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1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

La tecnología ha logrado avanzar a pasos agigantados en la última década, sin embargo, 

que tantos aportes ha logrado realizar hacia las personas con discapacidad visual, que  

requieren una herramienta para enfrentar sus vidas de una mejor forma.  

 

Según la Organización mundial de la salud (WHO, 2014) indican que “la ceguera, la forma 

más grave de discapacidad visual, puede reducir la capacidad de las personas para 

realizar tareas cotidianas y caminar sin ayuda”. En relación a lo anterior se da visibilidad 

de temas excluyentes, a través de esta investigación se pueda generar conciencia a las 

nuevas generaciones a plantear y aportar posibles soluciones tecnológicas que permitan 

tener innovación y ayuda social. 

 

Desde la perspectiva social, cultural y educativa esta discapacidad trasciende en la 

autonomía de las personas, como menciona (Ortiz, 2011, pág. 77) “la pérdida visual, ya 

sea originada por una patología ocular o por una lesión cerebral, reduce la capacidad para 

llevar a cabo las tareas de forma independiente y repercute en la forma de realizarlas.” en 

otras palabras el autor lo que da a entender es que a pesar de las condiciones no es 

imposible tener educación y tener vida integra en la sociedad, por el contrario son 

personas que están en las mismas capacidades de tener un entorno igual o con mejores 

condiciones que una persona que tenga sus cinco sentidos por lo que se refiere (Ortiz, 

2011, pág. 105) “En definitiva, es necesario que exista disposición, intención y motivación 

suficiente para recuperar la autonomía”. Dicho de otra manera menciona que desde que 

haya actitud, disposición y buena energía se pueden llegar a lograr todas las actividades o 

metas propuestas. 

  

Es preciso adoptar una información cuantitativa e inductiva que identifique mediante 

estadísticas como la sociedad está enfrentando este tipo de problemática, como avanza 

en la integración digital, social, económica y educativa. Esta metodología permitirá 

obtener mediciones de investigación y profundización en el tema, como menciona 

(Alvarez, 2011, pág. 15) “La investigación cuantitativa se interesa por captar la realidad 
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social y mediante la cuantificación de datos constituye el procedimiento empleado para 

alcanzar la objetividad en el proceso de conocimiento”. 

 

Por último se analiza el uso de las tecnologías de la información y como se convierten en 

una posible opción para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen estas 

limitaciones desde temprana edad, logrando apartar las barreras de ámbito social y 

mostrando el derecho a la igualdad, como menciona (Ugolini, 2017, pág. 8) en su 

investigación “Las Nuevas Tecnologías permiten a las personas con discapacidad buscar 

empleo eliminando el factor desplazamiento”, desde otra perspectiva permiten la 

adaptabilidad a diferentes entornos, convirtiéndose en un elemento influyente en la 

comunidad con discapacidad visual, refiriere el autor (Ugolini, 2017, pág. 9) con el 

siguiente enunciado “determinadas adaptaciones tecnológicas y Apps solventan las 

barreras de comunicación que encuentran personas con discapacidades”. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este análisis se enfoca en los aportes tecnológicos orientados hacia las personas con 

discapacidad visual y en el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) ubicado en la ciudad de 

Bogotá, logrando informar a la sociedad que existen individuos que apoyándose en las 

nuevas tecnologías y desarrollos de software han podido sobresalir ante situaciones 

naturales que la vida les otorgó.  

 

El Instituto Nacional para Ciegos fue fundado el 15 de Julio de 1955 y adscrito al 

Ministerio de Educación, su enfoque principal es garantizar la ejecución de los derechos 

de las personas con discapacidad visual, quienes hacen posible que personas ciegas o 

con poca visión disfruten de educación y otras actividades que mejoran su calidad de 

vida. El logo de esta entidad está compuesto con un sistema de lectoescritura braille y su 

curvatura representa el sentido de la vista del ser humano. Esta fundación hace presencia 

en varias regiones de Colombia como lo es Pereira donde se destacó por las obras que 

realizó en los colegios y en especial en los niños con discapacidad visual. Así ha venido 

influyendo en todas aquellos departamentos que necesitan ayuda  para sus poblaciones y 

beneficiando a cientos de personas (INCI, 2004, pág. 1). 
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Desde la perspectiva de apoyo gubernamental se encuentra cómo el Ministerio de 

Tecnología de la Información  y las Comunicaciones (Min Tic), logrando contribuir a las 

personas con discapacidad visual, planteando iniciativas tecnológicas y proyectos que se 

llevan a cabo hoy en día. 

 

Un aspecto importante son los estudios, estadísticas y censos realizados por El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), evaluando todas las 

poblaciones y mostrando resultados que aportan al análisis investigativo “orientado a 

implementar en todo el país el Registro continuo para la localización y caracterización. 

Mostrando información estadística sobre las personas en situación de discapacidad en 

apoyo al desarrollo de la Política Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, 

de los programas y proyectos de prevención, atención, rehabilitación y equiparación de 

oportunidades.” (DANE, 2019, pág. 1). 

 

El presente análisis se encuentra estructurado por siete capítulos. En el primero se habla 

del desconocimiento y la discriminación racial que la sociedad emite ante las personas 

que presentan problemas visuales. En el segundo capítulo se aborda la discapacidad 

visual que se presenta a temprana edad, refiriéndose a los niños y el cómo se puede 

llegar a prevenir. En el tercer capítulo se analiza la situación actual frente a temas de 

salud, educación y empleo. En el cuarto capítulo se habla de la localidad séptima y una de 

sus implementaciones en el transporte masivo exclusivamente dirigido a personas 

invidentes. En el quinto capítulo se menciona la estrategia comunicativa y tecnológica que 

utilizan las personas que padecen esta enfermedad. En el sexto capítulo se contextualiza 

el papel del estado Colombiano y las influencias tecnológicas que se han presentado en la 

última década. Finalizando con un séptimo capítulo se da a conocer la opinión de la 

ciudadanía frente a esta problemática. 

 

A lo largo del trabajo se logra analizar los factores tecnológicos, educativos culturales y 

sociales que se aplican frente al apoyo brindado a  las personas con discapacidad visual y 

el INCI, se examina la inclusión social y el rechazo a los cuales están sometidos estas 

personas en la sociedad actual y se contrasta la evolución que ha tenido la tecnología a 

través de los años. En términos generales la finalidad del desarrollo de esta investigación 
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es mostrar si existen aportes tecnológicos emitidos a personas con discapacidad visual y 

si se vive una inclusión social en la actualidad frente a esta comunidad.  

 

1.2. RESUMEN 

 

En el presente artículo se analizan la importancia de los aportes tecnológicos que se han 

desarrollado enfocados a la población con discapacidad visual, por medio de una 

encuesta realizada a personas residentes en la ciudad de Bogotá, se examinaron los 

principales factores que afectan a esta población para realizar uso de las nuevas 

tecnologías y no ser parte del rechazo social que se presenta en la actualidad. 

  

La metodología que se utilizó para obtener los resultados del artículo consistió en el 

método cuantitativo e inductivo, aplicando un cuestionario que permite evaluar la situación 

que se presenta en temas tecnológicos, sociales y educativos dirigidos a personas con 

discapacidad visual respondiendo a la problemática que se desea conocer. Según se 

afirma “Los datos cuantitativos son aquellos que son mostrados de forma numérica, como 

por ejemplo estadísticas, porcentajes. Esto implica que la investigación cuantitativa realiza 

preguntas específicas y de las respuestas de los participantes (encuestas), obtiene 

muestras numéricas.” (Canas, 2018, pág. 2). 

 

Los datos analizados muestran que las personas en esta condición requieren más 

atención por parte de la sociedad, el estado y las tecnologías, a pesar que se han 

realizado desarrollos informáticos los discapacitados no llegan a realizar uso de ellos por 

falta de capacitación, incentivación y sensibilización social. Es importante destacar 

aquellos factores que se han tenido en cuenta para beneficio de las personas con estas 

condiciones, las acciones que actualmente se están llevando a cabo para contribuir el 

progreso de estas iniciativas que aportan favorablemente al desarrollo humano y 

tecnológico. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se identificará el apoyo que brinda el estado Colombiano a 

través del Ministerio de las TIC a las instituciones de personas con discapacidad visual 

identificadas a través de diferentes estudios. 
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Finalmente lo que se describe en el artículo es la posibilidad de mostrar a los lectores los 

procesos y la importancia de los avances tecnológicos que aportan eficientemente a la 

población con discapacidad visual, las entidades que ayudan a estas personas y el apoyo 

de los diferentes entes gubernamentales que llevan a cabo proyectos enfocados en esta 

temática. 

 

1.3. PALABRAS CLAVES 

 

Tecnología, discapacidad visual, sociedad, apoyo gubernamental, derechos humanos, 

software, integración digital, integración digital, igualdad. 

   

1.4. ABSTRACT 

 

This article discusses the importance of technological contributions that has been 

developed for visually impaired population, through a survey of residents of Bogotá; the 

main factors that affect this population to make use of the new technologies were 

examined.  

 

To get the results of the article, the quantitative and inductive method was applied, by 

using a questionnaire that allows you to evaluate technological, social and educational 

issues in people with visual impairment. As stated “Quantitative data are those that are 

shown numerically, such as statistics, percentages. This implies that quantitative research 

asks specific questions and from the participants' answers (surveys), obtains numerical 

samples.” (Canas, 2018, p. 2). 

 

The results show that people in this condition require more attention from society, the 

government and the technologies, although there have been informatics developments, 

the disabled do not get to use them due to lack of training, incentive and social awareness. 

It is important to highlight the factors that have benefited people in these conditions, the 

actions that are currently being carried out to contribute to progress and favor human and 

technological development. 
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Consequently, the support provided by the Colombian state through the “Ministerio de las 

TIC” to the institutions of people with visual disabilities identified, through different studies, 

will be identified. 

 

Finally, this article describes the processes and the importance of technological advances 

that efficiently contribute to the population with visual disabilities, the entities that help 

these people and the government support that carry out projects focused on this theme. 

 

1.5. KEYWORDS 

 

Technology, visual disability, society, government support, human rights, software, digital 

integration, digital integration, equality. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este artículo  radica en el análisis de  los aportes tecnológicos basados 

en la lectura, aplicados a personas con discapacidad visual en el Instituto Nacional para 

Ciegos INCI, dando a conocer distintos aspectos como  lo es la educación, lo cultural, lo 

social y el ambiente en que  viven  las personas que presentan estas condiciones, el 

trabajo comprende varias secciones  donde se muestra la participación ciudadana y del 

gobiernos frente a este tema.  

 

Se trata de un tema  común pero poco abordado por la ciudadanía, por lo que esta 

investigación hace un aporte informativo acerca de la realidad que viven estas personas, 

la sensibilización social a esta sociedad, la inclusión a la que están sometidos, 

esclareciendo algunos aportes tecnológicos que  actualmente existen y que son 

enfocados  especialmente a esta comunidad.  
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los aportes tecnológicos basados en la lectura, aplicados a personas con 

discapacidad visual en el Instituto Nacional para Ciegos INCI, localidad séptima Bogotá 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la importancia que han tenido los avances tecnológicos en el desarrollo de 

software para las personas con discapacidad visual. 

 Describir los factores que se han tenido en cuenta en el desarrollo de software para 

beneficio de las personas con discapacidad visual del Instituto Nacional para Ciegos y 

la localidad séptima de en la ciudad de Bogotá. 

 Demostrar el apoyo que brinda el estado Colombiano a través del Ministerio de las TIC 

a las instituciones de personas con discapacidad visual. 

2. METODOLOGÍA  

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente análisis literario se basa en los métodos de investigación cuantitativo e  

inductivo, siguiendo a la autora (Silva, 2013, pág. 4) quien menciona “El ser humano ha 

estado en la búsqueda de conocimientos en la realidad; no obstante, en las ciencias 

sociales dicha realidad cambia. La investigación cuantitativa asociada a la 

complementariedad de métodos para abordar la realidad social”. Por medio de esta 

metodología se aplica una encuesta, se realiza trabajo de observación y se analizan 

artículos existentes, resultados que permiten identificar datos, tendencias y aportes 

tecnológicos dirigidos a las personas con discapacidad visual. Finalmente se presenta un 

análisis argumentativo donde se muestra la realidad que se manifiesta en la actualidad  

desde el punto de vista de los encuestados.  
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2.2. METODO CUANTITATIVO 

 

De acuerdo al estudio realizado por el autor (Ramón Pérez Juste, 2012, pág. 15) en uno 

de sus aparte indica “busca los hechos o causas de los fenómenos sociales, presentando  

atención a los estados subjetivos de los individuos” refiere a las diferentes teorías que 

permiten interpretar y reflexionar sobre investigaciones desde el punto de vista de realidad  

social, accediendo a la ubicación y momentos específicos para desarrollar las diferentes 

investigaciones, brindando claridad en el entorno y la problemática planteada, 

enmarcando diferentes aproximaciones, nociones, perspectivas y conclusiones al 

desarrollo del análisis. 

 

En conclusión lo que pretende el autor al explicar la metodología es dar a conocer la 

realidad que se vive, mediante conocimientos que permitan dar validez, brindando una 

aproximación teórica y un acercamiento a la realidad, dejando de lado elementos 

subjetivos y permitiendo estudios de diferentes planteamientos para terminar con una 

reflexión entre lo social y lo real. 

 

2.3. METODO INDUCTIVO 

 

Este método es utilizado para sacar conclusiones reales a partir de hechos particulares, 

de acuerdo a lo indicado por la autora (Raffino, 2019, pág. 1) determina las características  

basadas en la observación, estudios, diagnósticos que involucren casos reales. Ella 

menciona: “Cómo llegar a determinadas conclusiones partiendo de la observación, porque 

es imposible que este método nos brinde una copia de la realidad, más bien nos ofrecerá 

la copia de una pequeña porción, una muestra”. 

 

Frente a este observación expone al lector el método mediante cuatro pasos, empezando 

por un diagnostico visual, un análisis de los datos, una la elaboración de una hipótesis o lo 

que actualmente se llama teoría y finaliza con la comprobación del funcionamiento de este 

método para que sea creíble. 
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2.4. POBLACIÓN A INTEROGAR 

 

La muestra estuvo conformada por 38 personas residentes en diferentes localidades de la 

ciudad de Bogotá quienes contribuyeron voluntariamente para la recolección de datos, 

realizándoles preguntas investigativas sobre el tema tecnológico frente a las personas con 

discapacidad visual.  

Datos Generales 

Genero con el cual se identifica Resultados Porcentaje 

Femenino 18 47% 

Masculino 20 53% 

Rango de Edad en que se encuentra Resultados Porcentaje 

15 años -20 años 3 8% 

20 años -30 años 6 16% 

30 años -40 años 18 47% 

40 años -50 años 7 18% 

50 años -60 años 2 5% 

Más de 60 años 2 5% 

Localidad de Bogotá donde vive Resultados Porcentaje 

Antonio Nariño 1 3% 

Barrios Unidos 2 5% 

Bosa 11 29% 

Chapinero 2 5% 

Engativá 9 24% 

Fontibón 2 5% 

Kennedy 2 5% 

Los Mártires 1 3% 

Puente Aranda 1 3% 

Suba 3 8% 

Teusaquillo 2 5% 

Usme 2 5% 
Tabla 1: Datos generales de los encuestados  

Nota. Porcentajes presentados con base en el número total de la población encuestada. Fuente: Norma Yineth Márquez 
Castro (2019) 

 

En la tabla 1 se aprecia varios aspectos relevantes como: 

 

- La población se conformó por 18 mujeres que representa el 47% de la muestra y 20 

hombres que representa el 53% de la muestra siendo en su mayoría el género más 

encuestado pero no dominante, teniendo en cuenta que lo sobrepasa por datos 

mínimos. 
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- Se escogieron personas de diferentes edades con el fin de tener enfoques y  puntos 

de vista desde distintas perspectivas, la edad que predomina es de 30 a 40 años que 

representan un 47% de la muestra y que da estabilidad en los resultados teniendo en 

cuenta que son estudiadas y con diferentes vivencias. 

- Se evidencia que en la mayoría de los encuestados se encuentran ubicadas en la 

localidad séptima de Bosa, lo que es conveniente para todos los resultados siendo la 

ubicación planteado en el análisis y que representa un 29%. 

 

Con esta división de rangos de edades y localidades donde encuentran ubicadas las 

personas encuestadas se logran tener resultados significativos sobre la temática 

planteada, se tienen conceptos de individuos que ya comprenden estudios, que tienen 

experiencias laborales y diferentes vivencias sociales, logrando una madurez óptima para 

responder a cada una de las preguntas planteadas. 

 

2.5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  Y HERRAMIENTA UTILIZADA 

 

Para recolectar la información se realizó a manera de encuesta por medio de preguntas 

cerradas con opciones múltiples de respuesta y con preguntas abiertas que buscan 

ahondar en la opinión de los colombianos sobre los aportes tecnológicos dirigidos a 

personas con discapacidad visual. Esta encuesta se implementó por medio de un 

formulario web, se dirigía a las personas por medio de correo electrónico, el cual incluía 

un hipervínculo que direccionaba al cuestionario, al finalizar se almacenaba en la nube 

con todas sus respuestas (Ver anexo 1: Formulario de Encuesta). 

 

Ilustración 1: Formulario de Encuesta 
Nota. Visualización  del formulario web. Fuente: Norma Yineth Márquez Castro (2019) 



 

11 
 

El formulario se remitió únicamente a las personas que aceptaron participar 

voluntariamente, se aclara que estos resultados son con fines exclusivamente educativos. 

Se resuelven dudas respecto a la emisión de las preguntas abiertas especificando que 

sean concretos en sus respuestas lo que facilita la tabulación y categorización, frente a 

las preguntas cerradas se especifica responder un solo ítem. 

 

El propósito de utilizar esta metodología es recolectar información real y consistente de la 

actualidad que se vive, abordando el objetivo de la investigación frente a los aportes 

tecnológicos aplicados a personas con discapacidad visual y en el Instituto Nacional para 

Ciegos, afrontando esta temática desde varios puntos de vista como lo es la educación, la 

sociedad, la infancia, el empleo y la tecnología.  

 

Los resultados de la encuesta se presentan a lo largo de este trabajo, por medio de 

gráficas y el análisis frente a los resultados obtenidos. El primer grupo de preguntas 

conforma los datos básicos de la población encuestada, seguidamente se evalúa el 

conocimiento del tema con respecto a personas en condición de discapacidad visual, 

continuando por indagar sobre estadísticas, educación, salud, trasporte y empleo, 

siguiendo con los aportes del estado colombiano y finalizando con la opinión de las 

personas y como describen las medidas adoptadas por los medios tecnológicos sobre 

este asunto. 

 

2.6. DESCONOCIMIENTO DE TEMA Y DISCRIMINACIÓN 

 

Con los resultados obtenidos se muestra al lector las tendencias desde el punto de vista 

de la población sobre los aportes tecnológicos dirigidos a personas con discapacidad 

visual, el INCI y la localidad séptima en Bogotá, con el propósito de aportar una amplia 

información sobre la situación real. 
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¿Conoce personas  con discapacidad visual? Resultados Porcentaje 

No 20 53% 

Sí 18 47% 

Esta condición  fue por adquirida por alguna de las   
siguientes razones: 

Resultados Porcentaje 

No conozco a nadie 16 42% 

Por enfermedad 11 29% 

Por nacimiento 4 11% 

Por accidente 3 8% 

Por genética 2 5% 

Conflicto Armado 1 3% 

desgaste normal 1 3% 

¿Considera que las personas con discapacidad visual 
 tienen algún tipo de discriminación? 

Resultados Porcentaje 

De la sociedad 20 53% 

Del estado 5 13% 

De la  tecnología 4 11% 

De la Salud 3 8% 

Todas las anteriores 2 5% 

De la Educación 2 5% 

De la ciencia 1 3% 

De todos los actores involucrados. 1 3% 
Tabla 2: Conocimiento del tema con respecto a personas en condición de discapacidad visual 
Nota. Condición adquirida más discriminación. Fuente: Norma Yineth Márquez Castro (2019) 

 

En la tabla dos se observan tres tendencias donde 53% de los encuestados indican no 

conocer a personas con discapacidad visual, de acuerdo a los resultados se evidencia 

que esta población con problemas visuales no son de gran importancia para la sociedad, 

aunque predominan el número alto de personas con esta enfermedad siendo del 43%, la 

tendencia muestra que la sociedad no reconoce esta problemática, esta situación se debe 

a que la comunidad actual se ha venido acostumbrando a convivir con esta situación que 

no quiere ser aceptada por los colombianos, los resultados muestran un alto índice de 

ceguera  total o parcial en las personas.    

 

En la segunda inclinación se evidencia con un 29% que las personas adquieren esta 

condición por enfermedad o desgaste a lo largo de su vida, esta situación se presenta  

porque no tienen los cuidados ni las precauciones necesaria durante su juventud para 

evitar este riesgo. En la tercera medición señala que la población con problemas visuales 

presentan un alto índice de discriminación social con el 53%, esta tendencia es coherente 
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con los sus resultados ya que la población se niega a aceptarla. A partir de esto cabe 

señalar la discriminación racial en que se encuentra la humanidad y en especial a 

personas que presentan diferentes condiciones de discapacidad “Si se reduce a la 

desigualdad, la raza disolvería la cuestión racial en la cuestión social, producción de 

relaciones de dominación. A su vez produciría situaciones de explotación, por lo que sería 

necesario hacer uso de la lógica de diferencia a fin de sostener la situación” (Mario 

Margulis, 1999, pág. 166). 

 

Es revelador que las tecnologías avanzan a pasas agigantados permitiendo tener más 

posibilidad de desarrollo en pro de una mejor calidad de vida. En este sentido se destaca 

la cultura ciudadana desde un punto de vista más centralizado, desafiando a países 

tercermundistas a salir de su estado de confort y logrando sobresalir con aportes 

informáticos beneficiosos la salud de las personas. 

 

2.7. DISCAPACIDAD EN LOS NIÑOS 

 

En Colombia se evidencia la discapacidad a temprana edad de acuerdo a un articulo 

realizado por la fundación De Cero a Siempre quien emite un informe titulado 

“Discapacidad en la primera infancia: Una realidad  Incierta en Colombia” (Muñoz, 2013) 

donde tomando datos estadísticos del Censo realizado por el DANE entre los años 2005 y 

2012, pero discriminando únicamente las afectaciones en los niños menores a 5 años, sus 

limitaciones y la calidad de vida que llevan. Lo que refiere que  el desarrollo cognitivo y  

psicomotriz en la infancia se está quedando atrasado, pero con desarrollos tecnológicos 

pueden llegar a acceder a una educación, de esta forma promoviendo el uso el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la atención temprana a este tipo de enfermedades. 

 

Los principales motivos en discapacidades en la niñez son por factores genéticos y 

hereditarios, se pueden prevenir desde el momento de la gestión con cuidados especiales 

y acudiendo a médicos que puedan guiar a los padres al momento de enfrentar 

situaciones como estas, con el fin de reducir al máximo sus condiciones y que sean 

catalogados en la sociedad como personas normales, así lo revela el informe. 
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Este tipo de investigaciones aportan la tendencia que presentan los niños con limitaciones 

visuales y revelan que esta enfermedad se adquiere casi desde su nacimiento, pero 

puede llegar a ser subsanada con ayuda de la tecnología, por medio de diferentes 

avances tecnológicos que con mayor facilidad llegan a ser utilizados por infantes que 

presentan mayor capacidad, aceptabilidad y adaptabilidad a los cambios. Siendo un gran 

aporte para esta investigación mencionar a la juventud que presentan estas limitaciones y 

los avances tecnológicos que manifiestan potencializar la igualdad de condiciones de 

estas personas en la sociedad a temprana edad. 

 

2.8. EVALUANDO LA SALUD, EL TRASPORTE Y EL EMPLEO 

 

 

Gráfica 1: Estadísticas, salud, trasporte y empleo 
Nota. Fuente: Norma Yineth Márquez Castro (2019) 

 

En la gráfica 1 se aprecia que el 81% de los encuestados manifestó que con los 

resultados obtenidos de los censos realizados por el DANE en Colombia, frente al tema 

de discapacidad visual no se ha tomado ninguna acción de mejora. Estos resultados 

evidencian la mala gestión que ha elaborado las diferentes administraciones encargadas 

de realizar los censos, a pesar de las cifras alarmantes que existen solo las muestran, 

pero realmente no se están preocupando por tomar alguna acción de mejora que pueda 

involucrar a las personas con discapacidad y que puede repercutir en un futuro. 

 

Igualmente señalan en un 89% que el trasporte masivo de la ciudad de Bogotá, no es de 

fácil acceso, no es práctico para las personas en condición de discapacidad visual lo que 

lleva a aclarar el concepto de trasporte masivo “Un transporte será accesible cuando 

permita a las personas satisfacer sus necesidades y deseos de desplazamiento de forma 
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autónoma. Para conseguirlo será preciso que las estaciones o paradas tengan las 

características adecuadas que permitan el desplazamiento, no sólo para las personas 

usuarias de sillas de ruedas, sino también para todos discapacitados, tanto físicos como 

sensoriales” (Pindado, 2006, pág. 29). 

 

Por otra parte un 66% de los encuestados resaltan no conocer ninguna medida 

tecnológica adaptada en Bogotá para personas con esta problemática, en este contexto 

es necesario mencionar que si existe tecnología adaptada a estas personas pero por 

desconocimiento no son utilizadas, como se menciona en un artículo publicado por la 

ONG (CilsaONG, 2017, pág. 1) “Se refieren al amplio número de aparatos, servicios, 

estrategias, y prácticas que son concebidas y aplicadas para mejorar los problemas de 

adaptación al medio de los individuos que poseen una discapacidad. Utilizado por o para 

personas con discapacidad destinado a: facilitar la participación, proteger, apoyar, 

entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales y actividades y prevenir 

deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.”. 

 

En cuanto a oportunidades de empleo dirigidas a esta población un 53% permite afirmar 

que si existen, de acuerdo a lo anterior es importante destacar  las acciones tomadas por 

el Ministerio de trabajo quien en una entrevista mencionan (CARACOL, 2018, pág. 1) “El 

Servicio Público de Empleo instaló en los equipos de la entidad 77 licencias de los 

programas Jaws y Magic, los cuales facilitan el uso de los computadores a personas con 

baja visión o ciegas. A través de la estrategia de inclusión laboral para personas con 

discapacidad, se ha logrado que alrededor de 1.000 personas de esta población hayan 

encontrado un trabajo formal y digno y más de 10.000 hayan accedido a orientación 

laboral”. 

  

2.9. LOCALIDAD SEPTIMA, UN MEDIO ALTERNATIVO DE TRASPORTE 

 

Una de las necesidades de las personas con poca visión o invidentes es la movilidad, lo 

que se empieza a considerar  indispensable en la vida de una persona, la  importancia 

que tiene los desarrollos tecnológicos frente a esta temática es bastante amplia lo que 
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puede llevar a desarrollar software que permita establecer  la ubicación de la persona por 

medio de la lectoescrituras.  

 

Actualmente por medio de la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Movilidad e INCI 

implementaron en más de seis localidades el sistema braille para el trasporte masivo 

Transmilenio y Sitp (PUB/JMR, 2018) llamando al programa “Me movilizo con Braille” con 

paraderos de rutas para personas invidentes donde ya se encuentran con más de 1530 

plaquetas instaladas en postes con este sistema de lectoescritura que ayudan a guiar en 

rutas a las personas con este dialecto. (AlcaldíadeBogotá, 2017, pág. 1). Lo que llevo a 

realizar este proyecto son las altas cifras de personas con discapacidad visual, que se 

movilizan en la ciudad y las localidades donde habitan y frecuentan constantemente, esto 

determino que en su mayoría de las plaquetas fueran instaladas en la localidad 7de 

Bogotá. Siendo un gran avance y la oportunidad de mejorar cada vez más las 

posibilidades de intervenir tecnológicamente con dispositivos, programas o desarrollos 

que permitan una mejor movilidad a estas personas y no solo se basen en dialectos 

primitivos. 

 

2.10. EL BRAILLE, INCI UNA  ESTRATÉGIA COMUNICATIVA 

 

A largo de la historia el Braille es el medio de comunicación utilizado por las personas con 

discapacidad visual baja, su sistema se basa en el uso de símbolos, combinando letras y 

caracteres formado por  medio de puntos en relieve. La unión Mundial de Ciegos (UMC, 

2019) declaró como el día mundial de braille el 4 de Enero para recordar la importancia de 

este medio de comunicación, que permite el acceso a libros, escribir y comunicarse en la 

sociedad así se revelo en un artículo publicado por el  Worl Blin Unión (McQuillan, 2015). 

En relación a lo anterior este método fue uno de los inventos que se impuso  rápidamente, 

logrando mejorar una transformación en las personas con discapacidad visual. Esto indica 

que por medio de aportes tecnológicos se puede llegar a mejorar la técnica de 

comunicación potencializando el uso de las nuevas tecnologías de la información. 

 

El Braille fue inventando por Louse Braille quien diseño el método que permite a las 

personas con discapacidad visual comunicarse, consiste en puntos los cuales cada uno 
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representa una letra del abecedario, un número o un signo de puntuación, estos se 

encuentran grabados sobre una superficie, lo que permite a las personas tocarlos con sus 

manos e identificar que letra, signo o número representa, de esta forma logró él superar 

sus misma discapacidad y ofreció al mundo entero un nuevo lenguaje. La comunicación 

es factor de vital importancia, en temas tecnológicos podría llegar a ser  el motor que  

permita a una persona invidente involucrase de manera activa en una sociedad ya sea por 

medio de programas que permitan lectoescritura u otros software que  involucre un 

sistema de comunicación factible. 

 

 

Gráfica 2: Educación  
Nota. Instituto Nacional para Ciegos. Fuente: Norma Yineth Márquez Castro (2019) 

 

En la gráfica 2 se muestra que un 92% de los encuestados mencionan que los centros 

educativos ubicados en la ciudad de Bogotá no son óptimos para personas que presentan 

discapacidad visual, siendo una cifra muy representativa teniendo en cuenta que la 

educación es uno de los pilares y derecho fundamentales del desarrollo de una persona, 

esta cifra se muestra a raíz de la deficiencia que se presenta en el sistema educativo 

dirigido a personas con problemas visuales lo que demuestra el déficit en el cual se 

encuentra la sociedad colombiana. 

 

Un 79% de los encuestados no conocen institutos que ayuden a estas personas en su 

educación, de acuerdo a lo anterior se identificó que en Colombia si se están tomando 

medidas adoptadas frente al tema educativo, pero que la sociedad desconoce, revelando 
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un aparte del artículo emitido por el diario El tiempo (Jerez, 2018) quien menciona “El 

decreto 1421, expedido en agosto de 2017 busca darle un giro a esa situación. Con dicha 

norma, Colombia reglamentó la atención educativa a la población con discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva, la misma que la norma define como aquella que 

responde a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los 

estudiantes”. Mediante el cual se evidencia que el estado colombiano está trabajando en 

inversión educativa que se adapten a las capacidades de estas personas. 

 

El Instituto Nacional para ciegos ubicado en la ciudad Bogotá ha realizado una gran 

acción frente a esta problemática, con diferentes aportes ejecutados desde su alcance 

como son programas de radio, biblioteca virtual entre otros (INCI, 2004) que permiten dar 

un impulso para mejorar la calidad de vida de estas personas así lo demuestra la 

encuesta realizada que en un 66% indican conocer esta institución y en 68% afirman es 

una oportunidad para niños y adultos en esta condición de llevar una vida óptima. 

 

2.11. EL PAPEL DEL ESTADO Y LAS INFLUENCIAS TECNOLÓGICA 

 

Desde la perspectiva de mediciones y de acuerdo al Censo realizado por el Departamento 

Administración de Estadísticas (DANE) entre los años 2005 y el 2018 las cifras de 

personas con discapacidad en Colombia no son muy alentadoras, teniendo en cuenta que 

los datos van aumentando.  

 

Realizando un análisis se concluye que en Colombia se tiene un sistema de Registro de 

Localización  y caracterización  de personas con discapacidad (RLCP) revelo que el déficit 

de población con discapacidad visual es del 13,0%, así lo publica el estudio realizado  

Ministerio de Salud (MINSALUD, 2018). El cual no solo revela auditivos, cognitivas, 

sensoriales entre otras. Datos que nos permiten evidenciar que es la  oportunidad para 

que la sociedad aporte de cualquier forma para ayudar a las personas con sus 

limitaciones fomentando el derecho a una mejor calidad de vida. 
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Gráfica 3: Aportes del estado Colombiano a esta población  
Nota. Mintic y beneficios a personas con discapacidad visual. Fuente: Norma Yineth Márquez Castro (2019) 

 

 

En el grafico 3 se refiere a las acciones gubernamentales que ha realizado el estado, de 

acuerdo a los resultados se evidencia que en un 84% de la población encuestada 

considera que no se ha invertido capital en educación para estas personas, convirtiendo 

esta cifra en alto riesgo que no promueve la ayuda o beneficios que permitan la inclusión 

social, la educativa y reanudando el tema de discriminación y desigualdad. 

 

Un 82% de las personas encuestadas manifiestan que el Ministerio de Tecnología no ha 

realizado ningún aporte tecnológico y en un 58%  no conocen avance tecnológico utilizado  

por personas que presentes discapacidad visual y  en último punto la calificación negativa 

representada por un 58% sobre los aportes tecnológicos existentes y dirigidos a personas 

en condiciones especiales. En este contexto Mintic debe buscar la visibilidad de los 

aportes que ha venido realizando, la sensibilización social para su uso, la adaptación de 

los diferentes entorno tecnológicos que se presentan y las acciones que están tomando 

para reducir los riesgos que se presentan en personas con poca visibilidad y mejorar la 

accesibilidad de las nuevas tecnologías a sujetos de escasos recursos instaurando la 

comunicación digital enfocada en personas con discapacidad visual. 
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Gráfica 4: Utilidad de medios tecnológicos por personas con discapacidad visual 
Nota. Fuente: Norma Yineth Márquez Castro (2019) 

 

En la gráfica 4 se identifica en un 45% que el mayor factor que influencia en el uso de las 

tecnologías por parte de las personas con discapacidad visual es la sensibilización social 

(Álvarez, 2019, pág. 1) menciona “ es importante  tener cuidado con el tipo de información 

que se está recibiendo, manipulando y compartiendo, pues se puede sembrar en el 

colectivo de una sociedad una idea totalmente distorsionada de los hechos acontecidos 

en una comunidad, ciudad, país, incluso en el mundo. Una mala información siempre falta 

a la verdad, y es la verdad la única que genera vías de acceso para solucionar los 

conflictos o los flagelos de una sociedad”. Esto indica que la comunicación y 

sensibilización social es un elemento importante que permite alcanzar estrategias para 

que las nuevas tecnologías sean asequibles y de fácil acceso, permitiendo la orientación a 

personas que presentan condiciones de discapacidad. 

 

También recalcan con una medición del 52% que la solución a un largo plazo de esta 

problemática es la implementación de la robótica que con las nuevas tecnologías de la 

información puede llegar a mejorar la calidad de vida de estas personas. Declarada como 

un evento que crece a grandes rasgos y que puede llegar a solucionar miles de 

problemas en la sociedad como lo relaciona (Linares, 2015) “la robótica es una disciplina 

muy compleja, lo cual no es un secreto, pero esta característica se la ha ganado debido a 

que busca resolver una problemática real de algún servicio que incluso puede ser de alta 

precisión y riesgo mediante un sistema electromecánico autónomo que es diseñado 
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utilizando modelos matemáticos y que debe interactuar con el entorno, incluyendo al 

hombre, que es su principal usuario”. 

 

Gráfica 5: Aportes a personas con discapacidad visual de parte de empresas tecnológicas en Bogotá 
Nota. Fuente: Norma Yineth Márquez Castro (2019) 

 

En la gráfica 5 se muestra la percepción que no existen empresas tecnológicas en Bogotá 

que realmente aporten soluciones informáticas dirigidas a personas en condición con 

discapacidad visual. Lo que evidencia que la culturización ciudadana no se encuentra 

realmente enterada de noticias de la actualidad, ni mucho menos en los grandes avances 

tecnológicos o de innovación, de acuerdo a un artículo publicado por (RevistaDinero, 

2016) “7 emprendedores representan el futuro de la tecnología en Colombia” 

mencionando a grandes magnates de marcas tecnológicas y tocan temas de innovación 

como es la robótica, los drones, los libros, la biometría entre otros asuntos que pueden 

llegar a identificar  y a ayudar a más de una persona.   

 

2.12. EL JUICIO DE LA CIUDADANÍA 

 

La perspectiva de la situación presentada no ha traído amables resultados de la encuesta, 

pero lo que sí ha dejado en claro son los pocos y nulos aportes tecnológicos  orientados 

en mejorar la vida de los ciudadanos que presentan alguna dificultad. 
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Cuál es su opinión frente a los aportes tecnológico existentes 
 brindados a personas en condición de discapacidad visual: 

Resultado Porcentaje 

No existen es deficiente 23 61% 

Si existen, están en desarrollo, están disponibles, son óptimos 8 21% 

Generan, igualdad y oportunidad de mejora, inclusión social 5 13% 

Falta de capacitación 2 5% 

 ¿Usted ha realizado algún aporte  para ayudar a personas  
con discapacidad visual?  

Resultado Porcentaje 

Aporte social  18 47% 

Sensibilización y capacitación 7 18% 

Creando nuevas tecnologías 5 13% 

Donaciones 4 11% 

Ninguno 3 8% 

Aprendiendo su lenguaje 1 3% 
Tabla 3: Opinión de encuestados frente a aportes tecnológicos 

Nota. Fuente: Norma Yineth Márquez Castro (2019) 

 

 

En la tabla 3 y complementando lo descrito anteriormente anterior la población manifiesta 

con un porcentaje del 61% que no es existen aportes informáticos enfocados a personas 

en condición con discapacidad visual. 

 

Pero por otro lado se evidencia con un 47% de la población realizaría aportes de forma 

social ayudando a estas personas, brindando empleos en sus empresas, con cuotas 

mensuales para su alimentación, leyéndoles libros y varias opciones que permiten evaluar 

que si se realiza una sensibilización social a los ciudadanos y se da a conocer el tema de 

una forma más amplia y publicitaria por diferentes medios de comunicación, con ayuda de 

toda la sociedad se lograría ver la evolución y el mejoramiento de la calidad de vida en las 

personas con discapacidad visual. 

 

En definitiva es necesario implementar no solo desarrollos tecnológicos si no también 

campañas publicitarias dirigidas a personas con discapacidad visual, con el fin de 

incentivarlos a hacer uso de los nuevos avances tecnológicos, para acceder a una 

inclusión social, a una educación, a un medio de transporte de una forma autónoma e 

independiente. 
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3. ANALISIS, INTERPRETACIÓN O CRÍTICA  

 

Dentro de la interpretación se puede  generar varias  teorías de conductas, basándose en 

diferentes análisis y llegando a mostrar las partes, elementos y opciones posibles para la 

problemática planteada de acuerdo al texto “El Método analítico  como método natural” 

(Echavarria, 2010, pág. 4) los autores  destacan en uno de sus párrafos la siguiente frase 

“Aunque la forma clásica de entender el método analítico ha sido la de un procedimiento 

que descompone un todo en sus elementos básicos y, por tanto, que va de lo general (lo 

compuesto) a lo específico (lo simple), es posible concebirlo también como un camino que 

parte de los fenómenos para llegar a las leyes, es decir, de los efectos a las causas ” 

entiendo este método la forma de analizar y comprender estableciendo las causas de 

actos  a problemáticas. 

 

Los resultados obtenidos se proceden a tabular por medio de Excel, evaluando diferentes 

gráficos, tablas, aproximaciones, promedios y porcentajes de esta forma escoger la mejor 

evidencia que representa con exactitud la tendencia de las respuestas. (Kendall, 2005, 

pág. 12) Quien menciona en su libro en la fase de diseño de un sistema “el analista utiliza 

la información recopilada en las primeras fases para realizar el diseño lógico de un 

sistema de información, diseña procedimientos precisos para la captura de datos y que 

facilitan el análisis de resultados”  esto representa la metodología utilizada en el artículo y 

facilita el análisis de las respuestas presentadas en la encuesta. 

 

Basándonos en los métodos de investigación cuantitativo, inductivo los datos y la 

información que se presentaron a lo largo del proyecto permiten fácilmente tener una 

interpretación realista del análisis de la información. 

 

Que tanto ha logrado avanzar la tecnología en términos medicinales o incentivos a 

personas que tienen condiciones especiales y requieren una herramienta para enfrentar 

sus vidas de una mejor forma. Según la Organización mundial de la salud el 15% (OMS, 

2014) de la población padece de algún tipo de incapacidad. Durante las últimas décadas y 

gracias al desarrollo de las tecnologías y los sistemas de apoyo para personas con 

discapacidad avanzan hacia su integración digital y social en igualdad de condiciones. 
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Pero no se hace el suficiente esfuerzo ya que no abarca al total de la comunidad, siendo 

excluyente en las personas beneficiadas que es su mayoría son de bajos recursos 

 

Adaptar la tecnología para personas con discapacidad a partir de instrumentos, 

herramientas, interfaces que permiten a sujetos en condiciones especiales física, mental o 

sensorial hacer uso de aplicaciones convirtiéndolas en un método que les permita  

desarrollar sentidos que la vida no les dio, logrando eliminar todas las barreras de ámbito 

social y brindar el derecho a la igualdad a todos los seres humanos sin distinguir en su 

capacidad física, mental, raza o género. Subjetivamente sería un alcance que brindaría 

enormes beneficios no solo enfocados a las personas discapacitadas sino también 

avances tecnológicos y posicionamiento a nivel mundial. 

 

Analizando los registros a poblaciones con discapacidades en especial en Bogotá, 

consultando estadísticas presentadas en “Registro para la localización y caracterización 

de personas con discapacidad” donde se menciona vía web información sobre dónde 

están y cómo son las personas con algún tipo de discapacidad residentes en Colombia, 

Su objetivo principal es proveer información estadística sobre las personas en situación 

de discapacidad. Según Censo realizado en el año 2005 en la ciudad de Bogotá, una de 

las limitaciones que se registran con mayor frecuencia en la población es la dificultad 

visual con el 43.3%, mostrando que la mayoría de las personas utilizan gafas o lentes 

para poder visualizar de una mejor forma. Enmarcando este tipo de estadísticas de gran 

importancia para el proceso de esta investigación, deja al descubierto el déficit y la falta 

de interés que se tiene frente a esta situación, ya que presentando estas cifras nos 

preguntamos que han hecho con ellas? Que acciones de mejora han realizado? Como 

han beneficiado a personas en esas condiciones?. 

 

El trabajo realizado anualmente por el DANE censando a toda la población nos ayuda en 

especial para este análisis identificando toda la población con discapacidades por 

ciudades, departamentos, edades y géneros. Para visualizar el informe completo en 

(DANE, 2018) Discapacidades por localidades - Bogotá. Permitiendo precisar la población  

a través de datos y estadísticas claras que en la investigación dan importancia de las 

condiciones de las personas con discapacidad y evidenciando que se debe fomentar el 

uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida que llevan todas estas personas. 



 

25 
 

 

Es de gran importancia mencionar que a nivel mundial si se han llevado a cabo varios  

aportes resaltando algunos que se han destacado son: Anillo lector de texto, (Berrier, 

2017) es un anillo que el usuario podrá utilizar y a través de su movimiento emite sonidos 

o vibraciones que permite la traducción  a palabras leyéndolo en voz alta, fue desarrollado 

por MIT Media Laboratory, utilizando un algoritmo logró desarrollarlo y perfeccionarlo con 

el tiempo. 

 

Aplicación Seeing AI, creada por Microsoft que permite a las personas ciegas reconocer 

por donde se encuentran, realizando al usuario una descripción completa de paisajes, 

personas, colores entre otras. (Merino, 2019) 
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4. CONCLUSIONES 

 

Dentro objetivo del análisis fue mostrar a los lectores si existen aportes tecnológicos 

enfocados en personas con discapacidad visual, no obstante primero se realizó un estudio 

visual en el Instituto Nacional para Ciegos, seguidamente un análisis investigativo desde 

el punto de vista tecnológico, social, educativo, cultural y finalizando con el criterio de la 

sociedad hacia los aportes que  podrían llegar a realizar. 

 

Se concluye que hace falta apoyo para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas  

enfocadas a personas invidentes. Asimismo se evidencia que deben ser tratadas en 

igualdad de condiciones independientemente su estado físico, psicosocial, cultural o 

religioso, uno de los factores más importantes para que se logre es por medio de la 

tecnología de la información y comunicación. 

 

Como resultado de la investigación presentada, queda en evidencia que la demanda en 

Bogotá de personas con problemas visual es mucho mayor de lo que se imagina, como 

consecuencia de lo expuesto las estadísticas muestran la discriminación existente de 

parte de la sociedad, la educación, el estado y las nuevas tecnologías hacía la comunidad 

con problemas visuales. 

 

Por otro lado se observa un proceso óptimo dentro de la tecnología siendo la robótica una 

medida a largo plazo, llevando a cabo soluciones efectivas y duraderas sin proliferar las 

condiciones en que permanecen estas personas o las tecnologías ya existentes, 

convirtiéndose en una solución viable para abordar este tema. 

 

Finalmente al comparar si las personas han realizado aportes que involucren a ayudar a 

la sociedad invidente frente a la colaboración que podrían realizar, se observa un gran 

número de beneficios, con un manejo adecuado de información, capacitación y 

sensibilización social que permita que todos sean conscientes de la situación que se 

presenta. Dando a la oportunidad a la comunidad de contribuir ayudar y guiar de manera 

social, creando conciencia ciudadana y cultural permitiendo integrar socialmente a las 

personas con problemas visuales. 
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