguntas (Véase anexo A), a personas con las mismas
características es decir ciegas o con baja visión

9.1.1 Determinación del público audiencia
Para determinar el tamaño de la muestra se realizaron las siguientes tareas:
•

Solicitud de Información: Enviar cartas a cada una de las Bibliotecas
Mayores solicitándoles, un estimado de la cantidad de usuarios que
atendían anualmente y algunos datos sobre sus características
socioeconómicas (los resultados coincidieron en que las tres Bibliotecas
atienden en su mayoría a usuarios de estratos 1, 2 y 3). También se indicó,
que está información debería ser actualizada (tomando como referencia el
año 2008).

•

Establecer el perfil de los usuarios: Se tuvo en cuenta los usuarios que
asisten y utilizan los servicios tecnológicos de las Bibliotecas Mayores de la
ciudad de Bogotá, en busca de información en general, entre estos se
pueden encontrar: Niños, Adolescentes, Adultos, Abuelos, Estudiantes (de
cualquier tipo de institución educativa) Amas de Casa, Pensionados,

56

MONFASANI, Rosa Emma, CURZEL, Marcela Fabiana. Usuarios de la información: formación y
desafíos. Buenos Aires, Argentina: Alfagrana ediciones, 2006. 51 p.
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Profesionales, Desempleados, etc. Todos con una misma característica,
ser ciegos o tener problemas de baja visión.
•

Determinar el Tamaño de la muestra: Por medio de datos entregados por
las mismas Bibliotecas Mayores, se estimó la cantidad de personas ciegas
y con baja visión, que habían participado en las capacitaciones del
programa llamado “OIGO, SIENTO Y ME COMUNICO”∗, los resultados
fueron los siguientes:

Tabla 8 Bibliotecas Mayores de Bogotá, cantidad de usuarios con problemas de visión.

2008

Tintal

Tunal

Virgilio

Enero

14

18

0

Febrero

52

56

131

Marzo

46

44

52

Abril

26

62

58

Mayo

28

58

56

Junio

26

60

0

Julio

28

51

0

Agosto

26

56

28

Septiembre

24

58

96

Octubre

24

88

41

Noviembre

26

75

32

Diciembre

0

48

0

Promedio

26,6666667 56,1666667 41,1666667

∗

Servicio que prestan las Bibliotecas Mayores, donde se capacitan a personas con problemas de ceguera y
audición, en el uso de tecnologías y otras actividades. Este punto se aclara mejor en el capítulo 9 de esta
investigación.
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d
á a través de la siguiiente formu
ula, 57
La muesttra (n) se determinará

Donde n°° es la aprroximación
n al tamaño
o de la muestra, el cu
ual es:

n
de co
onfianza del 90% (equivalente
e al 1.645)), las proba
abilidades de
Con un nivel
que suce
eda o no el
e evento (P
( y Q) so
on desconocidas, po
or lo tanto se asume
e el
valor de 0.5 para cada
c
uno, cuyo marg
gen de error es del 10% (d=0
0,1) debido
o al
sesgo qu
ue puede existir en
n la muesstra por la
a omisión todos los
s ciegos que
q
frecuenta
an las Bibliotecas.
Ejemplo: Si tomamo
os los dato
os de la Bib
blioteca Pú
ública el Tiintal
d la pobla
ación = 26.6(N) (Prom
medio en el
e cuadro)
Tamaño de
Error de la
l muestra
a =0,1 (d)
= 1.645 (Z
Nivel de confianza
c
Z)
Probabilid
dad de que
e suceda el
e evento = 0.5 (P)
Probabilid
dad de que
e no suced
da el eventto = 0.5 (Q
Q)

Entoncess:

57

TAMAY
YO Y TAMAY
YO, Mario Ell proyecto de investigaciónn. 3ª. Ed. Santta Fe de Bogootá: ICFES, 1999.
109p (Aprennder a investiggar; No. 3)
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o de la mu
uestra es
El tamaño

plicada a 19 persona
as en la Bib
blioteca de
el Tintal, qu
uienes deb
ben
La muesttra será ap
cumplir la
as variable
es cualitativ
vas ya men
ncionadas.
Esta misma fórmulla se utiliz
zó para las
s otras do
os Biblioteccas Mayorres, entonc
ces
e la siguien
nte manera
a:
quedaría por aproximación de
Tabla 9 Bibliiotecas Mayoores de Bogotá, tamaño dee las
muestras.

Bibliote
eca
Tintal
Tunal
Virgilio
Total

Ressultado Aprox.
19,1
1
19
30,7
7
31
25,6
6
26
76

•

Ap
plicar encuestas en Biblio
otecas: Aprovecha
A
ando los horarios de
ca
apacitación
n del prog
grama “O
Oigo, sientto y me Comunico
o” y con la
au
utorización de las dirrectivas de
e cada bib
blioteca, se
e procedió a aplicar las
en
ncuestas a las pers
sonas que
e hacían parte
p
de dichas ind
ducciones;; el
mé
étodo utiliz
zado y por obvias raz
zones, fue en forma d
de entrevis
sta, en el cual
c
el encuestad
dor hace las
l
pregun
ntas de la encuesta y anota las repues
stas
adas por lo
os encuesta
ados.
da

•

Re
ecolección
n de información: La encue
esta tiene una estructura de tipo
t
fija y pasa
rom
mbo ya qu
ue empieza
a con preg
guntas de alternativa
a
a a pregun
ntas
de
e alternativa abierta para
p
luego terminar otra
o vez co
on pregunta
as fijas

.
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9.2 LA ENCUESTA
En cuanto a la libertad de respuesta se utilizó dos tipos de preguntas
9 Preguntas de alternativa fija de respuesta, es decir “aquellas en las cuales
las respuestas de los interesados están limitadas a un número
determinados de respuestas”58 por ejemplo sí o no.
9 Preguntas de alternativa abierta, es decir “son las que están diseñadas para
permitir una respuesta libre del interrogado”59 por ejemplo ¿qué hace en
sus tiempo libre?
El cuestionario posee cuatro partes principales:
9 La primera identifica y percibe como ven los usuarios los servicios que
presta la Biblioteca.
9 La segunda parte analiza la infraestructura, para saber cómo es el espacio
destinado para los invidentes y si afecta en algo su movilidad dentro de la
Biblioteca.
9 La tercera identifica las herramientas con las que cuentan la Biblioteca la
atención de estos usuarios.
9 La cuarta parte identifica el personal sus conocimientos, información que
posee y atención al público.

58
59

Ibid., p. 162
Ibid., p. 162
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Se realizó una prueba piloto para validar la calidad
preguntas por parte de los usuarios a cinco personas.

y la compresión de las

Tabla 10 Bibliotecas Mayores de Bogotá, lo que busca la muestra.
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer la percepción de los
usuarios, respecto a los
servicios que prestan las
Bibliotecas.
Indagar si los horarios de
atención de las Bibliotecas están
acorde con la disposición del
tiempo libre de los usuarios.

Identificar las
percepciones y
necesidades de
información de los
usuarios con
Identificar las herramientas con
discapacidad visual a
las que cuenta las bibliotecas
través del desarrollo de para atender a los usuarios con
un estudio de usuarios
discapacidad visual.
en las Biblioteca
Analizar si el personal que
Pública de la ciudad de
labora
en las Bibliotecas está
Bogotá.
capacitado para atender y
suministrar la información que
requieren los usuarios.

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

SERVICIOS

Préstamo de audio libros,
capacitación de Internet y
Office a través del software
JAWS y conferencias de
diferentes temáticas

HORARIOS

HERRAMIENTAS

PERSONAL

Identificar si los espacios
destinados para las
capacitaciones, es el adecuado
INFRAESTRUCTURA
y cuenta con la cantidad de
equipos necesarios para la
prestación del servicio.

Tintal y Tunal: 8:00 am –
12:00 m (Sábados), Virgilio:
viernes 9:00 am a 12:00 m y
de 2:00 a 5:00 pm
Software (JAWS), escáner
impresoras y audio libros,
entre otros.

Personal de la Biblioteca y
capacitadores

Salas de capacitación.
Equipos de computo

9.3 RESULTADOS

Una copia del esta encuesta se incluye en el anexo A. De acuerdo con el
cuestionario, la primera pregunta se enfoca a encontrar solo usuarios que hicieran
uso de las bibliotecas y que presentaran problemas de visión parcial o total.
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a uno: Asisttencia a la
as Biblioteccas
Pregunta

El ser ussuario de la bibliotec
ca se nece
esitaba com
mo requisito para po
oder medir el
uso que le dan a las tecnolo
ogías que poseen la
as Bibliote
ecas, por esta
e
razón
n el
f
n para cubrrir sus necesidades de
d información.
100% la frecuentan
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a dos: frecu
uencia de uso
u
Pregunta

de los usua
arios frecu
uentan perrmanentem
mente las b
bibliotecas, solo el 30%
El 60% d
lo hace una
u vez al mes,
m
que también
t
es
s un volum
men alto y ssolo el 10%
% la frecue
enta
esporádiccamente; las dos últimas frecu
uencias ab
barcan un 4
40% casi la
l mitad, esta
e
ausencia se da, se
egún los encuestado
e
os y está registrado
r
en alguna
as encuesttas,
vos de tran
nsporte y desplazam
d
miento, o por
p falta de
e acompañ
ñantes de los
por motiv
usuarios invidentes
s.
a tres: satis
sfacción de
e necesidades de info
ormación
Pregunta
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esidades de
e informac
ción se ven
n cubiertas por un 72%, pero ha
ay un 25%
% de
Las nece
los usuarios que presentan
p
inconform
midad y un
n 3% que
e nunca sa
atisfacen sus
s
necesidades de in
nformación
n, es nece
esario que
e las bibliotecas in
ndaguen esta
e
situación, con más profundida
ad.

a cuatro: Se
ervicio prestado por los emplea
ados de la biblioteca
Pregunta

Los usua
arios de ve
en bien ate
endidos po
or el person
nal de las bibliotecas
s, esto que
eda
demostra
ado con un
n 100%, ha
ay esmero
o por parte de los em
mpleados por
p prestarr un
buen serv
vicio a esta
a comunidad.
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a cinco: Solución de inquietudes
s por parte
e del perso
onal de la Biblioteca
B
Pregunta

En cuestiiones de acceso
a
de informació
i
ón, no toda
as las inquiietudes de los usuarrios
quedan ssatisfechas
s a la hora de utilizar la biblioteca, y está demostrad
do por el 20%
de las pe
ersonas en
ncuestadas
s que resp
pondieron con incon
nformidad, es necesa
ario
que las bibliotecas
b
s indaguen
n esta situación, con
n más pro
ofundidad, en busca de
una satisfacción tottal.
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a seis: Herrramientas electrónica
as que con
nocen, que
e posee la biblioteca
Pregunta
6. ¿Qué he
erramientas ele
ectrónicas para
a invidentes, co
onoce que pos
see la bibliotec
ca?
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Tabla 11 Prromedio de uso
u de tecnoloogía en las Bib
bliotecas Mayyores
Pro
omedio
Tintal
19
Jaw
ws
15
Sca
anner
5
Imp
presora Bra
aille
5
Vic
ctor Reader
5
Ma
agnificador

%
Tu
unal
100%
31
79%
27
26%
8
26%
9
26%
10

%
Virgilio
100%
%
26
87%
20
26%
6
29%
4
32%
6

%
Promedio
100%
100%
1
77%
81%
23%
25%
15%
24%
23%
27%

orcentajes demuestrran que la
as persona
as inviden
ntes y con
n baja vis
sión
Estos po
conocen las herrramientas que pue
eden utiliz
zar, es n
necesario anotar, que
q
dependie
endo la nec
cesidad y el desenv
volvimiento
o tecnológico de cada usuario, se
inclinan por usar unas he
erramienta
as más que
q
otras, es el caso
c
de los
magnifica
adores de pantalla que
q
solo sirven
s
para
a las perso
onas con baja
b
visión
n, y
por eso q
que el promedio sea
a de 27% d
de la totalidad de lo
os encuestados, pero
o el
programa
a Jaws que sirve pa
ara ambos tipos de personas es conocida en porr su
totalidad.
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a siete: Sob
bre el prog
grama “Oig
go, Siento y me Com
munico” Co
omo se entteró
Pregunta
del progra
ama

uarios entrrevistados, han recibido capaciitaciones realizadas por
El 100% de los usu
los colab
boradores de
d la biblio
oteca en e
el uso de estas herrramientas tecnológic
cas,
pero cab
be anotar que dich
hos recurs
sos son limitados a la hora
a de dar las
capacitac
ciones, un
n ejemplo surgió, al
a hacer la
as entrevistas a los
s usuarios
s y
profesore
es que dicttan los talle
eres, aclarran que tie
enen solo licencias poder
p
insta
alar
JAWS en
n tres equip
pos, cuand
do las salas de capac
citación so
on en prom
medio entre
e 16
y 20 equipos, el res
sto de equ
uipos tiene
en demos que
q duran 45’ y desp
pués se de
ebe
reiniciar los equipos
s para pod
der instalarr otro demo
o de otros 45’.
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a a una de
e todas las
s tecnologíías,
Nota: La siguiente pregunta solo hace referencia
es el progra
ama más difundido por las Bib
bliotecas, no quiere decir que las
porque e
otras herramientas no se utilic
cen pero si
s tiene una
a frecuenciia menor de
d uso.

a ocho: Fre
ecuencia de
e uso de Jaws
Pregunta

ne más ac
cogida enttre la com
munidad in
nvidente y esto que
eda
Este softtware tien
reflejado con el 74% que lo utiliza siem
mpre. El otro
o
26% d
dice que algunas vec
ces
pero acla
aran que so
olo cuando
o asisten a las capac
citaciones.
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a nueve: Movilidad de
entro de lass salas de capacitacción
Pregunta

ntar problemas de mo
ovilidad de
entro de las Bibliotec
cas,
El 100% menciona no presen
aran, que es,
e porque
e siempre hay perso
onal que lo
os ayudan a ingresarr, o
pero acla
casi siem
mpre están
n con aco
ompañante
es, el prob
blema surg
ge cuando
o están a las
afueras d
de las Bibliotecas y solos.
En el casso de la Bib
blioteca Virgilio Barco
o, tiene de
estinado pe
ersonal a la
as afueras
s de
la Bibliote
eca para estar
e
pendiente del in
ngreso de estas
e
perssonas, ya que
q hay ce
erca
una avenida princ
cipal y ad
demás hay una cic
cloruta qu
ue es frec
cuentada por
patinadorres de la zona.
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a diez: Divu
ulgación de
e los serviccios
Pregunta

sonas se encuentra
an dividida
as, pero al
a entrar m
más en detalle,
d
tod
dos
Las pers
coinciden
n que se enteran
e
porque ellos asisten a las capaccitaciones, pero cuan
ndo
no lo hac
cen la desin
nformación
n es muy g
grande.
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a once: Com
mo se ente
ero de “Oig
go, siento y me comu
unico”
Pregunta

sonas que
e asisten a este prog
grama 75%
%, se ente
eraron por las
La mayoría de pers
mismas bibliotecas
b
s, pero tam
mbién hacen la acla
aración que
e ellos se
e acercaron
n a
preguntar sobre actividades
a
s que se realizaran
n para elllos, es decir
d
no hay
h
o de servicios; el otro 25% se
e enteran porque
p
otrras person
nas, amigo
os y
mercadeo
familiaress les inform
man.
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a doce: Esttá de acuerdo con el horario de
e la Bibliote
eca
Pregunta

a
co
on el hora
ario de la biblioteca porque se
e ajusta a su
El 100% está de acuerdo
bre dedicad
do para la visita a esstas.
tiempo lib
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KOTLER
R Philip y ARM
MSTRONG Gary.
G
Fundam
mentos de Mark
keting, Méxicco : Pearson Educación,
E
c2003.
Sexta Edicióón, 63 p.
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formar parte del programa “Oigo, siento y me Comunico”, Esto queda demostrado
con el 60% de ellos va una vez a la semana, el 30% una vez al mes y el 10% de
los usuarios lo hace de manera esporádica pero al conversar con ellos hacen
aclaración que es por motivos de transporte o por que no cuentan con
acompañantes guías.
El 72% de los usuarios manifiestan que logran satisfacer sus necesidades de
información, el 25% algunas veces, han quedado con dudas un bajo 3% que
nunca han logrado satisfacer sus inquietudes; La sumatoria positiva es de 97%
está conforme con los resultados que dan a sus usuarios. Para llegar a esta
determinación se tuvieron en cuenta las preguntas uno (1) y dos (2).

9.4.2 Variable capacidad administrativa – personal

Teniendo en cuenta que la atención de los usuarios es un factor clave en la
prestación de los servicios, el 100% de los encuestados afirman que el personal a
cargo siempre está dispuesto a atender de manera amable. Además, el 100%
también considera, que el personal que dirige las capacitaciones del software
JAWS y el Scanner, lo hacen de forma adecuada, lo cual es un factor positivo en
la prestación de este servicio ya que se puede ofrecer un mayor apoyo a los
usuarios en la satisfacción de sus necesidades. Para llegar a esta determinación
se tuvieron en cuenta las preguntas cuatro (4) y cinco (5).

9.4.3. Variable mezcla de mercados

9.4.3.1 Plaza

Siendo consientes que las herramientas y el espacio físico con los que cuenta la
biblioteca para la prestación de los servicio a los usuarios con discapacidad visual
es un aspecto importante para que estos quieran volver, el 100% de usuarios no
encuentran dificultad alguna para desplazarse dentro de la sala de capacitación,
además hacen la aclaración, que siempre hay personal de las Bibliotecas
pendientes al arribo de ellos. Para llegar a esta determinación se tuvieron en
cuenta la pregunta nueve (9).
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9.4.3.2 Productos y servicios

Dentro de los servicios que ofrece la biblioteca a los invidentes se encuentran
algunas herramientas útiles para la satisfacción de sus necesidades, de las cuales
el 100% de los encuestados afirman haber recibido capacitación en el programa
“Oigo, Siento y me Comunico”, es decir en el manejo del programa Jaws, algunos
conocen otras herramientas tecnológicas, en promedio el 81% conocen el
Scanner, el 25% conocen las Impresoras Braille, el 24% conocen el Victor Reader
y el 27% conocen los magnificadores de pantalla.
A la hora de utilizarlos independientemente los datos cambian un poco, es el caso
del Scanner solo lo han vuelto a usar con frecuencia el 61% de los encuestados
En cuanto el horario en donde se dictan estos programas el 100% está conforme
con este, pues, se acomoda a su disponibilidad de tiempo y a la de sus
acompañantes. Para llegar a esta determinación se tuvieron en cuenta las
preguntas tres (3), seis (6), siete (7), ocho (8) y doce (12).

9.4.3.3 Precio

Aunque la encuesta no contempla el aspecto de precio es necesario rescatar que
estos servicios son gratuitos, por esta razón no se hicieron preguntas de esta
índole.

9.4.3.4 Promoción

En cuanto a la difusión de los servicios para invidentes, el 50% de usuarios
considera que no hay buena transmisión de estos; esto hace pensar que la
biblioteca debería buscar mecanismos que permitan la adecuada propagación de
los servicios para abarcar un mayor número de participantes, teniendo en cuenta
que el otro 50% afirmo haberse enterado fácilmente. Pero hay que tener clara la
cifra de 75% se entero de los servicios para invidentes porque asistieron a la
Biblioteca a preguntar, el otro 25% se entraron porque sus amigos les contaron, no
se ve reflejado un proceso de divulgación emprendido por las Bibliotecas. Para
llegar a esta determinación se tuvieron en cuenta las preguntas seis (6), diez (10)
y once (11).
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9.5 APROXIMACIONES A UN ESTUDIO ETNOGRÁFICO

Este análisis de campo se hizo con el fin de detallar como se realizan las
capacitaciones para invidentes y tener un punto que sirve para alimentar la
realidad de manera objetiva a través de la observación y la experiencia; la técnica
utilizada fue la "observador", y la "entrevista informal" "que mantiene a los
participantes hablando de cosas del interés de la investigación y cubrir aspectos
de importancia para ella. La entrevista informal puede variar desde discusiones
casuales, o entrevistas en profundidad, con sujetos llamados informantes clave"61.
9.5.1 Estudio etnográfico62

Capacitación del programa “Oigo, siento y me comunico”
Descripción del Biblioteca Publica el Tunal y su ambiente:
La Biblioteca Mayor elegida para la observación del uso de las herramientas
tecnológicas es la Biblioteca Publica el Tunal está ubicada en el parque
metropolitano que lleva el mismo nombre, en la zona sur de la Ciudad de Bogotá,
perteneciente a la localidad de Tunjuelito; Para nuestro interés reciben 600
usuarios al año con alguna tipo de discapacidad visual∗, sus características
socioeconómicas son, principalmente de clase media baja, este servicio es
ofrecido los sábados de 9:00 am 12:30 pm por una persona profesional en el uso
del programa Jaws y también limitado visual.
Características primordial, toda clase de personas con problemas de visión. La
observación de clase se ha efectuado el 14 de marzo de 2009, ese día asistieron
16 personas incluyendo a la maestra, a la capacitación de Jaws, dentro del grupo
se encontraba:
•
•
•

Una niña de 10 años (ciega), con mu madre que la acompañaba (vidente).
Tres adolescentes (15-17 años) (ciegos).
Un adolescente 16 años (Baja Visión).

61

FERREDA CUBBILLOS, Mariela. Etnografía un enfoque para la investigación de weblogs en
Biblioteconomía y Documentación [en línea]. En: BIBLIOS, Año 7, No. 23, Ene - Mar. 2006, pág. 7 [citado
27
de
enero
de
2010].
Disponible
en
Internet:
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1849&clave_
busqueda=129126>
62
HAMMERSLEY, Martyn. Etnografía: métodos de investigación Barcelona: Ediciones Paidós, 1994.
∗
Dato facilitado por la Biblioteca Publica El Tunal en el año de 2008
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•

•

Y el resto del grupo incluyendo la profesora (once) adultos; Tres mujeres
(ciegas), una mujer (baja visión), dos hombres (baja visión), y los otros
cinco hombres (ciegos).
Hay una persona que acompaña a la profesora, hombre adulto (vidente).

El aula donde se desarrolla la clase, ubicada en el segundo piso de la Biblioteca,.
En una de sus paredes posee un pizarrón acrílico indicio que el salón también se
usa para otras actividades. Una de las paredes tiene un ventanal que abarca
prácticamente la totalidad del largo del aula, el cual da vista hacia el exterior de la
Biblioteca, sobre la pared opuesta y el fondo del aula, posee unas ventanas de
menor dimensiones a lo alto de la pared, que no permite observar hacia el otros
lado, solo permite el paso de la luz. La puerta de ingreso al aula es de madera, la
iluminación del recinto es a base de tubos fluorescentes, aunque en el día tiene
buena iluminación natural es decir no se necesitan encendidas, tiene buena
ventilación natural.
El mobiliario está constituido por 16 escritorios y sus respectivas sillas de diseño
uniforme de color gris, con equipos de cómputo, estos equipos poseen
características iguales (Programa office e Internet, reproductores de DVD y CD).
De los 16 equipos solo 3 tiene licencias permanentes para el programa Jaws, el
resto de los equipos funcionan con demos que duran 45' (si el tiempo se acaba,
vuelven a instalar los demos en los equipo que lo necesiten).
El espacio destinado al docente está constituido por un escritorio y una silla de las
mismas características de los estudiantes, no posee equipo de cómputo.

Estudio etnográfico
Fecha: 14 de marzo de 2009
Biblioteca Pública El Tunal.
Bogotá, Cundinamarca
Tiempo de observación: 9: am - 12:30 pm.
Observador: Jorge Alberto Ortiz

Descripción de la clase
Los alumnos con ayuda de personal de la Biblioteca se dirigen hacia el salón de
clase, los recibe la persona que ayuda a la profesora (vidente) a ubicarse en sus
respectivos puestos , me presento con la profesora y le comento lo que pretendo
hacer y que tengo la autorización de la Biblioteca, ella se llama Rubiela Sánchez,
es invalida e invidente, ella me presenta a los asistentes de la clase y explica el
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porqué estoy ahí, y que después de la clase necesita que me colaboren
respondiendo una encuesta. Me ubico al final del aula y la Profesora comienza la
clase solicitando abrir un documento de Microsoft Word por medio del programa
Jaws. A los equipos que solo tienen los demos, la persona acompañante de la
profesora se ha encargado de instalarlos con anterioridad.
La persona que acompaña a la profesora pasa por todos los puestos verificando
que la actividad se estén haciendo bien, en el trascurso, la clase se desarrolla del
mismo modo, donde la profesora da pasos a seguir y el programa Jaws va
mencionando lo que va pasando por la pantalla, la persona acompañante sigue
con atención que todos cumplan las labores asignada por la profesora.
Respecto al uso del tiempo, prácticamente no hubo dispersión en cuestiones
ajenas se nota que el grupo ha venido trabajando con anterioridad, pues hay
reciprocidad en lo que la profesora solicita y son autónomos en manejo de
teclados y mouse, los alumnos intercambiaban opiniones sobre problemas que
van saliendo, y hacen preguntas al docente y a su asistente. En la interacción
verbal predomina netamente, la relación docente-alumno, con un uso de la palabra
también claramente mayoritaria a favor del profesor.

Análisis de la clase
Entrevista al docente (post-clase)
La docente confirma el supuesto de venir trabajando desde casi un mes atrás,
afirmo que la presencia del un observador no altero su clase y que son
generalmente como la observada e incluso el comportamiento de los alumnos no
difirió de lo normal. También menciono que la tarea más apremiante para los
usuarios nuevos es aprenderse el teclado, ya que es necesario para poder
avanzar en sus clases.
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10. PROPUESTA DE OPTIMIZACION EN EL USO Y APROVECHAMIENTO
DE LAS HERRAMIENTAS

El desafío para el futuro es convertir a las Bibliotecas en lugares realmente para
todos en la práctica y no en la teoría, Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) son el instrumento que proporcionan oportunidades para
ofrecer nuevos y mejorados servicios bibliotecarios, estás herramientas son las
necesarias para tener en cuenta en la búsqueda permanente para mejorar la
accesibilidad a los limitados visuales en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá,
sin embargo cada sociedad debe desarrollar el modelo que se ajuste a sus
necesidades. Hay que romper con mitos comunes respecto a los ciegos como:
todos leen Braille, todos tienen perros guía o usan bastón, sus intereses y
necesidades de lectura son tan amplios como cualquier otro grupo social, lo único
común que poseen, es una desventaja en su visión, por lo que deben ser incluidos
como ciudadanos y usuarios de biblioteca y no excluirlos a patrones
preestablecidos de bibliotecas especializadas. Además en el permanente cambio
global, las bibliotecas deben estar al día con la diversidad de formatos que le
permitan a los usuarios escoger el más adecuado a sus circunstancias, es claro
que el uso de los medios crecerá significativamente con los cambio
generacionales, los jóvenes ciegos de estos tiempos no son reacios a utilizar
tecnologías para permanecer informados.
Las barreras más comunes a las que se deben enfrentan los invidentes son:
9 Hardware y software insuficiente
9 Páginas Web inaccesibles
9 Personal sin entrenamiento adecuado, entre otras.
Las personas ciegas que son atendidas en las Bibliotecas Públicas, en su mayoría
son personas pobres cabe anotar que el 90% de la población limitada visual del
país es de escasos recursos económicos y se ubica en los estratos
socioeconómicos 1 y 2.63, y los bibliotecarios deben ser la llave maestra que les
proporcione y les facilite el acceso a las TICs. La cooperación es esencial a nivel
local, regional, nacional e incluso internacional si se quiere asegurar el progreso
de los servicios.
Después de este estudio, y dando respuesta al objetivo de “Proponer mejores
prácticas, técnicas y servicios”, se dan algunas recomendaciones en algunos

63
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ámbitos específicos con el fin que sean considerados por las directivas de la
Bibliotecas Mayores de la ciudad de Bogotá, como son:
Social: En la búsqueda de la educación y las oportunidades para todos, se debe
contar con profesionales calificados para ejercer estas funciones. Los
profesionales deben recibir cátedra desde sus propias universidades (recordar
que la carrera tiene un enfoque social) para prestar el servicio de información a
personas con algún tipo de discapacidad. El personal bibliotecario entrenado es un
elemento importante para consolidar la calidad de los servicios ya que apoya la
realización de metas y evitan fallas; son quienes conocen las necesidades de los
usuarios, entienden los objetivos de la institución, conocen cómo implementar las
políticas y son también quienes mejoran o empeoran el servicio (recordar que el
INCI se encarga de aportar personal para entrenar a los empleados de las
Bibliotecas). La idea es ayudar a los invidentes a vencer barreras personales,
institucionales y psicológicas, para que ellos puedan hacer uso autónomo de las
bibliotecas, las cuales tendrán que implementar nuevos servicios, adaptar los ya
existentes y lo más importante, cambiar actitudes negativas del personal así como
mejorar el entendimiento colectivo.
Las ventajas se verán reflejadas en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de las Bibliotecas.
Promueve el desarrollo profesional y personal de los empleados.
Crea mejor imagen.
Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.
Promueve al desarrollo con vistas a la promoción.
Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.
Incrementa la calidad del trabajo.
Elimina los costos de recurrir a consultores externos.

Solución:
•

Realizar cursos de capacitación en donde involucren cada una de las
tecnologías propuestas más adelante en este mismo documento, que
posee cada Biblioteca mayor, dirigido a:
o Profesionales Bibliotecólogos y de Informática de todos los
centros integra la Biblioteca, y especifico a los que tiene que
atender usuarios especiales.
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o Auxiliares involucrados con atención al usuario y especifico a los
que tiene que atender usuarios especiales.
•

Coordinar con el INCI todo lo que tiene que ver con recurso humano, es
decir cuánto (en dinero y tiempo) se tendría que gastar cada Biblioteca para
poder capacitar su personal requerido.

•

Ubicar las posibles instituciones educativas, gremios grupos, etc., del sector
que le corresponde a cada Biblioteca, y crear un censo (directorio para
estar más en contacto) de personas ciegas y con baja visión para que
puedan ser capacitadas, es decir que lo enseñando al personal de la
Biblioteca pueda ser divulgado y puesto en práctica.

•

Generar informes donde se vea reflejado el incremento y acogida de los
servicios ofrecidos por cada Biblioteca.

•

Buscar ayuda internacional, por medio de la elaboración de propuestas
para fortalecer la adquisición e implementación de tecnologías. Es
necesario crear cultura en los sectores de la sociedad, que motiven a
aportar y a participar en las diferentes propuestas, con el fin de lograr la
igualdad de derechos y oportunidades laborales y participativas de los
invidentes.

•

Es aconsejable fomentar en la misma Biblioteca, grupos de individuos
dentro de los invidentes, es decir, no son las mismas necesidades de
información, ni el mismo nivel de exigencia y capacidad de adaptación a
nuevas situaciones y a nuevas tecnologías, de un niño ciego a un anciano
ciego o a un adulto ciego. Para poder cumplir con este punto es necesario
la ayuda de agremiaciones para que asesoren y precisen las necesidades
de cada grupo de usuarios que se vaya a conformar.

•

El libro “Apuntes Sobre Rehabilitación Visual” de Vila López, se hace
énfasis que el fin de cualquier programa es conseguir el máximo de
integración, basado en criterios fijos, como son64:
•
•
•

Constructivista, partiendo de la realidad más cercana.
Motivante, procurando hacer un entrenamiento significativo.
Funcional, dando a los contenidos utilidad inmediata.
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•
•

Integradora, que permita un enfoque globalizado.
Rápida, ágil, que permita resultados inmediatos.

9 Comportamiento a tener en cuenta en el momento de atender usuarios
ciegos o con baja visión65:
9 Identificarse siempre.
9 Definir los límites de su visión para determinar la asistencia que
puedan necesitar.
9 Hablar con naturalidad sin evitar palabras del campo semántico de
la visión. Es decir no dudar en utilizar palabras como “ver”, “mirar”,
“observar”, etc.
9 Describir el área en la que se encuentra la persona.
9 Mostrar tangiblemente dónde se encuentran los objetos.
9 Colocar los objetos siempre en el mismo lugar.
9 Ofrecer el brazo como ayuda para la movilidad, andando un poco
adelantados y describiendo la situación durante el camino.
9 Ayudar a una persona ciega o con deficiencia visual no consiste en
“agarrarla” sin más. Es necesario preguntar si desea ser ayudada.
9 Las personas con ceguera o deficiencia visual no hacen las cosas “a
nuestra manera”. Necesitan explorar los objetos y/o los espacios por
donde han de deambular. requieren algo más de tiempo.
9 Existen muchas diferencias entre las personas con deficiencia visual,
tanto a nivel de resto visual, como de su funcionamiento autónomo.
No se debe generalizar por el hecho de compartir la característica de
“tener problemas de visión”
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9 No se debe sustituir el lenguaje verbal por gestos. Cuando se
informa un lugar, o la ubicación de una cosa se debe situar el objeto
en relación con la posición espacial en la que se encuentra la
persona; por ejemplo, “está delante suyo”, “a su derecha”, etc.
9 Evitar palabras que no tengan ningún significado, como: allí, aquí,
esto. Hay que transmitir la ubicación exacta de las cosas en relación
con su posición espacial.
Político: El Depósito Legal y el copyright es una limitante para asegurar el
mejoramiento de la disponibilidad de la mayoría de los formatos tradicionales y
tomar ventaja en la era de la revolución digital donde se pueden producir
rápidamente más y mejores artículos para personas discapacitadas. Los derechos
de propiedad intelectual son discriminados contra las legítimas necesidades de los
discapacitados. Es muy importante que los Gobiernos y las Organizaciones
Internacionales tomen conciencia de que transformatear no es copiar. Debería
ser una regla, que de la misma forma que se garantiza el acceso a la información
a quienes no tienen problemas de visión, se deba ofrecer acceso en formatos
digitales, para los que si lo tienen.
Un ejemplo de Derechos de Igualdad los da Suecia desarrolla actividades relativas
a la accesibilidad en el ámbito bibliotecario. “La Ley de Bibliotecas estipula que
cada municipio debe proveer servicios bibliotecarios a todos sus ciudadanos, con
especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad. A ello se le
añade la Ley de los Derechos de Autor, que permite a las bibliotecas y a otras
organizaciones oficialmente autorizadas por el gobierno a publicar libros y
documentos sonoros, para personas con discapacidad, sin la obligación de pedir
permiso al autor o al editor. Además, las copias en braille de cualquier libro están
permitidas de forma generalizada, a raíz de esto, crearon algo llamado “La
Biblioteca Sueca de Libros Sonoros y Braille”, responsable de la elaboración y el
suministro de literatura en formatos alternativos a personas que no puedan
acceder a textos escritos. Toda su producción está contenida en la base de datos
Handikat”66.
Solución:
La unión de profesionales en Bibliotecología, organizaciones y
grupos de Bibliotecólogos, las Bibliotecas públicas, privadas y cualquier tipo de
entidad creada para desarrollar actividades a favor de grupos vulnerables para
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fomentar proyectos de ley donde se tenga en cuenta la copia digital para personas
con discapacidad.

Tecnología: Ya enfocado a la tecnología que es lo que busca esta investigación y
teniendo en cuenta la falta de recursos económicos de las bibliotecas, el ideal
sería que cada Biblioteca posea, algunas tecnologías básicas para atender este
tipo de usuarios, es decir:
9
9
9
9
9
9
9
9

Impresora Braille
Magnificador de imágenes
Scanner y software con reconocimiento óptico de caracteres.
Terminales de consulta bibliográfica
Scanner lectores parlantes de documentos impresos
Lectores de pantalla y sintetizador de voz (JAWS)
Mobiliario adecuado
Lupas Electrónicas

Adicional a esto, sería bueno tener en cuenta.
•

Ofrecer en el programa “Oigo, siento y me Comunico” otras tecnologías que
ya poseen las bibliotecas, es decir el uso de los magnificadores para
personas con baja visión, el uso de scanner, entre otros, y no limitarse solo
en el manejo del Jaws y enseñanza de Braille, como lo explica el capítulo
10 de esta investigación.

•

Ofrecer un listado de sitios Web recomendados por las bibliotecas, con la
característica que sean accesibles para estos usuarios, es decir que
cumplan las normas WAI (Web Accesibility Interface) dictadas por W3C
(World Wide Web), y antes de recomendarlas, evaluarlas. En Internet se
encuentran evaluadores de páginas gratuitos, un ejemplo es BOBBY y
CYNTHIA-SAYS que crean reportes donde aparecen signos de
interrogación en los campos donde hay dudas o mal diseñados

•

Otra herramienta para ayudar a acceder a páginas no diseñadas bajo los
protocolos WAI se llama ACTAW67 (Automatic conversion Tool for
Accessible Web), es un analizador HTML, el cual mejora la calidad de la
Web al ofrecer páginas accesibles aunque en el origen no lo sea,
eliminando aquellos elementos inaccesibles o dando soluciones de
accesibilidad, es decir, añade elementos explicativos alternos que
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acompañan las imágenes, respetando el estilo original que el creador Web
hizo. Ayudando a ofrecer un nuevo enfoque a la accesibilidad Web, al
colectivo de los invidentes.
•

el gran papel que la tecnología tiene en el área del ocio y el tiempo libre, se
debería impulsar los procedimientos para que las personas ciegas y Baja
visión puedan disfrutar de juegos y otros productos y actividades
indispensables para su desarrollo individual y su participación en la
sociedad, y de los que han estado especialmente alejadas.

El equipamiento tecnológico es deficiente, cuando se trata de atender grupos es
decir en las capacitaciones dadas por las Bibliotecas, un ejemplo pequeño es: En
la Biblioteca el Tunal hay 16 equipos destinados para las capacitaciones y
enseñanza del programa JAWS, en los talleres de “Oigo, siento y me Comunico”,
solo 3 equipos de los 16, poseen licencia de JAWS, para cubrir los otros 13 en
necesario acceder a los demos del software que duran 45´, esto quiere decir que
cada 45’ hay que reiniciar 13 equipos para poder seguir con las clases dictadas.
•

Tratar de enseñar a grupos pequeños, es decir si solo tengo tres licencias,
abrir cursos para tres personas pero ampliando los horarios de las
capacitaciones, de paso las clases se volverían personalizadas.

Arquitectura: En la actualidad cualquier tipo de biblioteca debería contar con las
condiciones mínimas que le permitan cumplir con sus funciones adecuadamente,
los aspectos sobre el edificio, mobiliario y colecciones deben estar a la altura de
las necesidades del público al que están dirigidos. Para hacer bibliotecas
accesibles, es necesario analizar el ambiente de la biblioteca, las necesidades de
los usuarios, y considerando las limitaciones financieras y los costos de
mantenimiento, las salas para invidentes, no son salas de rehabilitación por lo
tanto no tienen por qué dar apariencia lúgubre, tomar en cuenta, que cubrir las
necesidades del grupo de invidentes mejorará la accesibilidad de todos los grupos
de discapacitados.
Es necesario saber que las personas con baja visión por razones patológicas, son
sensibles a la luz, es decir que necesitan sitios con iluminación adecuada, la luz
deslumbrante produce escasa percepción y superficies claras68
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Mercadeo: Las encuestas demuestran que las Bibliotecas:
•
•
•

Carencia de segmentación del mercado
No existe un sistema de control de calidad de los servicios
Ausencia total de un plan estratégico de mercadeo

Es decir, no se fomenta el servicio para invidentes; es necesario crear un plan de
mercadeo que incluya una fuerte difusión, este plan debe incluir “mercadeo
orientado al cliente, promoción de servicios, fortalecimiento de relaciones públicas
y aprovechamiento de los medio disponibles”69. Los mismos profesionales de las
Bibliotecas Mayores están en condiciones de elaborarlo para no incurrir en costos
de estudio, este plan tendrá como fin, mejorar, estudiar y evaluar,
permanentemente los servicios y productos en beneficio de los usuarios.
El plan de mercadeo debe cubrir primordialmente los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuál es el producto o servicio y las opciones de utilización
A quien se intenta servir
Como está integrada la comunidad a la cual va dirigida
Cuál es la segmentación del mercado (alumnos, jóvenes, tercera edad,
desempleados, etc.)
Que se necesita y que se quiere
Como se puede hacer para que se enteren del producto o servicio
Que se puede ofrecer
Elaborar planes de trabajo
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Los pasos a seguir70
Tabla 12 Plan de Mercadeo

Pasos
Establecer los objetivos.

Investigación de
mercado.

Definir el modo de
comunicación y
contenido.
Evaluar resultados
Intercambio de
experiencias

Criterio
Sirve para medir al final
del proceso si se
cumplieron.
• Conocer usuarios
presentes y
potenciales
• Entorno Externo
(Económicos,
culturales,
tecnológicos).
• Segmentar
Herramienta en la cual se
transmite el mensaje
(Motivador)

Herramientas

•
•

Cuantitativo
(Estadísticas)
Cualitativo (Encuestas,
sondeos)

•
•
•
•

Web de la Biblioteca
E-mailing
Sms (alertas por mail)
Blogs

Proceso de evaluación
Premio IFLA/3M

Con este plan se busca:
•
•
•
•
•

Mercadeo orientado a cliente (Invidentes y Baja visión)
Fortalecer relaciones publicas
Aprovechamiento de medios electrónicos
Aprovechamiento de tecnologías disponibles.
Conocer necesidades, para crear y mejorar servicios.

El plan debe estar apoyado por las Juntas de Acción Comunal, la Policía Nacional,
las Alcaldías de las Localidades para que a través de ellos la comunidad en
general y sobre todo para que sean reproductores de esta información, el fin de
esto es no esperar que los usuarios vayan a la Biblioteca sino buscarlos desde sus
casas para ofrecer los servicios; adicional se podrían crear alianzas con la
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comunidad para la ayuda de desplazamiento de este tipo de usuarios a las
Bibliotecas.
Estar en permanente contacto con organizaciones mundiales enfocadas a ofrecer
servicios para invidentes, la idea es, tomar lo que se pueda implantar en el caso
colombiano, es decir, tomar como ejemplo entidades como: ONCE de España,
Fundación Force de Holanda, la IFLA que posee una sección de Bibliotecas para
Ciegos, entre otras. No necesariamente los convenios tienen que ser con grandes
inversiones tecnológicas, en primera instancia y para darse a conocer se pueden
ofrecer alternativas para el acceso a la información.
Crear un manual de normas de uso de cada una de las tecnologías y de los
servicios en general para invidentes, cada biblioteca ofrece este servicio a su
mejor modo, la idea es estandarizar los procesos,
Tratar de elaborar un censo de población con discapacidad visual para cada una
de las localidades que le corresponde cubrir a cada Biblioteca. La idea es
recopilan datos sobre los principales aspectos tales como la cantidad de
habitantes, la estructura por edad, condiciones de vida, etc. Así serán más útiles
los estudios y muestreos que se realicen a esta población.
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11. CONCLUSIONES

Con esta investigación se pudo observar la verdadera opinión de las personas
ciegas y con baja visión acerca de sus necesidades de información y el uso de
tecnología para acceder a su precisión informativa. Deja en claro la que los
nuevos profesionales deben estar dotados con las cualidades del Bibliotecólogo
tradicional, pero incorporando el dominio de tecnologías, como aplicar también
herramientas de administración para poder sobrevivir a esta nueva realidad. Los
perfiles de los Bibliotecólogos deben estar acorde a las necesidades del contexto
laboral, el cual obliga a desarrollar nuevas destrezas.
Los cambios que son producto de la globalización en la actualidad dan cuenta que
se está produciendo una transformación social y de comunicación para el cual las
personas con necesidades educativas espaciales deben estar preparadas de tal
manera de poder alcanzar una integración y un proceso de normalización plenos,
esto otorgará a estas personas nociones y principios para ser participativas a la
sociedad que pertenecen.
La participación y apoyo de Biblored, a través de los programas de extensión
bibliotecaria ha sido parte fundamental en el inicio del desarrollo de las bibliotecas
para invidentes, ya que se ha constituyen en el primer puente de acercamiento
entre la población invidente y el quehacer bibliotecológico, obteniendo resultados
de un buen impacto al interior de estas instituciones
El mercadeo es una herramienta que da a conocer servicios y productos en el
caso de esta investigación se nota una falla por parte de las Bibliotecas, el
mercadeo de los servicios para invidentes, es poco conocido por las personas
interesadas y se hace una necesidad imperiosa de solucionar este problema. Esta
es la llave para entrar al mundo de la tecnología el cual aparentemente hay
personas que no lo conocen. Los usuarios serán decisivos para el diseño de plan
de mercadeo, en el cual se ofrezcan productos, servicios, programas e iniciativas.
La respuesta de los usuarios frente a la participación activa en las actividades y
acceso a servicios de las Bibliotecas Mayores, es positiva y propositiva, además
genera lentamente intereses educativos y culturales, así como el fortalecimiento
del hábito investigativo que pasa a constituirse como parte integrante de su forma
de vida.
Se requiere generar acciones conducentes a la elaboración de propuestas legales
que garanticen la calidad de información a personas con limitaciones, orientadas a
proporcionar herramientas reales en contra la exclusión social de la población
invidente del país.
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GLOSARIO

BIBLORED: Red Capital de Bibliotecas Públicas.
BIBLIOTECARIO(A): personas que administran la biblioteca, pero no cuentan con
la formación profesional en Sistemas de Información y Documentación.
BRAILLE: Alfabeto, método de lectura y escritura táctil. Consiste en celdas de
seis puntos en relieve.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DEPOSITO LEGAL: Figura jurídica que obliga a todo editor de obras impresas,
productor de obras audiovisuales y fonogramas en Colombia y a todo importador
de las mismas, de entregar ejemplares a la Biblioteca Nacional, Biblioteca del
Congreso y a la Biblioteca de la Universidad Nacional, con el propósito de guardar
memoria de la producción literaria, audiovisual y fonográfica del país y acrecentar
patrimonio cultural (artículo 22 y s.s. del Decreto 460 de 1995).
FOAL: Fundación Once para América Latina.
IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions
INVIDENTE: Privado de la vista
EXTENSION BIBLIOTECARIA: programa mediante el cual la biblioteca pública en
cumplimiento de una de sus funciones primordiales, diseña estrategias de
acercamiento de programas y servicios a las poblaciones que por una u otra razón
no pueden acceder de forma espontánea y libre a la biblioteca.
LGBT: Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.
OIT: International Labour Organization, Organización Internacional del Trabajo.
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles
OPACS: Online public access catalog, Catálogos de acceso público en línea.
TIC’S: Tecnologías de la información y la comunicación
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TIFLOLOGÍA: Parte de la medicina que estudia la ceguera y los medios de
curarla.
USUARIOS REALES: Entiéndase por aquellas personas que asisten de forma
regular a la biblioteca y hacen uso de los servicios y materiales.
VIDENTE: Que ve.
W3C: World Wide Web Consortium Organización que desarrolla especificaciones,
pautas, y las herramientas para la Web.
WAI: Web Accessibility Initiative, rama del World Wide Web Consortium que vela
por la accesibilidad de la Web. Publica las Guías de Accesibilidad al Contenido
Web.
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ANEXO A
ENTREVISTA A USUARIOS CIEGOS Y DE BAJA VISIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE SISTEMAS DE INFORMACION
BIBLIOTECA PÚBLICA EL TUNAL SERVICIO PARA INVIDENTES

ENCUESTA
Apreciado usuario a continuación encontrará unas preguntas con el fin de
conocer cuáles son sus necesidades de información y cuál es su percepción
frente a los servicios que prestan las Bibliotecas.

Por favor responda con una X las siguientes preguntas:
1. ¿ha asistido usted a la biblioteca?

Si

No

Si su respuesta es no, le agradecemos su colaboración.

2. ¿Cuántas veces asiste usted a la biblioteca?

Una vez a la semana
Una vez al mes
Otra
¿Cuál? __________________________________________________
¿Por qué?________________________________________________
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3. ¿Cuándo usted consulta la Biblioteca logra satisfacer sus necesidades de
información?
Si

No

Algunas Veces

¿Por Qué?___________________________________________________

4. ¿Ha sido atendido de forma amable por el personal a cargo?
Siempre
Algunas veces
Nunca

5. ¿El personal de la Biblioteca ha ayudado a resolver sus inquietudes
oportunamente?
Siempre
Algunas veces
Nunca

6. ¿Qué herramientas electrónicas para invidentes, conoce que posee la
biblioteca?
________________________________
________________________________
________________________________
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7. ¿Ha recibido usted capacitación para el uso de las herramientas del programa
"Oigo, siento y me Comunico"?
Si

No

8. Después de la capacitación recibida, ¿Con que frecuencia utiliza usted el
software JAWS?
Siempre
Algunas veces
Nunca

9. ¿Encuentra alguna dificultad para desplazarse dentro de la sala de
capacitación?
Si

No

¿Cuál? _________________________________________________________

10. ¿Usted considera que hay suficiente difusión de los servicios y materiales
disponibles en la Biblioteca para las personas con discapacidad visual?
Si

No

¿Por qué? _________________________________________________
11. ¿Cómo se entero del programa “Oigo, siento y me comunico”?
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12. ¿Considera usted que el horario de atención está acorde con la disposición de
su tiempo?
Si

No

Sugerencias de horario: __________________________________________

Tiene sugerencias acerca de los servicios:
___________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACION.
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