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Introducción 

La escasez de publicaciones para la población ciega o con baja visión es sorprendente; en 

Colombia, que registró 1’134.085 ciudadanos con discapacidad visual en el censo 2005, tan solo 

el Instituto Nacional Para Ciegos produce formatos legibles que resultan escasos ante la 

demanda, y si bien Internet ha abierto una posibilidad para acceder a la información de manera 

instantánea, las opciones editoriales pensadas para este público están disponibles –en su mayoría– 

en inglés. 

Pero, ¿a qué se debe esta carencia de opciones editoriales para estos lectores? ¿Es, tal vez, 

desinterés o ignorancia por parte de la industria? ¿Cuáles pueden ser las razones para que las 

personas ciegas o con baja visión se hayan pasado por alto? Para resolver estas dudas, se realizó 

un acercamiento a la comunidad con deficiencia visual durante el primer capítulo, donde es 

posible identificar el origen de su exclusión en la cotidianidad y los elementos que han puesto en 

riesgo sus derechos. 

Este desarrollo teórico está acompañado de un recorrido histórico desde la Antigüedad Clásica 

hasta inicios del siglo XX, época durante la cual se dan los primeros aportes jurídicos 

relacionados a los derechos de la población ciega o con baja visión; en este punto, se resaltaron 

los esfuerzos evidenciados en Colombia para apoyar la diversidad, la inclusión y el acceso a la 

información, como el programa Cine para Todos del Ministerio de Tecnologías de la Información  

y las Comunicaciones (MinTIC) o el Club de lectores del Instituto Nacional para Ciegos (INCI). 

Esta última iniciativa trae a colación la producción de libros impresos en braille, uno de los 

sistemas de escritura táctil al que se hace referencia durante el segundo capítulo: un apartado 

centrado en actualizar la experiencia de la lectura para que dé cabida a usos del lenguaje que 

difieren de la vista y sí tienen en consideración experiencias multisensoriales. Es aquí donde se 

presentan los primeros productos editoriales pensados para los lectores con deficiencias visuales, 

pues son ejemplos de formatos que no dan prelación a un proceso relacionado con la vista si no 

con el tacto, lo cual permite cuestionar qué es leer, cómo y qué se lee.  

Sin embargo, ¿cómo sería posible establecer una nueva premisa sobre la experiencia de la lectura 

y mantenerla en funcionamiento? Para esto será fundamental reconocer al lenguaje como una 

memoria colectiva que se hereda entre sus usuarios, pues activa una posibilidad para difundir no 

solo la teoría sino el proceso lector en sí mismo. Pero, a pesar de la modalidad creativa y 
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transformadora del lenguaje, para este tipo de cambios son necesarias prácticas sociales fuertes y 

constantes para que sean asimiladas y apropiadas por los usuarios. 

Por ello, crear discursos que resalten y pongan en funcionamiento diferentes formas de habitar 

podrían ser el inicio de una transformación hacia la tolerancia y el respeto por la diversidad, pues 

se pondrían en contacto a diferentes tipos de lectores alrededor de una pieza legible para todos a 

pesar de las diferencias físicas que se identifiquen; así, podríamos esperar que, paulatinamente y 

con la presencia de varios discursos que cierren la brecha entre videntes e invidentes, el concepto 

de lectura se actualice y motive a la industria editorial para la creación de publicaciones 

inclusivas. 

De esta manera, no se puede pasar por alto la importancia de conocer al público objetivo en 

detalle y es por ello que en el tercer capítulo nos aproximamos a las personas ciegas o con baja 

visión para conocer las herramientas tecnológicas a través de las cuales logran acceder a la 

información de manera autónoma y sin necesidad de intermediarios. Este recorrido nos lleva a 

identificar un par de aplicaciones, juegos, revistas y portales a nivel mundial interesados en dar 

contenidos digitales satisfactorios a este usuario en particular. 

Cada uno de estos recorridos desarrollados a lo largo de este trabajo corresponden a variables que 

–al afectar directamente al público objetivo del proyecto– deben ser conocidas para la 

construcción de un portal cuyo formato, categorías y navegabilidad satisfagan las expectativas, 

exigencias y necesidades de los futuros usuarios. 

Es así que se ha planteado la creación de Habla la casa, un proyecto digital con contenidos 

narrativos cuyo formato sea funcional para las personas ciegas o con baja visión, al igual que para 

personas videntes, para habilitar al portal como un espacio que promueve la diversidad y la 

inclusión. Funcionará, entonces, como un instrumento de articulación diseñado para acoger 

diferentes tipos de usuarios: pasará de fragmentar a unificar mediante contenidos que permitan 

acercar ambos mundos. 
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1. Personas con discapacidad visual en un mundo de videntes 

La comunidad ciega o con baja visión ha experimentado menosprecio, persecución y caridad al 

ser parte de una comunidad predominante visual y constantemente intolerante frente a su 

diversidad. Por ello, ha estado forzada a moverse a través de un mundo diseñado para la mayoría 

al que le tomaría bastante tiempo considerar y habilitar formas de acceso compatibles con los 

procesos de circulación de la población con limitación visual. 

Con el propósito de conocer a fondo cómo ha transitado esta población en un mundo de videntes 

y cuáles han sido sus principales obstáculos, a continuación se inicia un recorrido a través de los 

juicios que han acompañado a esta población y los procesos que fueron necesarios para su 

integración en el siglo XX. 

1.1. Las transformaciones de la discapacidad visual 

Uno de los referentes más antiguos respecto al tratamiento de la discapacidad visual se encuentra 

en Esparta, donde los recién nacidos deformes o con debilidades físicas notorias eran 

abandonados en el Monte Taigeto. Atenas intervino de forma similar dejando a los neonatos en 

lugares inhóspitos hasta que murieran de inanición o devorados por animales (Palacios, 2008, p. 

42-45). 

Esta medida fue considerada una decisión ineludible, pues estos sujetos nunca estarían en 

capacidad de alcanzar los exigentes ideales de la cultura griega o de cumplir sus deberes como 

parte de la comunidad. Aristóteles –384 a. C. a 322 a. C– afirmó en la Política que “en cuanto a 

la exposición o crianza de los hijos, debe ordenarse que no se críe a ninguno defectuoso” 

(Palacios, 2008, p. 40). La condición de discapacidad, que representaba una advertencia de 

catástrofe o castigo por parte de los dioses, no les permitiría ser aceptados en la vida social, 

política o pública 

La formación de los hombres en la cultura griega se centró en construir ciudadanos ideales 

capaces de alcanzaran el areté, una imagen anhelada que representó a inicios de tiempos 

homéricos un alto nivel caballeresco, heroico, ser superior por excelencia, fuerte y contar con alta 

bravura militar. Así, el deber primordial de los hombres consistía en cumplir las reglas y los 

preceptos de la comunidad; dado el caso en que fueran omitidos, se caería en la deshonra y el 

sujeto no sería reconocido (Jaeger, 1995). 
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Para la comunidad con discapacidad visual que sobrevivía al infanticidio o su situación había 

sido degenerativa, ser objeto de burla fue su principal opción de manutención; en muy contadas 

excepciones conseguían ubicarse laboralmente al actuar como profetas, declamar poesía o ser 

músicos. Estos niveles de marginación continuaron durante el siglo II en Roma por el aprecio de 

los poderosos hacia la ‘monstruosidad humana’, lo cual aumentó el trato de los ciegos como 

centro de diversión y espectáculo1. 

Esta ridiculización se mantuvo a lo largo de la Edad Media y se sumó a una actitud dicotómica 

por parte de los cristianos, quienes pasaban de equilibrar su conciencia a través del trato 

caritativo dado a los marginados2 a controlarlos y excluirlos, “ya que representaban un peligro 

para la ‘comunidad sagrada’” (Le Goff, 2008, p. 175) pues toda limitación física era 

consecuencia de infringir la palabra de Dios –el cuerpo era el lugar donde se encarnaban los 

pecados3–. 

Así que los feligreses se mantenían lo suficientemente cerca de los relegados para tener la 

posibilidad de redimir sus pecados a través de la compasión hacia los impedidos. La misericordia, 

entrega y sensibilidad propia del buen cristiano hacía presencia para realizar un acto que no solo 

funcionaría como purificador y para exteriorizar la fe en Dios4, sino como un recordatorio de las 

acciones del mal. 

Durante la Alta Edad Media –siglo XIII– salió a flote una frontera incierta entre miseria y trabajo 

en Francia a causa del inesperado decreto real de Luis XII, quien creó la organización Quinze- 

Vingts destinada al apoyo de 300 hombres del ejército que fueron cegados por los sarracenos 

durante la guerra. La ayuda consistió en expedir carnés que permitían el trabajo en las calles, lo 

que eventualmente degeneró en mendicidad avalada y determinada como un derecho.  

Fue común encontrar a los ciegos jugando a tocar instrumentos maltrechos en las calles o en 

bares, con la esperanza de recolectar limosnas mientras eran protegidos por las autoridades. 

1 En esta época el infanticidio fue abolido pero muchos niños ciegos seguían muriendo por omisión, falta de cuidado 
o carencia de recursos. 
2 No solo incluye a los impedidos, también a los criminales, vagabundos, suicidas, prostitutas, locos, usureros, entre 
otros (Le Goff, 2008, p. 171). 
3 “Pero si desoyes la voz de Yahveh tu Dios, y no cuidas de practicar todos sus mandamientos y sus preceptos, que 
yo te prescribo hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes: […] Yahveh te herirá de 
delirio, ceguera y pérdida de sentidos, hasta el punto que andarás a tientas en pleno mediodía como el ciego anda a 
tientas en la oscuridad, y tus pasos no llegarán a término. Estarás oprimido y despojado toda la vida, y no habrá 
quién te salve” (Deuteronomio, 28:15-29). 
4   “¿Quién ha pecado para que este hombre esté ciego, él o sus padres? Ni él, ni sus padres; es para que se 
manifiesten en él las obras de Dios” (Juan, 9: 1-3). 

4 
 

                                                             



Quienes no lo hicieron por dignidad o vergüenza, comenzaron a trabajar como guías turísticos de 

los principales monumentos en París (Pardo, 1950, p. 20). 

En el siglo XX, la alta cantidad de heridos que dejó la Primera Guerra Mundial puso la atención  

sobre las consecuencias físicas o psicológicas experimentadas por los veteranos de guerra. Esto 

llevó, en primera instancia, a la creación de denominaciones basadas en la experiencia médica 

que, al enfrentarse a una condición de ‘inferioridad’, puso en funcionamiento términos como 

mutilados, inválidos, impedidos o tarados; todas estas etiquetas "significan tanto una perdida 

funcional como una carencia de valor" (Barton, 1998, p. 24). 

En segundo lugar, a partir del ideal estadounidense de remplazar todo lo que se había perdido a 

causa de la guerra, el movimiento médico estableció que era posible mejorar la calidad de vida de 

los impedidos siempre y cuando se pusieran en marcha tratamientos para su rehabilitación, al 

igual que medios para la prevención. 

Si bien esto abrió espacio para que cada diversidad funcional fuera explorada, esta perspectiva 

buscó borrar o esconder la deficiencia al verla como una “catástrofe que podría ser objeto de 

reparación” (Palacios, 2008, p. 70); esta premisa divulgó una figura de las personas con 

diversidades funcionales como sujetos anormales y auto insuficientes. 

Así, con anuncios en centros de rehabilitación como “STOP- No abandone la zona de 

rehabilitación sin permiso de su terapeuta” o “Inténtelo. Recuperándose conseguirá su 

integración” (Palacios, 2008, p. 99), se visualiza una actitud paternalista por parte de los médicos 

y psicólogos, quienes tenían en sus manos los derechos, posibilidades y elecciones de sus 

pacientes. Esto redujo la voz, deseos y autonomía de los sujetos pues se brindaría apoyo siempre 

y cuando los profesionales mantuvieran el control y los discapacitados, como enfermos, 

asumieran su papel de personas en una situación trágica, desafortunada y temporal (Oliver, citado 

en Barton, 1998). 

Subestimar de esta forma las capacidades de la población con discapacidad ocasionó una 

educación mediocre frente a las exigencias laborales, situación que activó a la minoría como 

sujetos merecedores de ayuda estatal que podía ser brindada a modo de subvenciones o viviendo 

en instituciones especiales, donde se intentaría cambiar su comportamiento mientras se brindaban 

cuidados básicos de aseo y alimentación. 
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Estas prácticas alrededor del discapacitado continuaron y tomaron más fuerza con la Segunda 

Guerra Mundial. De esta forma, fue hasta mediados del siglo XX que las luchas de los 

afroamericanos por sus derechos civiles en Inglaterra y Estados Unidos estimuló el crecimiento 

de movimientos conformados por personas con diversidades funcionales que apelaban por sus 

derechos como seres humanos dignos. 

Tales organizaciones se centraron en “alcanzar cambios en la política social y en la legislación de 

derechos humanos” (Palacios, 2008, p. 107) que permitieran y apoyaran su independencia y 

autosuficiencia. Por ello estos grupos destacaron desde las barreras sociales –como la nula 

igualdad de oportunidades y la creencia de su condición como un inconveniente– hasta las 

barreras ambientales o arquitectónicas5 que no permitían libre movilidad. 

Un gran paso hacia la legislación anti discriminatoria recayó en la distinción que iniciaría a 

hacerse entre deficiencia y discapacidad: la primera hacía referencia a la condición física, 

sensorial o mental, y la segunda, a un término socio político que reflejaba las restricciones que 

vivían los individuos con diversidades funcionales a causa de las barreras creadas por la sociedad.  

En palabras de The Union of the Physically Impaired Against Segregation: “la discapacidad es 

algo que empieza sobre las deficiencias por el modo en que las personas con diversidad funcional 

son innecesariamente aisladas y excluidas de una participación plena en sociedad” (Palacios, 

2008, p. 122). Desde esta perspectiva, no tener la posibilidad de ver es una deficiencia, pero la 

incapacidad de estudiar porque no hay materiales adaptados al braille para acceder a la 

información es una discapacidad.  

Según el sociólogo británico Giddens, para lograr una política emancipadora que libere a las 

personas con deficiencias de cualquier dependencia es necesario trabajar transversalmente por la 

justicia, la igualdad y la participación en todas las ramas de la sociedad puesto que –como afirma 

Harlan Hahn, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de California–, “la 

discapacidad surge del fracaso del entorno social a la hora de ajustarse a las necesidades y 

aspiraciones de los ciudadanos con carencias y no viceversa” (citado en Barton, 1998). 

Jesús Montero Martínez, investigador tiflológico y profesor en uno de los colegios de la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) por más de 40 años, propuso tres modelos 

5 Barreras arquitectónicas: “Disposición o estructura de los elementos del entorno –edificios, viviendas, calles…–que 
obstaculizan su utilización por las personas con discapacidad: falta de señalización adecuada de bordillos, escaleras o 
desniveles, semáforos sin señalización auditiva, etc.” (INTEF, Glosario). 
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del concepto de discapacidad en su libro Ciegos en la historia (1991) basándose en el tratamiento 

histórico previamente expuesto:  

⋅ Prescindencia: también denominado animista, considera que las personas con deficiencias 

son innecesarias para la sociedad pues no están en posición de apoyar las necesidades de 

su comunidad; su existencia es una desdicha y representa un castigo divino. Asimismo, 

son señalados como anormales cuya enfermedad transmite mensajes diabólicos pero, a su 

vez, personifican un elemento en el cual los creyentes depositan su caridad para poder 

absolver los pecados. La vida de los sujetos con discapacidad oscila entre la dependencia, 

el sometimiento y el repudio. 

 
⋅ Rehabilitador: toda persona con deficiencias físicas o mentales deberá ser rehabilitada 

pues los procesos de normalización están enfocados en conseguir que el sujeto cure su 

enfermedad y alcance las características genéricas de los demás ciudadanos: solo será 

considerado una persona plena y capaz cuando sus diferencias desaparezcan.  

El proceso de acoplamiento es, en su totalidad, responsabilidad del individuo con 

diversidad funcional, pues debe respetar y acatar las instrucciones de médicos y 

psicólogos que trabajan en deshacer su patología. De esta forma, se "impone una 

presunción de inferioridad biológica o fisiológica en las personas discapacitadas" (citado 

en Barton, 1998). 

⋅ Social: desde esta categoría la discapacidad inicia a ser interpretada como una categoría 

social y política que surge en consecuencia a una comunidad incapaz de aceptar las 

diferencias, potenciar los derechos, las oportunidades equitativas y propiciar la inclusión. 

Por ello, este enfoque no denomina a la persona con diversidades físicas como sujetos 

discapacitados sino en situación de discapacidad; de lo contrario, estaría afirmando que la 

población es insuficiente. Y es que “esta filosofía insiste en que las personas con 

discapacidad pueden aportar a la sociedad […] pero siempre desde la valoración y el 

respeto a la diferencia” (Palacios, 2008, p. 27).  

Esta categorización del concepto de discapacidad hace visible la brecha ubicada antes y después 

de mediados del siglo XX entre las premisas relacionadas con causas divinas o enfermedades que 
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se vieron desbancadas por una posición que identifica una falla en el sistema social –no en el 

sujeto– que necesita ser trabajada para alcanzar el respeto por la diversidad. 

En este sentido, Vigotsky –1896 a 1934– fue uno de los autores que inició a cuestionar los 

modelos de representación relevantes en su época, pues criticaba que las deficiencias fueran 

asistidas como problemas estrictamente biológicos o médicos cuando, principalmente, “hay que 

tratarlas y comprenderlas como un problema social” (Vigotsky, citado en Braslavsky, 2006). 

Durante las décadas siguientes se dio inicio a debates alrededor del tratamiento jurídico necesario 

para esta minoría y, lentamente, se han vivido acoplamientos por parte de distintos Estados en pro 

de la calidad de vida de todos sus ciudadanos: desde las leyes italianas de inicios de siglo XX 

hasta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desarrollada en el 

2006. Por tal motivo, el trato dado por el derecho mundial se desarrollará en el siguiente apartado 

de este capítulo. 

1.2. Derechos y apoyo jurídico 

La preocupación por las condiciones jurídicas de las personas con falencias físicas inició 

plenamente en el siglo XX; en mayor medida, esta novedad surge gracias a los esfuerzos de la 

población misma para rescatar sus derechos y promover discusiones respecto a la condición de 

los escenarios de movilidad privada y pública, física o cualitativa. 

Estas discusiones se han intensificado durante las últimas dos décadas, transformando las 

perspectivas que circulaban entre ciudadanos ‘comunes’ en comparación con los individuos con 

falencias, al ver la discapacidad como una condición existente a causa de la exclusión social, la 

cual repercute en la calidad y posibilidades de vida de esta población. 

El cambio conceptual6 ocasionó la implementación de políticas que se acoplan a la diversidad 

característica de la estructura social y que reconocen los derechos de todos los sujetos. 

Claramente, tales aperturas jurídicas han sido optimizadas de forma paralela a la transformación 

del concepto de ‘discapacitado’, lo que permite identificar el principio que ha motivado el 

reajuste de las políticas compensatorias a teorías del derecho. 

6 De la discapacidad como una restricción del cuerpo a un término socio político, como se expuso en el primer 
apartado de este capítulo. 
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Por ello en 1918 predominó una legislación de asistencia pública en países como Italia, Francia y 

Bélgica: su posición frente a la diversidad funcional apuntaba a la incompetencia. Incentivados 

por el patriotismo y el respeto hacia los veteranos de guerra, se instauraron derechos de salud, 

trabajo y readaptación profesional enfocados en la reparación de sus problemas físicos, 

psicológicos o materiales. 

Veinte años después, España se destacó al ser el primer país hispanohablante que reconoció y 

trabajó de forma acelerada en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con 

discapacidad al habilitar en 1939 la ONCE y la Ley de Integración Social de los Minusválidos 

(LISMI) en 1982. 

Esta organización sin ánimo de lucro participa en todos los procesos que puedan intervenir al 

momento de mejorar la calidad de vida de los ciegos o personas con baja visión; así, su 

participación puede llegar a aconsejar y examinar las propuestas legislativas relacionadas al 

bienestar de esta población, hasta dirigir propuestas que incentiven el deporte y la cultura. 

Actualmente cuenta con dos ramificaciones: Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión 

Social de Personas con Discapacidad y la Fundación ONCE para la atención a las personas ciegas 

en América Latina (FOAL), creada en 1998. 

Respecto a la LISMI, fue la primera ley aprobada por el parlamento español que estaba 

específicamente dedicada a la población con deficiencias y fue la base para la planeación de 

políticas públicas complementarias que aportaran al proceso de reducción de obstáculos hacia la 

emancipación (Asociación de Parapléjicos y Personas con Gran Discapacidad Física de Granada).  

Si bien apuntó al apoyo laboral de los minusválidos al establecer que toda empresa pública o 

privada con más de cincuenta empleados debería contar con no menos de un 2% de trabajadores 

con discapacidad como parte de los empleados de planta, insistió en la necesidad de instaurar 

espacios de rehabilitación que lograran una mejora en los sujetos o  confirmaran que su condición 

era permanente, con lo que se inclinó la ley hacia un enfoque asistencialista. 

Esta ley sobresalió, además, al afirmar cuán necesario era que equipos profesionales valoraran y 

diagnosticaran en detalle a cada persona para que contara con lo necesario según su situación, 

garantizando así su integración. El artículo diez del título IV detalla: “Será función de los equipos 

[…] emitir un informe diagnóstico normalizado sobre los diversos aspectos de la personalidad y 

las disminuciones del presunto minusválido y de su entorno familiar” (LISMI).  
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Así, España se anticipó a las iniciativas de la ONU que tomarían marcha en 1983 con el Decenio 

de las Naciones Unidas para los Impedidos, un espacio que –hasta su finalización en 1992– 

marcó las directrices a nivel mundial para alcanzar la igualdad de oportunidades al promover la 

participación gubernamental con el fin de asegurar la promoción de la educación, el empleo y la 

participación a través de políticas públicas. 

La proclamación del Decenio buscó, concretamente, “fijar unos plazos para la aplicación por los 

gobiernos y las organizaciones de las actividades recomendadas en el Programa de Acción 

Mundial” (UN) que había sido aprobado en la resolución 37/52 de 3 de diciembre de 1982. Su 

principal objetivo radicó en promover medidas eficaces para asegurar la participación plena y la 

igualdad, al igual que la prevención de la incapacidad. 

Para esto fue necesario diferenciar entre deficiencia, incapacidad y minusvalidez 7  ya que 

permitiría sacar a flote la necesidad de identificar cada caso por separado para comprender cómo 

varían las barreras físicas y sociales en cada persona. Esto abrió el espacio justo para discutir 

cuán acertada era la premisa de homogeneidad entre los individuos con deficiencias funcionales. 

En 1993, gracias al trabajo realizado durante el Decenio, las Normas Uniformes sobre la igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad fueron aprobadas el 20 de diciembre. A 

pesar de que no fue un tratado consagrado y solo alcanzó un carácter de “recomendación para los 

Estados miembros de las Naciones Unidas” (Universidad del Rosario, p. 17), agregó un nuevo 

elemento a la discusión como se expone en el artículo 10: contenidos en formatos asequibles: 

“Los Estados deben iniciar el desarrollo y la utilización de medios técnicos especiales para que la 

literatura, las películas cinematográficas y el teatro sean accesibles a las personas con 

discapacidad”. 

El primer espacio que se desarrolló para la discusión exclusiva entre países americanos fue en 

Guatemala el 6 de julio de 1999, en la que fue denominada la Convención Interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad; contó 

7  “Deficiencia, una pérdida o anormalidad permanente o transitoria -psicológica, fisiológica, o anatómica- de 
estructura o función. Incapacidad, cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, 
ocasionados por una deficiencia, en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano. 
Minusvalidez, una incapacidad que constituye una desventaja para una persona dada en cuanto limita o impide el 
cumplimiento de una función que es normal para esa persona según la edad, el sexo y los factores sociales y 
culturales.” (Organización Mundial de la Salud, citado en Programa de Acción Mundial para los Impedidos) 
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con el apoyo de 19 países, entre ellos Brasil, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Argentina y 

México.  

En este convenio se destacó la igualdad de libertades y derechos para todas las personas y los 

Estados partícipes se comprometieron a brindar recursos para la integración total, eliminar todas 

las formas de discriminación, crear pautas legislativas necesarias para una buena calidad de vida, 

entre otros. La notable influencia del Decenio y las Normas Uniformes durante esta convención 

llevó a que se tuvieran en cuenta los obstáculos arquitectónicos como el diseño de edificios o 

lugares públicos que obstaculizaban el acceso y la interacción. 

Todos estos esfuerzos identificados durante el siglo XX desembocaron en la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad del 13 de diciembre de 2006, que tomó lugar en 

la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Este es considerado el acuerdo preponderante en 

la actualidad al unificar todos los aspectos relacionados al trabajo, la salud, la educación y la 

participación en la vida política y pública. 

Además, se entró en detalle respecto a la necesidad de promover el uso de nuevas tecnologías de 

la comunicación capaces de hacer la información accesible a todos los sujetos sin importar su 

condición física; igualmente, se estipuló la debida protección para impedir tratos degradantes y la 

explotación en todas sus variaciones. 

Como novedad, sobresale el artículo 31 sobre la recopilación de datos y estadísticas:  

Los Estados Parte recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación 
que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente convención […]. La 
información recopilada se utilizará para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las 
personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos (Convención sobre los derechos de personas 
con discapacidad, p. 27). 

Pero, ¿cómo se apropió Colombia de estos derechos? ¿Cuáles fueron sus medidas frente a la 

discapacidad visual? ¿En qué punto se encuentra actualmente el país en materia de inclusión? 

1.3. La deficiencia visual en Colombia 

En Colombia el tratamiento de la información estadística ha sido un reto desde 1928, fecha en la 

que se incluyó por primera vez esta temática dentro de un censo. La encuesta fue bastante 

mediocre, solo diferenció entre ciegos, sordomudos o paralíticos y no incluyó ningún tipo de 
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referencia respecto a las condiciones que debería cumplir el ciudadano para ser clasificado en 

alguna de estas tres variables8. 

Después de 65 años, las limitaciones físicas entran de nuevo en el empadronamiento: ceguera, 

mudez, retraso o deficiencia mental, sordez, parálisis o ausencia de miembros superiores o 

inferiores son las opciones a elegir. De la misma manera, la ampliación en el espectro de 

deficiencias es insuficiente al excluir los niveles de las diversidades funcionales, sus causas –

necesarias para plantear procesos de prevención– y principales dificultades privadas y públicas. 

Este atraso conceptual se repitió durante las experiencias pilotos desarrolladas en Yopal en el 

2001. 

Fue hasta el 2003 en el censo experimental en Soacha que por primera vez se realizó un proceso 

de análisis con el apoyo de instituciones nacionales dedicadas a la discapacidad; también se 

tuvieron en cuenta las recomendaciones y los lineamientos de la Organización Mundial de la 

Salud9.  

Lo trascendente de este caso radicó en el uso de las características de cada limitación para poder 

recopilar resultados más completos; así, respecto a los problemas visuales, se incluyeron 

preguntas como “tiene dificultades permanentes para ver, a pesar de usar lentes o gafas” 

(Gonzalez, 2004, p. 20).  Esto permitió estimar niveles de deficiencia visual y con ello identificar 

las condiciones y necesidades predominantes para cada grupo según el nivel o la ausencia de 

restos visuales. 

Para este censo –al igual que en el del 2005, el más actual para el territorio colombiano– se contó 

con la asesoría constante del INCI, un establecimiento público de orden nacional creado en 1955 

tras disolver la Federación Nacional de Ciegos y Sordomudos, fundada en 1938.  

El INCI es el encargado de proponer políticas y dar asesorías que garanticen la calidad de vida de 

la población con limitaciones visuales –al igual que trabajar por la prevención de la ceguera–. El 

8 La única advertencia incluida fue: “No olvide usted que este censo es costeado con dineros públicos. Si por su 
culpa el censo no queda bien hecho, hará usted malgastar esos dineros” (González,  2004, p. 16). 
9 La Organización Mundial de la Salud publicó en el 2001 la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud. En este distingue desde las definiciones y clasificaciones de la discapacidad, hasta los 
componentes a partir de los cuales es posible examinar la realidad de las personas con diversidades físicas; se 
identifican: funciones corporales y estructuras corporales –deficiencias–; actividades –limitaciones– y participación 
–restricciones–. Todos estos componentes se encuentran franqueados por factores ambientales y personales que 
también deben ser considerados (Naciones Unidas, 2008, p. 191). 
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modelo de atención del Instituto es centralizado: cuenta con una única sede en Bogotá desde la 

cual se presta asistencia a las 97 organizaciones o colectivos10 asociados a nivel nacional. 

El Instituto, al acatar el art 3.10 del Decreto número 1006 de 200411 en el cual se especifican sus 

deberes, es el productor y distribuidor nacional de material en braille –libros, material 

divulgativo, señalización industrial (INCI) – y libro hablado digital. De esta manera, se configura 

como la única oferta editorial a nivel nacional para los lectores ciegos o con baja visión. 

Los libros en braille han sido editados y producidos por el INCI desde los años setenta, época en 

la cual se puso en funcionamiento la primera imprenta braille del país. Desde esta fecha se ha 

actualizado dos veces la maquinaria –1997 y 2000– hasta lograr establecer la actual editorial que, 

gracias a recursos del Instituto junto al apoyo de la FOAL, cuenta con impresoras de tinta y 

braille simultáneamente –ver anexo 1–, anilladoras eléctricas y software para el trabajo de braille 

desde el computador (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

A pesar de estas herramientas solo se cuentan con ochenta libros editados en braille, los cuales 

son distribuidos gratuitamente entre instituciones educativas y bibliotecas públicas. En parte, esta 

baja producción de material reside, según la sub directora del INCI Olga Lucía Ramírez, en “las 

serias dificultades con los derechos de autor, pues en nuestro país no existe una extensión de los 

derechos para las personas con discapacidad visual” (Caracol Radio, citado en INCI, 2013). 

Los altos costos de producción también dificultan la posibilidad de contar con un catálogo más 

completo: un libro impreso en braille mediante golpe seco duplica el tamaño del libro impreso en 

tinta pues los caracteres braille ocupan más espacio, es necesario contar con papeles de alto 

gramaje y no siempre es posible usar ambas caras del papel; esto implica que es necesaria una 

mayor cantidad de materia prima e inversión de tiempo. 

En el caso de los usuarios que desean adquirir los textos en braille, la Imprenta Braille de 

Colombia recibe los pedidos directamente en sus instalaciones y demora, por libro, alrededor de 8 

días hábiles. Estas ediciones no suelen tener muchos partidarios pues el formato y peso se tornan 

incómodos y su vida útil es muy limitada por lo difícil que resulta salvaguardar en su totalidad el 

10 Número de asociaciones inscritas según el Directorio Nacional Colectivos de personas con Discapacidad Visual 
noviembre 2011 (INCI). 
11 “Velar por la igualdad material, real y efectiva y la participación democrática de las personas con limitación visual, 
facilitando su acceso a la información y a las comunicaciones mediante la transferencia, adaptación e invención de 
tecnologías informáticas y la producción de libros en braille, macrotipos y hablados, adquiridos y distribuidos a 
cualquier título dentro de los parámetros de la ley y la jurisprudencia” (Ministerio de Educación Nacional, 2004) 
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relieve de los puntos; además, en el caso de que la impresión a golpe seco se haga por página y 

no por hoja, la lectura se torna incómoda y confusa pues se sienten los puntos del lado contrario 

del papel. 

La segunda opción habilitada por el INCI para promover la lectura es el Club de Lectores. Este es 

un espacio digital gratuito a través del cual los lectores con discapacidad visual pueden descargar 

libros en formato DAISY (Digital Accesible Information System) participar en discusiones con 

los demás usuarios, escuchar audio libros directamente desde el portal y acceder a material físico 

en braille o macrotipo12. 

El uso de este material es exclusivo de la población con limitaciones visuales y su 

comercialización está prohibida; los únicos costos atribuidos se encuentran en las solicitudes de 

producción y copiado de los libros hablados  pues es necesario que el usuario se acerque a las 

instalaciones del INCI con un CD por cada obra deseada  y espere varios días hasta que las 

grabaciones estén listas. Si el lector no vive en la capital deberá enviar por correo los CD o una 

USB y coordinar el pago correspondiente al envío de regreso del material. 

En total, el INCI cuenta con 940 títulos digitalizados en formato DAISY de los cuales 238 aún se 

encuentran en proceso de conversión a digital; así, en el catálogo se encuentran: 8 obras de 

decretos y leyes, 27 de literatura infantil, 612 de literatura, 10 de poesía, 275 de temas específicos 

–ciencia, pedagogía, matemática, etc.– y 8 religiosos. 

Otra institución comprometida en atender a las personas con limitaciones visuales es el Centro de 

Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC). Esta organización está enfocada en trabajar en 

rehabilitaciones integrales –educación, trabajo, participación ciudadana, autonomía, movilidad, 

alfabetización– y en campañas de salud visual para la comunidad en general, por lo cual brindan 

servicios de oftalmología y optometría. 

Además, este Centro fundado hace 50 años, el Centro participa en la construcción de “propuestas 

legislativas en pro de las personas con discapacidad visual, con el fin de movilizar diferentes 

sectores de la sociedad colombiana a favor de un cambio positivo en el concepto social de la 

persona con discapacidad visual” (CRAC). 

12 Tamaño de letra igual o mayor a 16 puntos para facilitar la lectura de personas con baja visión. 
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Por ello, el CRAC cuenta con alianzas a nivel nacional que le permiten construir y desarrollar 

entre la ciudadanía colombiana campañas de trasformación, enseñanza y apoyo; algunos de estos 

centros son el Hospital Universitario del Valle en Cali y el Hospital San Vicente de Paul en 

Medellín. 

Su única sede está ubicada al sur de la capital y en ella se prestan servicios como rehabilitación 

básica funcional –con la que se busca rescatar y fortalecer en la medida posible las funciones 

visuales– y apoyo para la inclusión educativa de niños y jóvenes a través de soportes tiflológicos 

pertinentes para procesos pedagógicos (CRAC, 2001). 

Actualmente el Centro trabaja de la mano del MinTIC con el apoyo de Cine Colombia y la 

Fundación Saldarriaga Concha13 en la promoción del ciclo Cine para Todos, un espacio gratuito 

de entretenimiento e inclusión en el cual se reproducen películas complementadas por Sistemas 

de Audiodescripción (Audesc). 

Este sistema consiste en una “voz en off que resume los detalles visuales más ilustrativos de la 

película” (Contacto Braille), los cuales son identificados y redactados por guionistas 

especializados encargados de realizar una pista que reproduzca información sobre las acciones de 

los actores, los lugares en los cuales se movilizan, su vestuario, los planos de la cámara, y toda 

aquella información necesaria para que los asistentes ciegos o con baja visión logren articular la 

información y seguir el hilo de la proyección original. 

Esta iniciativa se puso en marcha el 10 de agosto y estará en funcionamiento el segundo y último 

sábado de cada mes hasta diciembre de 2013 en Pereira, Medellín, Bucaramanga, Montería, Cali 

y Bogotá. Las funciones, que hasta la fecha han proyectado películas como Alicia en el país de 

las maravillas, Ralph el demoledor, Las aventuras de Tintín: el secreto del unicornio y Toy Story 

3, también cuentan con subtítulos pensados para las personas con limitaciones auditivas (Vive 

Digital). 

13Fundada en 1973, es una “organización que desarrolla iniciativas para mejorar las condiciones de vida y favorecer 
las oportunidades de participación e inclusión social de las personas con discapacidad y de las personas mayores del 
país” (Fundación Saldarriaga Concha, 2013). 
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Gráfico 1: Buscando a Nemo – Demo de Audiodescripción. [video] http://bit.ly/1fsxr52 
 

Junto a este proyecto en pro al acceso a la información y las nuevas tecnologías, sobresale  la 

iniciativa Oigo, siento y me comunico. Una experiencia con la discapacidad desarrollada por 

Biblored durante el 2009 en la Biblioteca Pública Parque El Tunal de Bogotá. Este es “un 

programa de formación en el uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos especializados 

para personas con limitación” (Biblored). 

Así que con el ideal de apoyar a las 12.084 personas con discapacidades visuales residentes en la 

capital14, Biblored brindó capacitaciones en las cuales se enseñaba el funcionamiento del lector 

de pantalla JAWS para el uso de distintos programas de Windows y al navegar en Internet; 

también se pusieron en marcha clases de lecto-escritura en braille. 

Las campañas para promover la lectura se apoyaron en los contenidos disponibles en la biblioteca 

–los cuales podían ser llevados a casa o pedidos a domicilio si se contaba con el carné para 

préstamos de Biblored–, desde libros en formato DAISY con su respectivo reproductor Victor 

Reader, hasta revistas y libros en braille. 

Estos proyectos –al igual que la creación de organizaciones nacionales y las medidas 

desarrolladas para la recolección de datos– han sido las medidas adoptadas respecto a la 

población con limitaciones visuales por el Gobierno colombiano el cual, en la Constitución de 

14 "Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas, sin 
tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben ofrecerse servicios y 
materiales especiales para aquellos usuarios que por una u otra razón no pueden hacer uso  de los servicios u 
materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, personas con discapacidad o personas en hospitales o en 
prisión" (Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública, citado en Biblored). 
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1991, oficializó que todos los derechos civiles entran en cabida para las personas en situación de 

discapacidad.  

Por ello se encuentran apartados como: “El Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará en favor de grupos discriminados o marginados” 

(Colombia, 2013, artículo 13) y “la erradicación del analfabetismo y la educación de personas 

con limitaciones físicas o mentales, son obligaciones especiales del Estado” (Colombia, 2013, 

artículo 68). 

Conceptualmente se pasó de ver la discapacidad como un trastorno físico que sólo involucra al 

individuo cuyas funciones corporales disminuyen, a considerar que su situación –y por ende sus 

problemas–  radica en factores ambientales que limitan al sujeto desde categorías culturales hasta 

económicas.  

Afrontar esta posición que valida la diversidad y diferencia la idea de una persona ‘discapacitada’ 

de una situación de discapacidad, permitió la entrada de un enfoque de derechos y compromisos 

holísticos, arraigados en el ideal de un modelo de igualdad y no de discriminación. 

En Aproximación a la realidad de las personas con discapacidad en Latinoamérica (Madrid, 

2006), Samaniego identifica esta transformación en la noción de discapacidad en Colombia 

durante los últimos años gracias a que el país pasó de dar respuestas benéficas y compasivas, a 

plantear políticas de Estado que trabajan directamente sobre la estructura social. 

El cambio es notable en el área educativa, donde los patrones de atención segregada que llevaron 

a la acogida de planteles exclusivos para estudiantes con limitaciones físicas –como las 

instituciones para niños ciegos Colegio Francisco Luis Hernández Betancur de Medellín y la 

Fundación Juan Antonio Pardo Ospina de Bogotá– fueron substituidos por una educación 

inclusiva15. 

15 “La educación inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan juntos 
independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan 
cualquier problema de aprendizaje o discapacidad […] se entiende como la educación personalizada, diseñada a la 
medida de todos los niños en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles 
de competencias. Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria para atender a cada 
persona como ésta precisa. Entendiendo que podemos ser parecidos, pero no idénticos unos a otros y con ello 
nuestras necesidades deben ser consideradas desde una perspectiva plural y diversa.” (INTEF, Unidad 1) 
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En este orden de ideas, en la actualidad  priman proyectos enfocados en disminuir procesos que 

solo se centren en la rehabilitación física o en la integración como responsabilidad única de los 

afectados, pues este tipo de procesos niegan el respeto a la diversidad.  

Otra dimensión social que resalta por su carencia de espacios inclusivo es la editorial: 

concentrada en la producción constante de contenidos pensados para la mayoría –y por ello 

primordialmente visuales–, también se ha consolidado como espacio de segregación, pues 

descarta a los sujetos que leen a partir de otros sentidos como se verá a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

 



2. La experiencia de la lectura 

Estamos en interacción constante con contenidos que exigen que nuestro sentido de la vista sea 

obligatoriamente un mediador; desde películas y libros álbum, hasta diseños de ropa y series 

televisivas, que los ojos sean el principal medio para la lectura ha llevado a que la complicidad y 

el uso de los demás sentidos al circular y significar sean descartados o re ubicados en una 

posición auxiliar. 

Es aquí donde es visible un punto problemático, pues tal lejanía frente a textos y formas de leer 

que no impliquen en primera instancia la mirada ha llevado a excluir, en consecuencia, a las 

comunidades cuyos procesos de lectura no corresponden al que prevalece entre la mayoría. Por 

ello, este capítulo buscará señalar y desarrollar el problema para lograr proponer una 

actualización en el concepto de leer con la intención de encontrar en la experiencia de lectora una 

oportunidad para promover la diversidad y la inclusión. 

2.1. Escritura supeditada a los ojos 

Tanto el cuneiforme de los sumerios y los códigos más sistemáticos de la escritura alfabética del 

griego antiguo o el han’gul coreano, han mostrado –unos en mayor medida que otros– la 

capacidad que alberga la escritura para resguardar del tiempo las prácticas y la memoria de las 

comunidades. Esta competencia atemporal accionó un posicionamiento paulatino de la escritura 

frente a otros usos del lenguaje –como los textos hápticos16–, no sin encontrar obstáculos en el 

camino. 

En la Antigüedad Clásica se identifica, verbigracia, las críticas impartidas por Platón hacia la 

escritura –hechas paradójicamente de forma escrita en su obra Fedro17–, centradas en cómo este 

sistema enfrentaba a los ciudadanos a textos inútiles por su naturalidad inerte e inservibles para 

las personas analfabetas, pues alejaba a la polis del verdadero conocimiento: alcanzable a través 

16 Hace referencia a las percepciones táctiles como texturas, tamaños, temperatura, forma, entre otros. 
17 En uno de los diálogos inscritos en esta obra, Sócrates pronuncia a Fedro un discurso egipcio dado por el rey 
Tamus al dios inventor de las artes, Teut: “le atribuyes todo lo contrario de sus efectos verdaderos. Ella sólo 
producirá el olvido en las almas de los que la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria; confiados en este auxilio 
extraño abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su 
espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar reminiscencias; y das a tus 
discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia misma. Porque, cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin 
maestros, se tendrán ya por sabios, y no serán más que ignorantes, en su mayor parte, y falsos sabios insoportables en 
el comercio de la vida.” (Fedro o de la belleza) 
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del dialogo y de la posibilidad de elegir interlocutores, analizar sus reacciones, discutir y 

argumentar (Cavallo y Chartier, 2004, p. 32).  

Al respecto, De Certeau expone que todas las prácticas alrededor del libro como objeto –cuevas, 

tablillas de arcilla, rollos, códice, etc.– han reducido la lectura a una acción del ojo que “suspende 

la complicidad del cuerpo con el texto” (2001, p. 189). Fue hasta el siglo XVI con la aceleración 

de los ritmos de producción industrial que esta práctica alrededor de la vista, en su nivel más 

elemental, encontró un detonante para su divulgación: la fabricación de folios plegados y unidos 

en cuadernillos bajo una cubierta ocasionó una evolución en la cultura escrita en países como 

Italia, España, Francia y Portugal, a pesar del temor hacia los castigos y la censura impartida por 

la Iglesia y los soberanos absolutos18.  

Así, el uso dado a este sistema gráfico de representación –junto al establecimiento de la 

imprenta 19  que permitió su rápida reproducción– validó gradualmente a la lectura como un 

proceso que consiste a muy grandes rasgos en recorrer los signos impresos o escritos, 

comprendiendo el mensaje que allí se ha plasmado. Esta configuración sistematizada de la 

práctica lectora permitió que otras formas de leer se tornaran heréticas o insignificantes, 

deslegitimizando y abandonando en el olvido a grupos de lectores, como las personas ciegas o 

con baja visión, cuya experiencia de la lectura transita por elementos táctiles, acústicos y 

olfativos. 

Solo bajo esta premisa es posible afirmar que entre todos los formatos del libro como objeto hay 

un elemento sincrónico: su ilegibilidad para la población con deficiencias visuales. Por supuesto, 

la falta de atención a este público lector va de la mano al modelo social de la discapacidad visual 

y cómo se ha transformado drásticamente durante los últimos dos siglos. 

Para este público objetivo uno de los primeros intentos de inclusión fue desarrollado en el siglo 

XVIII  por el francés Valentín Haüy, quien habilitó la primera escuela para niños ciegos en 1786. 

En ella, con la esperanza de instruirlos y ubicarlos laboralmente, Haüy trabajó en una escritura en 

relieve que permitiera ser descifrada mediante el tacto; esta se basó en la impresión de tipos a 

gran tamaño para que cada línea, posteriormente, fuera realzada en una cartulina húmeda. 

18 “…si bien sin Inquisición, los lectores se temían, o se veían obligados a soslayar, las censuras de la Iglesia y los 
Estados que pretendían poner trabas a la difusión de ideas consideradas peligrosas para la autoridad” (Cavallo y 
Chartier, 2004, p. 45). 
19 El establecimiento de aparatos escriturarios de la ‘disciplina’ moderna es indisociable de la ‘reproducción’ que ha 
hecho posible la imprenta (De Certeau, 200, p. 146). 
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Imagen 1: Ejemplo de la escritura en relieve desarrollada por Haüy (Históptica). 

No es sorpresa que para 1825 otro francés marcara la pauta con una propuesta de escritura 

pensada para la reinserción social de los ciegos: Luis Braille –ciego desde los tres años– 

transformó el alfabeto, los números y los signos de puntuación en un sistema de seis puntos  en 

dos líneas verticales; con hojas de metal y un punzón propuso la creación de un código en común 

para la población ciega que se encontraba desarraigada del sistema de escritura convencional.  

 

Imagen 2: Ejemplo del alfabeto braille (Imprimerie La Ville). 
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A inicios del siglo XIX surgió un nuevo sistema lecto-escritor táctil sugerido por el inglés 

William Moon, quien perdió a corta edad el funcionamiento en uno de sus ojos a causa de la 

fiebre escarlata. Para su propuesta simplificó el alfabeto latín hasta construir una tipografía de 

líneas sencillas y fáciles de leer, sobre todo para quienes perdían la vista progresivamente. 

Si bien su interés por construir un método de lectura sencillo inició como una necesidad personal 

–quedó completamente ciego a los 21 años–, primó más el deseo de abrir una pequeña imprenta 

donde le fuese posible emplear a personas ciegas o con baja visión y, así, iniciar la producción de 

biblias asequibles para la comunidad con deficiencias visuales. Cada Biblia estaba conformada 

por sesenta volúmenes: primero, por el grosor del papel necesario para conseguir el relieve 

deseado; segundo, a causa del amplio espacio que cada letra ocupaba. 

 

Imagen 3: Ejemplo del alfabeto moon (Wikipedia). 
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Las opciones de escritura construidas para la época facilitaron la publicación de revistas y 

periódicos en braille o alfabeto moon, algunas de ellas fueron (Illingworth, 1910): 

⋅ The Weekly Summary –enero, 1892. Kent, Inglaterra–, periódico en braille con énfasis en 

noticias que hicieran referencia a la población de ciegos. Impreso todos los miércoles.  

⋅ Gospel Light in Heathen Darkness –enero, 1895. Kettering, Inglaterra–, revista misionera 

impresa en braille. 

⋅ The King’s Messengers –enero, 1895. Kettering, Inglaterra–, revista misionera para niños 

impresa en braille. 

⋅ Morning –enero, 1902. Australia–, revista de 60 páginas con información de actualidad 

impresa, mensualmente, en braille. 

⋅ The Braille News Packet –diciembre, 1904. Sussex, Inglaterra–, publicado 

quincenalmente, incluía artículos de política, literatura y ciencia. Circulaba entre los 

miembros del club de lectura. 

⋅ The Braille Review –enero, 1903. Londres, Inglaterra–, publicación mensual en braille 

especializada en reseñar los títulos más recientes impresos en sistema táctil. 

Actualmente, los avances frente a las necesidades comunicativas de esta población aun no son 

suficientes; entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia solo uno de cada 1000 libros 

editados está en un formato justo para esta población (Botero, 2011).  

Uno de los principales retos en este punto, tal vez una causa de la poca oferta editorial disponible 

para estos lectores, es lograr cuestionar y actualizar lo que se entiende por práctica lectora, Por 

ello, preguntas como qué es leer, qué se lee y cómo se lee serán desarrolladas a continuación. 

2.2. Habitar los textos 

En 1980 el postulado de François Furet, “la modernización, la modernidad, es la escritura” fue 

debatido por el historiador francés Michel de Certeau a través de la obra La invención de lo 

cotidiano. Para este jesuita, la prevalencia de un sistema escriturario solo ha sido viable por “la 

convicción de que […] el público se ve moldeado por lo escrito, que se vuelve parecido a lo que 

recibe, es decir, que está impreso por medio del texto y a semejanza del texto que se le impone” 

(2001, p.179). 
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De igual modo, para este teórico graduado en Lenguas Clásicas y Filosofía, atrás ha quedado la 

época de considerar a los individuos como consumidores inconscientes y mecánicos que 

decodifican y absorben los textos como un reflejo. Por el contrario, leer constituye un proceso 

constante de circulación y apropiación de los elementos que construyen nuestra cotidianidad: 

“hoy, el texto es la sociedad misma” (2001, p. 179). 

La ciudad, los aromas, el comercio, el tráfico, cada pieza de la vida diaria, es un discurso que se 

lee a través de las maneras de hacer; estas corresponden a formas de transitar que articulan todo 

un camino hacia la apropiación de los textos a causa de la experimentación. Así, acciones como 

fumar, comer, reír o cocinar no son un trasfondo rutinario, sino modos de operación: esquemas de 

acción que permiten al lector apropiarse del texto y, ante todo, intervenirlo para darle sentido. 

Como enunciaron el paleógrafo italiano Gugliermo Cavallo y el historiador francés Roger 

Chartier en la Historia de la lectura en el mundo occidental: “un texto no existe más que porque 

existe un lector para conferirle significado […] con ellos cambia, y se ordena con arreglo a unos 

códigos de percepción que se le van de las manos. No se convierte en texto más que en su 

relación con la exterioridad del lector” (2004, p. 16). 

Pensemos, por ejemplo, en un lugar20: el lector es capaz de recorrerlo a través de un relato21 

normalizado por sintaxis espaciales22 que regulan sus movimientos. Entonces, el relato es un 

mapa, un plano en el cual nos movilizamos como efecto de la experiencia lectora que involucra 

recorrer un texto hasta apropiarse de él; leer es habitar el lugar, manipularlo e interiorizarlo, “no 

es solamente una operación intelectual abstracta, es una puesta a prueba del cuerpo, la inscripción 

en un espacio, la relación consigo mismo o con los demás” (Cavallo y Chartier, 2004, p. 19). 

Por ello la lectura carece de lugar concreto, pues al habitar asociamos agentes, acentos, 

recuerdos. Y si bien todas las indicaciones dadas por el relato parecen intrínsecamente 

relacionadas con un contenido que es estático –tiene un solo fin ya establecido–, todos los datos 

que postulan un límite, un hecho, una posibilidad, están cargados por la semanticidad particular 

que cada lector encuentra entre señal y contenido. 

20 Definido por De Certeau como un “orden en el cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. Es 
una configuración instantánea de posiciones y sitios propios” (2000, p. 130). 
21 Pueden ser prácticas literarias como libros, obras de arte, películas o prácticas cotidianas como indicadores 
espaciales, noticias, historias, entre otras (De Certeau, 2000). 
22 Estructuras  narrativas regidas por un conjunto de códigos, normas y controles de conductas (De Certeau, 2000). 
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Es en este punto –solo cuando el lugar se ha practicado– que se transforma en un espacio propio 

que el lector relacionará con alguna historia, evento o perspectiva personal. Bien expuso Stuart 

Hall “It is by our use of things, and what we say, think and feel about them that we give them a 

meaning. In part, we give objects, people and events meaning by the frameworks of interpretation 

which we bring to them. In part, we give things meanings by how we use them, or integrate them 

into our everyday practices” (2003, p. 6). 

Esto hace visible cómo la experiencia lectora no es estática, pasiva o ausente. En primer lugar, 

cada conjunto de textos habitados por el lector influenciarán sus Speech Acts: actos de 

enunciación que funcionan como geografías de acciones que organizan los andares del usuario e 

introducen nuevos caminos que podrán influenciar su recorrido a través de futuros textos. 

Como manifestó el profesor de lingüística de la Universidad de Lancaster, Norman Fairclough, 

“Social life is reflexive. That is, people not only act and interact within networks of social 

practices, they also interpret and represent to themselves and each other what they do, and these 

interpretations and representations shape and reshape what they do” (2001, p.4). 

En segundo lugar, ningún texto tiene un significado fijo. Este fenómeno radica en lo que Saussure 

denominó en su Curso de lingüística general la arbitrariedad del signo lingüístico: no existe un 

vínculo natural que regule la semanticidad entre la impresión sensorial perceptible que se 

actualiza contextualmente –significante– y la idea comunicada por el significante en un contexto 

específico –significado–. 

Esencialmente, el significado no tiene relación directa con los hechos físicos, secuencias sonoras 

o sensoriales; la interpretación se da en un plano más abstracto y social donde se “ubican dos 

tipos de movimientos aparentemente contrarios, uno de exterioridad –andar es hallarse afuera–; el 

otro, interior –una movilidad bajo la estabilidad del significante–” (De Certeau, 2001, p. 116). Es 

entre ambos movimientos que las referencias que influencian la lectura se mueven 

constantemente entre pasado, presente y futuro; entre experiencias, recuerdos y posiciones de 

cada lector; entre palabras, sonidos, imágenes y fragancias. 

Hall afirma que los significados son construidos y no meramente encontrados (2003, p. 9); llegar 

a la interiorización de los signos está precedido por un proceso de circulación y experimentación. 

De esta forma señala que los textos no significan en sí mismos ya que son dependientes de la 

cadena de apropiación accionada tras el acercamiento característico de cada lector. 
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Por ello es necesario resaltar cómo la experiencia de habitar varía en cada lector a partir de dos 

variables manipuladas por los usuarios; estas no son dicotómicas pues mantienen una relación 

constante que facilita entender los procesos de lectura y apropiación, incluso antes o durante la 

circulación misma  (Fairclough, 2008): 

⋅ Mundo social: funciona como una gramática al contener las reglas a partir de las cuales se 

estructura la sociedad; estas pautas se reflejan en todas las prácticas sociales –desde la 

forma en que se dictan clases en un colegio, las cenas familiares o las consultas médicas– 

y toman cursos particulares en situaciones o eventos sociales concretos. 

 
⋅ Semiosis: hace referencia a las formas y procesos de significación que se ven afectados 

según los lenguajes que se encuentren en –colores, timbres vocálicos, intensidad, 

tamaños, etc.–, las convenciones o normas que subyacen los discursos y gobiernan las 

interacciones de los textos: los cuales corresponden a todas las manifestaciones del 

lenguaje. 

Este último argumento –respecto a qué es un texto– cuenta con un par de pilares en los cuales 

apoyarse derivados del análisis crítico del discurso (ACD) y la lingüística respectivamente:  

⋅ Fairclough, pionero en la implementación del ACD en la sociolingüística, afirmó que los 

discursos no deben referirse de manera dependiente al uso lingüístico –bien sea hablado o 

escrito–;  es necesario ampliarlos para envolver todas las modalidades de las prácticas 

semióticas23, como la comunicación gestual o la fotografía; cada una de las prácticas son 

“simultáneamente constitutivas de identidades sociales, relaciones, sistemas de 

conocimientos y creencias […] aunque cada una con diferentes grados de prominencia 

según el caso” (2008, p. 173). 
 

⋅ Respecto al panorama de Saussure sobre al signo lingüístico, el filósofo polaco Adam 

Schaff lo complementó al desglosar todos los signos relacionados a la interfaz natural o 

artificial del contexto comunicativo; básicamente, su postura presenta al signo como toda 

23 Essentially, we can say that all the practices ‘work like languages’, not because they are all written or spoken –they 
are not-, but because they all use some element to stand for or represent what they want to say, to express or 
communicate a thought, a concept, idea or feeling. The fashion industry uses items on clothing, the language of 
facial expression uses ways of arranging one’s features […]. To say something, these elements –sounds, words, 
notes, gesture, expressions, clothes- are part of our natural and material world; but their importance is not what they 
are, but what we they do, their function […] They don’t have any clear meaning in themselves. Rather, they are the 
vehicles or media which carry meaning (1997, p. 4). 
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abstracción codificada y estandarizada en el lenguaje por parte de los usuarios como 

resultado de sus conocimientos y experiencias del mundo, con los cuales será posible 

estructurar los textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Ejemplos de las clases de signos presentados por Schaff. 

Como se ha expuesto previamente, si bien todas las manipulaciones del lenguaje hacen referencia 

a cualquier espacio legible, los procesos de lectura actuales dan prelación a los discursos visuales, 

y el lenguaje, por su naturaleza de guardar como una memoria las prácticas de los usuarios y 

transmitirla cuando un individuo adquiere una lengua, se ha encargado de trasferir esta 

“autonomía del ojo que suspende las complicidades del cuerpo con el texto” (De Certeau, 2001, 

p. 189) como se presentará en la siguiente sección. 

2.3. La cuarta barrera en el lenguaje 

Varias metodologías para la enseñanza de lenguas extranjeras24 han colaborado a generalizar a la 

lengua como un conjunto de códigos, reglas gramaticales, spelling y pronunciación. Si bien estos 

elementos hacen parte de su uso, esta se encuentra subordinada a una categoría superior: el 

lenguaje, una capacidad innata en todos los seres humanos. 

24  Por ejemplo, el énfasis en traducción y adquisición de vocabulario expuesto por Karl Plötz o el método 
desarrollado por los lingüistas estructurales durante la Segunda Guerra Mundial donde, basándose en el 
behaviorismo como corriente psicológica de la época, enfocaron a los soldados en la capacidad de escuchar y hablar 
(Schmitt, 2002). 

El signo según Schaff 

Signos 
naturales 

Manifestaciones 
espontáneas  

Pulso, olores, movimientos, tics, sudor, 
sonrojarse. 

Fenómenos Cielo nublado, viento frío,  
tierra húmeda. 

Signos 
artificiales 

Verbales  /káNpana/ -campana- 

No verbales 

Señales  Señales de tránsito. 

Sustitutivos 
Símbolo 

Balanza como 
representación 

de justicia. 

No 
símbolo Fotografía 
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Esta facultad, que habilita las relaciones interpersonales y la posibilidad de mantener 

transacciones sociales, también es en sí un contenedor de memoria colectiva y prácticas sociales 

las cuales son heredadas por los usuarios al adquirir una lengua. 

Así, el sujeto firma un contrato social en el cual está estipulado el funcionamiento de la estructura 

colectiva a la cual pertenece; de este modo, al adquirir la lengua e iniciar a experimentar, imitar y 

compartir en comunidad, recibimos un conjunto reglas y maneras de actuar: fundamentalmente, 

toda una forma de ver y entender el mundo.  

Hacia finales del XVIII, el alemán Wilhelm von Humboldt afirmó: “el conocimiento es una 

codificación con y en el lenguaje” (Garagalza, 2003, p. 241). “En”, por la premisa de la filosofía 

del lenguaje que presenta a esta facultad como un contenedor de historias y creencias, y “con”, al 

ser la herramienta que permite la interacción entre sujetos. 

Uno de los usos del lenguaje más manifestados al adquirir una lengua es la preponderancia del 

contenido visual para acceder a la información y, con ello, una práctica lectora ligada a los ojos. 

Pero cuando los usos predominantes del lenguaje no son lo suficientemente viables o colectivos, 

¿qué les queda a individuos cuyos usos del lenguaje discrepan de los de la mayoría?  

El instrumento que al emplearlo permite la “manifestación por excelencia del espíritu humano, en 

la cual, casi como en una obra de arte colectiva que se produce en el curso de la historia, se revela 

la creatividad del género humano en su conjunto” (Di Cesare, citado en Garagalza, 2003), alcanza 

una saliente discordante al legitimar barreras para la participación. 

Y es que darle más importancia a la información representada visualmente acolita la exclusión, 

pues en el caso de los lectores ciegos o con baja visión será difícil, por no decir imposible, 

acceder a la información en este formato si no cuentan a la mano con tecnologías de apoyo que 

reciban, conviertan y vuelvan a emitir los datos en una forma legible para ellos (ver capítulo 3). 

Esto crea una barrera entre la información y los lectores con limitación visual, dándole mayor 

poder y estatus a quienes sí puede obtener fácilmente los contenidos. De esta manera, bajo una 

situación de poca oferta contra demanda necesaria para el bienestar, se esconde una 

“jerarquización social que oculta la realidad de la práctica lectora o la hace irreconocible” (De 

Certeau, 2001, p. 185), se esconde indiferencia y exclusión. 
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De este modo, la discriminación se abre camino ante: primero, la ausencia de una concesión entre 

formato y disponibilidad que habilite una apertura eficaz por parte de las personas con 

discapacidades visuales hacia el conocimiento; y segundo, la intolerancia y carencia de respeto 

hacia las distintas formas de construir subjetividades y experimentar el mundo. 

Estos obstáculos se pueden identificar en el teatro, donde la cuarta pared es una barrera invisible 

que divide el espacio entre actores y espectadores para dominar la forma en que las historias se 

desenvuelven con el público; derrumbarla implica una intención sólida de acercarse a interactuar 

con el auditorio para darle voz, integrarlo y hacerlo partícipe del acto. 

Ahora, consideremos el público es la comunidad con deficiencias visuales; que los actores somos 

la mayoría: una comunidad primariamente visual que construye para sus iguales, y que la obra 

escrita y compilada históricamente es el lenguaje. Pero es necesario transformar el espectáculo, 

derrumbar la barrera que impide acercarse al público y entender cómo interactúan, hacerlos parte 

de la obra. 

Para esto los actores deberemos notar que, desde el inicio del espectáculo, los espectadores no 

están circulando de forma plena porque las manifestaciones del lenguaje utilizadas no encajan 

con las que ellos manejan; de lo contrario, los intentos de eliminar la barrera por parte del 

auditorio no serán suficientes, pues su camino será engorroso ya que la forma de los textos no 

encaja con su experiencia de lectura.  

Los actores también podríamos considerar que ellos no son el público correcto para la obra y que 

es su responsabilidad buscar un espacio que funcione como ellos, lo que habilitaría un espacio de 

rechazo e indiferencia a causa de la poca tolerancia ante la diversidad. 

Entonces, ¿por qué radica parte de este problema en el lenguaje? Porque son las prácticas 

visuales las cuales excluyen y han llevado al olvido otros procesos lectores, y son todas estas 

experiencias semióticas los elementos constitutivos del lenguaje; el cual, está en capacidad de 

actuar “de manera convencional y socialmente reproductiva o de manera creativa, socialmente 

transformadora” (Halliday, citado en Fairclough, 2008). Lo que nos conduce a que el lenguaje 

reproducirá las prácticas visuales a menos que se apele a un proceso de transformación colectivo. 

Por ello, teniendo en cuenta que entre el texto y las prácticas sociales hay una conexión mediada 

por los procesos de lectura (Fairclough, 2008, p. 175), si se resaltaran distintas formas de circular 
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y se incentivara su aplicación, se podría actualizar paulatinamente el significado del proceso 

lector, al igual de qué y cómo se lee. 

La exploración realizada por la artista francesa Sophie Calle aplicaría como un caso en el cual se 

resalta la diversidad; en su obra Los Ciegos –la cual le tomó dos años para finalizarla– recoge 

testimonios de varias personas ciegas de nacimiento respecto a qué es la belleza para ellos. Cada 

pieza cuenta con un retrato acompañado del testimonio escrito y una fotografía de aquello que 

consideran belleza (Entre Rayas, 2012). 

 

Imagen 4: Sophie Calle, series: The Blind, 1986 (ARNDT GALLERY). 

 

 
 

In the Rodin Museum, there is a naked woman with 
very erotic breasts and a terrific ass. She is sweet, she 
is beautiful.  
 
Imagen 5: Sophie Calle I (THE METROPOLITAN 
MUSEUM OF ART). 
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También sobresale El libro negro de los colores de Menena Cottin con ilustraciones en relieve de 

Rosana Faría. Este libro infantil está impreso en braille por deposición –o braille sólido, como se 

muestra en el Anexo 2– y tinta para permitir la lectura de niños ciegos, con baja visión o 

videntes. En este libro apaisado, Tomás es el personaje principal, un niño ciego que nos describe 

los colores al relacionarlos con sonidos, sabores y sensaciones: “el rojo es ácido como la fresa y 

dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma por el raspón de su rodilla” (2006). 

Este tipo de textos inician a resaltar procesos de habitar y circular que llevan a una apropiación a 

partir de elementos alejados a la vista; ahora –si se apelara la modalidad creativa y 

transformadora del lenguaje–, tal vez entre mayor sea la cantidad de discursos que resalten otros 

procesos de lector la práctica actual podría renovarse y entrar –con el paso de mucho tiempo y 

tras el uso y la aceptación de buena parte de la comunidad– a hacer parte del contrato social 

resguardado y divulgado en el lenguaje: la herramienta innata del ser humano podría transferir 

diversidad. 

The man I live with is the most beautiful thing I know. Even 
though he could be a few inches taller. I’ve never come across 
absolute perfection. I prefer well-built men. It’s a question of 
size and shape. Facila features don’t mean much to me. What 
pleases me aesthetically is a man’s body, Slim and muscular. 
 
Imagen 7: Sophie Calle III (The Modern). 
 

Sheep, that’s what’s beautiful. Because they don’t 
move and because they have wool. 

My mother is beautiful too, because she’s tall and her 
hair goes to her bottom. 

Alain Delon. 
 

Imagen 6: Sophie Calle II (Banco de la República). 
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Imagen 8: El libro negro de los colores (La Biblioteca de Kala). 
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3. Discapacidad visual e interacción digital 

La creación de tecnologías complementarias al uso de los ordenadores se llevó a cabo con la 

finalidad de adaptar los sistemas para darles a los usuarios con deficiencias físicas autonomía al 

interactuar con los dispositivos. Contar con aplicativos capaces de viabilizar el acceso libre a la 

información, disminuye los obstáculos y habilita la interacción digital sin necesidad de 

acompañantes que funcionen como mediadores entre los usuarios con discapacidades visuales y 

sus dispositivos. 

Precisamente, este apartado examinará los formatos existentes, las herramientas disponibles y los 

trabajos digitales que ya están en funcionamiento para establecer patrones en formato y contenido 

necesarios para brindar una experiencia digital interactiva, agradable y satisfactoria. 

3.1. Tecnologías para el acceso a la información 

Los apoyos más importantes para la población con deficiencia visual que han permitido su acceso 

a los computadores e Internet son los lectores de pantalla25: programas capaces de reconocer y 

describir los elementos del sistema a través de una síntesis de voz, lo cual permite que el usuario 

identifique la posición de cada botón, carpeta o programa (INCI).  

JAWS (Job Access with Speech) ha sido uno de los lectores más difundidos hasta la fecha. 

Diseñado por la compañía estadounidense Freedom Scientific, este software identifica y lee 

textos, gráficos con descripciones, ventanas de diálogo, barras de menús, sonoriza el formato de 

los textos, deletrea palabras y verbaliza letra por letra oprimida al escribir; estas funciones 

facilitan el uso de programas como Excel y Word o entrar a Internet, pues enlista la información 

existente en la página –espacios para ingresar datos, hipervínculos, categorías, botones, etc.– y 

las sonoriza26. 

Para navegar, el teclado funciona como un dispositivo de entrada que responder a comandos con 

los cuales se mueve el puntero del mouse de forma horizontal o vertical, así se vocaliza, 

25  Dispositivos Apple y Android cuentan con la opción sintetizadora de voz –Voice Over y Texto a Voz, 
respectivamente– integrada en sus sistemas operativos, lo que permite el uso inmediato de los aparatos de forma 
autónoma sin necesidad de intervención externa para descargar, instalar y configurar programas. 
26 Windows también cuenta con la opción Teclas de Alternancia, la cual emite tonos para indicar que las teclas Caps 
Lock, Num Lock, entre otras, se encuentran activas. 
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selecciona y trabaja en la sección deseada. Es indiscutible que la necesidad de dos cursores27 es 

obligatoria, pues el mouse por sí solo dificulta la navegación ya que funciona gracias a una 

relación directa con el movimiento del puntero en la pantalla; para seguirlo, es necesario contar 

con coordinación viso motora.  

Además de las audio descripciones, Estos programas también permiten el uso de líneas braille 

como dispositivos de salida. Este dispositivo tiflotécnico28 es una tableta angosta y horizontal con 

aperturas correspondientes a los 6 puntos de cada carácter braille a través de las cuales sale en 

relieve los puntos correspondientes a la transcripción exacta de la línea de texto que aparece en la 

pantalla29.  

Cuenta, además, con recuadros braille reservados para informar sobre el formato de las letras –

negrilla, fuente, altas, color, etc. –, botones para pasar a la siguiente línea, párrafo u hoja (INTEF, 

Módulo 10) y en algunas versiones incluye un teclado braille. La línea braille puede conectarse 

vía puerto USB o por bluetooth.  

 

Gráfico 2: La línea Braille explicada por Luis Palomares (Analista I+D CIDTA, ONCE) (2012) 

[video] http://bit.ly/HOnoLD 

27 “…el cursor del PC, vinculado al foco de Windows y el cursor de Jaws, vinculado al puntero del ratón…” 
(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado [INTEF], Módulo 10). 
28  Tiflotecnología: “Conjunto de técnicas, conocimientos y recursos que proporcionan ayudas, adaptaciones 
tecnológicas o instrumentos que posibilitan a las personas con discapacidad visual la correcta utilización de la 
tecnología para su autonomía personal y plena inclusión social, laboral y educativa” (INTEF, Glosario). 
29 Este formato se conoce como braille efímero, lo que implica que “va apareciendo una línea escrita en braille, que 
desaparece cuando el usuario lee la segunda y así sucesivamente” (INTEF, Módulo 10). 
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Para los usuarios que no pueden costear el precio de estos programas y dispositivos, la versión 

estándar de JAWS cuesta USD 895 y la profesional, USD 1095, la conversión de textos a audio 

puede ser facilitada por programas gratuitos como Audiotesti, Balabolka o Wintesti convierten 

documentos en formato DOC, TXT o RTF a audios MP3 o WAV. Ellos transforman el contenido 

en portable al permitir su almacenamiento en cualquier reproductor de audio convencional –

celulares, MP3s, iPods, etc. –. 

La gran desventaja radica en la necesidad de escuchar todo el texto de nuevo para obtener el 

fragmento deseado o llegar a un capítulo específico. Por el contrario, el libro hablado digital 

formato DAISY está diseñado para “avanzar de forma directa a sitios específicos de los 

documentos, como marcas previamente señaladas, lectura continua o avance atrás y adelante por 

frases […] generando así máxima destreza y equiparación en el acceso a la lectura” (INCI). 

Este formato puede ser grabado con locutores o mediante voces artificiales y debe ser leído con 

softwares como AMIS y Playback o con el reproductor Victor Stream Reader. Reproducir este 

formato en equipos que no cuentan con estos programas causa la pérdida de la movilidad a través 

del libro y puede alterarse el orden del texto o perder parte de la obra. 

 

Imagen 9: Victor Stream Reader incluye un micrófono integrado para grabar notas de voz (Sterling Adaptives). 

Para las personas con baja visión la principal tecnología de apoyo son los ampliadores de textos: 

permiten varios porcentajes de ampliación independientemente de que el contenido en pantalla 

sea texto o imágenes. Esta rampa digital está predeterminada en Windows y cuenta con tres 
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opciones: maximizar toda la pantalla, solo la sección sobre la cual está el puntero o dividir en dos 

la pantalla para visualizar la sección ampliada en la parte superior. 

En el caso de programas como Super Magnify, Magic o Zoom Text, los débiles visuales también 

pueden personalizar colores, opacidad, cambiar los colores de fondo y manejar diversas paletas 

de contraste que facilitan su proceso de lectura al darle mayor énfasis a las letras. También optan 

por bajarle la velocidad al mouse y aumentar el tamaño del puntero. 

3.2 Análisis del mercado 

Aunque programas como JAWS permiten el acceso de la población con discapacidad visual al 

ordenador y los lectores de pantallas integrados a los sistemas operativos posibilitan el uso 

inmediato de tabletas y teléfonos inteligentes, los contenidos digitales que se han pensado para 

estos lectores considerándolos el público objetivo son pocos y, en su mayoría, están disponibles 

en inglés. 

De estos cuantos proyectos, se expondrán a continuación aquellos que resaltan por su calidad, 

novedad o por ser parte de las escasas ofertas en español. 

3.2.1. Revistas digitales 

Come Gardening es una publicación trimestral inglesa que promueve las ventajas de los cultivos 

y la jardinería para personas ciegas o con baja visión; está dirigida específicamente a los 

integrantes de The National Blind Garderners’ Club, personas con deficiencias visuales 

interesadas en la jardinería. Asimismo, promueve las ventajas de los cultivos a través de 

investigaciones, artículos sobre novedades del medio o tutoriales. 

Para facilitar la lectura de las personas con baja visión, la edición impresa es editada en 

macrotipo, los textos están diagramados de forma consecutiva en blanco y negro, se resaltan las 

secciones con mayúsculas y los títulos de los artículos con negrilla. En el caso de padecer ceguera 

total, la publicación está disponible en audio o en braille. 

Esta revista está coordinada por la fundación Thrive, una beneficencia fundada en 1978 que usa 

la jardinería como vehículo trasformador de la vida de personas con discapacidad visual. El tono 

de sus artículos resalta por su sencillez, leguaje coloquial y poco formal, en un intento por 

transmitir cercanía hacia el lector. Posiblemente esta finalidad sea la razón para que parte de la 
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información publicada se relacione con los jardines de los miembros del Club, sus opiniones, 

recomendaciones y reseñas. 

La revista es gratuita. Suele entregarse en las instalaciones de la fundación, a domicilio o vía 

correo electrónico en el caso de la versión en audio o el PDF accesible, que facilita la transición 

de letras a sonido. Para adquirirla es necesario estar inscrito a Thrive. 

Otra publicación insignia del Reino Unido es VISION: revista del Royal National Institute of 

Blind People (RNIB), beneficencia líder para el apoyo de personas con limitaciones visuales. A 

través de contenidos informativos y educativos, VISION busca apoyar y guiar a la comunidad con 

limitaciones visuales y a las personas en contacto directo y constante con ellas, para que su 

experiencia no sea solitaria, compleja o atemorizante. 

Actualmente cuenta con 10.400 miembros que varían entre: adultos ciegos o con baja visión; 

cuidadores, investigadores, personal de apoyo; familiares o amigos de la población. Está 

disponible solo para los usuarios registrados a la RNIB por un costo anual de £17 y se puede 

obtener en los establecimientos de la beneficencia, pedirla a domicilio o escuchar el podcast del 

número correspondiente. 

Esta publicación es tan solo una variante de una institución superior encargada de promover la 

inclusión y prevenir la pérdida de la vista. RNIB también cuenta con centros de medios para la 

edición de libros; además, es intermediario laboral, centro de investigación, interacción y apoyo. 

En Colombia resalta la revista anual Alteridad, editada por el INCI en formato DAISY, impresión 

en tinta o PDF accesible. Con temas como inclusión, discapacidad, equidad y justicia social, es la 

única publicación periódica dirigida a este público objetivo en el país. La revista es gratuita y está 

disponible en el portal www.inci.com o en la sede del Instituto. 

Todas estas publicaciones tienen en común: en primer lugar, la ausencia de publicidad diferente a 

la correspondiente a las instituciones encargadas de su publicación; segundo, desarrollan las 

mismas temáticas –respetando las diferentes líneas editoriales (LE) de cada una–, todas 

especializadas en la condición de sus lectores, recomendaciones para la vida cotidiana e 

investigaciones sobre el papel, la situación y los retos de la población. 
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Revista 

  
Come Gardening 

LE: jardinería. 
VISION 

LE: vida cotidiana. 
Alteridad30 

LE: investigación 

C
at

eg
or

ía
s E

di
to

ri
al

es
 

Anuncios 
Novedades de la fundación 

y sus proyectos.  

Historias, perfiles o 
crónicas 

 De personas ciegas o con 
baja visión que sean 

inspiradoras e interesantes.  

Institucional 
Información y novedades 
sobre atención, apoyo y 

opciones disponibles 
territorialmente. 

 Mercado  
Recomendaciones de 

compras; una lista de must 
have con sus respectivos 
precios acorde a la época 

del año.   

Entrevistas 
A pedagogos, doctores, 

personal de apoyo, 
investigadores, y demás 

personajes relacionados con 
la discapacidad visual.  

Historia de vida 
Experiencias e historias 

de la vida de personas con 
limitaciones visuales. 

Novedades y preguntas  
Sección dedicada a las 
novedades del club, sus 
preferencias, consejos y 

jardines.   

Reseñas 
De productos y nuevas 

tecnologías. 

Investigación 
De organizaciones, 
políticas públicas, 

derechos, entre otros. 

El jardín de las flores  
Una flor es la estrella en 

cada edición. Se presentan 
sus características 

generales y las mejores 
formas y condiciones para 

plantarlas.   

 Sugerencias  
Consejos prácticos para la 

vida cotidiana. 

Académico 
Actualización sobre 

educación, diplomados, 
procesos de inclusión y 

oportunidades de estudio. 

Dedos verdes   
Espacio dedicado a 

consejos para la siembra 
de vegetales, frutas, 

legumbres, flores, etc. 
según la estación del año.  

 Novedades de la RNIB 
Servicios, eventos, 

productos, libros, etc.  

Literatura y Arte 
Cuentos, poesía, artículos 
o investigaciones sobre 

arte. 

 
Tabla 2: Categorías editoriales según su orden de aparición en cada revista. 

 

30 La revista maneja secciones como Panorama Internacional o Investigaciones de Derechos según el tema que se 
vaya a tratar en cada edición. La tabla muestra categorías temáticas constantes, aunque su título puede variar entre 
números: de Experiencias de vida e Investigación en la número 9, a Historias de vida y Políticas públicas en la 
número 13. 
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3.2.2. Aplicaciones para dispositivos móviles 

En el 2011 Holdings Corp. lanzó Looktel Money Reader, una herramienta que permite identificar 

la denominación de billetes a través de la cámara; tras reconocerlo, el usuario escucha el valor 

correspondiente. Está disponible en 18 idiomas –entre ellos español, inglés, chino, húngaro o 

francés– y reconoce dólares americanos, euros, libras esterlinas, dólares canadienses y 

australianos. Cuesta USD 9.99 y requiere iOS 4.0 o posterior. 

 

Gráfico 3: LookTel Money Reader App Instantly Identifies Worldwide Currencies [video] http://bit.ly/1iUmhpC 

Otra aplicación disponible también para dispositivos Apple es Ariadne GPS. Este programa da 

información detallada respecto a la posición del usuario, como los lugares a su alrededor y dónde 

se encuentran las paradas de buses o trenes; alerta con vibraciones cuando se pasa cerca a lugares 

marcados como favoritos, cuando se está por cruzar una calle y permite la lectura de mapas. Fue 

diseñado por el italiano Giovanni Ciaffoni y está disponible en 18 idiomas como portugués, 

griego, alemán, polaco y ruso por USD 5.99. 

Por último, se presenta Learning Ally, pensada especialmente para brindar contenidos a personas 

con problemas de dislexia. Esta es la aplicación de una fundación que, bajo el mismo nombre, 

ofrece una biblioteca con más de 75.000 audio libros educativos, universitarios, diccionarios, 

textos escolares, literatura clásica y títulos de ficción; el formato de estos libros ubican a la 

iniciativa como una herramienta capaz de ampliar el espectro editorial de las personas con 

limitaciones visuales.  

Esta institución estadounidense se apoya en grupos de voluntarios para la grabación de los textos, 

que se caracterizan por contar con la opción de navegar a través de páginas o capítulos y de 
39 

 

http://bit.ly/1iUmhpC


controlar la velocidad de lectura. La aplicación es gratuita pero la inscripción trimestral cuesta 

USD 49 y anual, USD 119. 

 

Gráfico 4: Ariadne GPS– Showcase video [video] http://bit.ly/198ghny 

3.2.3. Juegos 

Blindside y Papa Sangre son dos audio-juegos de miedo y supervivencia que resalta en la 

actualidad por la calidad de su contextualización sonora. El primero fue inspirado en la ceguera 

temporal experimentada por Aaron Rasmussen, co creador del proyecto quien trabajó junto a 

Michael Astolfi en la construcción de un espacio 3D descrito con más de 1000 efectos de sonido. 

En este los usuarios personifican a Case, un profesor que despierta ciego durante el apocalipsis y 

debe movilizarse junto a su novia para sobrevivir. Al jugarlo en dispositivos móviles, es posible 

avanzar o retroceder tocando, respectivamente, la parte superior e inferior de la pantalla; los 

movimientos horizontales –derecha, izquierda, media vuelta– se logran al llevar el dispositivo 

hacia la dirección deseada. Las audio-descripciones son detalladas y permiten que personas 

ciegas o videntes puedan construir los espacios descritos, ubicarse y movilizarse en ellos durante 

el audio-juego. Solo está disponible en inglés para dispositivos móviles, PC y Mac por USD 3.99. 

 
Gráfico 5: BlindSide – an Introduction – Blind Accessible Audio–Only Survival Horror Game [video] 

http://bit.ly/HI7W48 
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Papa Sangre sobresale por su historia y la fuerza de las narraciones, que atraen al usuario a la 

fantasía de estar muertos y en peligro de olvidar su vida si no cumple con los retos de Papa 

Sangre. Para ello, algunas de las acciones que el jugador deberá realizar durante los niveles son 

recolectar memorias, huir de monstruos y evadir trampas. 

Diseñado para ser asequible entre personas ciegas, con baja visión y videntes por igual, este juego 

no solo resalta por calidad la calidad de los sonidos y la fuerza terrorífica dada por la actuación 

de Sean Bean como voz líder y guía de los usuarios, también llama la atención el trabajo gráfico 

minucioso y atractivo, coherente con la línea tétrica desarrollada sonoramente. Solo está 

disponible en inglés por un costo de USD 3.99. 

 

Gráfico 6: Papa Sangre II official trailer [video] http://vimeo.com/77118427 

Desde la facultad Human Computer Interaction Reserch de la Universidad de Nevada, el profesor 

Eelke Former también ha trabajado en acercar a las personas ciegas a los videojuegos existentes y 

lo ha conseguido al usar “compensatory modalities, such as audio or vibrotactile feedback” 

(Folmer). Tal fue el caso de las adaptaciones realizadas en el Kinect Sports: el usuario ciego sabe 

cuándo saltar vallas ya que el control vibra gracias a la tecnología Real Time Sensory Substitution 

(RTSS), encargada de analizar el videojuego y sustituir señales visuales con una modalidad 

compensatoria. 

3.2.4. Portales 

Entre los portales en español resalta Tiflolibros.com.ar, una página especializada en convertir 

textos impresos en formatos de audio digital. Con más de 44.000 libros disponibles con voces 

artificiales (escuchar audio 1 en Anexos), los contenidos están disponibles de forma exclusiva 
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para personas con discapacidad visual; por ello, para acceder a los libros es necesario enviar un 

certificado médico que corrobore la condición física del usuario. 

El proceso de texto a audio inicia al desencuadernar los libros, estos son escaneados hoja por hoja 

y transformados en formatos .TXT o .DOC que puedan ser leídos por los programas de 

conversión. Los usuarios con baja visión se encuentran, al ingresar a cada libro, con una pantalla 

completamente negra y un reproductor de audio en el centro. 

Además de producir audio-libros, Tiflolibros ofrece libros MP3 en CD para quienes no tienen 

acceso a un ordenador por un costo de ARP 5 por grabación sin incluir el valor del envío del 

material; también imprimen a pedido libros en braille, cuyo costo varía según la cantidad de hojas 

necesarias. 

Esta biblioteca es dirigida por la Asociación Civil Tiflonexos, una fundación sin ánimo de lucro 

“que trabaja en pos del desarrollo de las personas con discapacidad visual en los campos de las 

nuevas tecnologías, el acceso a la información y la cultura” (Tiflonexos). Fue creada en 1999 e 

hizo parte de los proyectos invitados por la Unesco a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información en el 2005. 

 

Imagen 10: Screen Shot de Tiflolibros.com.ar  

Xsonar.com.ar es otro portal creado exclusivamente para la población con limitaciones visuales y 

corresponde a la versión accesible del portal periodístico de la ciudad de Corrientes, Argentina, 

X-SUPUESTO. Fue creado por dos estudiantes de Comunicación de la Universidad Nacional del 

Nordeste e inaugurado en el 2009. 
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La página cuenta con un lector de pantalla integrado, permite elegir el tamaño de texto –común, 

mediano o grande– y configurar el contraste de la pantalla –común o alto–. Los comandos son 

básicos: las fechas de arriba y abajo permiten moverse a través de las noticias –que se encuentran 

en su totalidad enlistadas y clasificadas por temas– y la tecla enter para ingresar a la nota. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Contraste común vs. Alto Contraste. 

Tras realizar este análisis de las propuestas digitales vigentes e identificar elementos necesarios 

para que lectores con deficiencias visuales tengan una buena experiencia lectora, en el último 

capítulo se expondrá el resultado toda esta investigación: Habla la casa. 
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4. Habla la casa 

 4.1. Propuesta editorial 

Habla la casa es un portal en Internet de narraciones en audio destinadas a usuarios ciegos, con 

baja visión y videntes. Sus objetivos son ampliar las opciones editoriales para los lectores con 

discapacidad visual y promover la inclusión al rescatar contenidos en un formato que permite una 

experiencia lectora satisfactoria para todos los lectores por igual, unificando comunidades y 

disminuyendo las brechas hacia el acceso a la información. 

A su vez, el proyecto buscará apoyar la diversidad al acercar a la población vidente a uno de los 

procesos preponderantes para las personas ciegas o con baja visión al momento de circular textos: 

la experimentación y significación auditiva –relación de sonidos con personajes, objetos, 

evocaciones– gracias al persistente contrapunteo entre las historias, su representación sonora y las 

ambientaciones acústicas detalladas del portal. 

 

Imagen 12: Logotipo. Diseño por Judas Vargas. 

 

 

44 
 



4.2. Público 

Dirigido a usuarios ciegos, con baja visión y videntes hablantes de español interesados en 

contenidos literarios y periodísticos (ver Categorías editoriales) de 15 a 34 años, edades entre las 

cuales se encuentra el 66% de los colombianos que navegan en medios digitales según el MinTIC 

(El Espectador, 2012). 

En el territorio colombiano los lectores con discapacidad visual en este rango de edad son 

173.387 personas, el 15,29% de la población nacional con deficiencias visuales según el censo 

presentado por el DANE en el 2005, de las cuales un 50,23% utilizan computador31. Además, los 

elementos gráficos y la interactividad a la hora de navegar por el portal agregan a estas 86.412 

mujeres y 86.975 hombres el 49% de la población nacional vidente, 14’833.037 colombianos con 

acceso a internet entre los 15 y 34 años (Banco Mundial, 2012). 

 

Gráfico 7: Número de posibles usuarios colombianos por edad basado en el censo 2005 

 

 

31 Esta data no tiene en consideración el crecimiento en el uso de Internet registrado por la Encuesta de consumo 
digital IPSOS 2012, en la cual se identificó que entre los años 2010 y 2012 aumentó un 17% el uso de internet en los 
estratos 1 y 2, y un 8% en los estratos 3 y 4 (IPSOS, 2012). 
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4.3. Categorías editoriales 

Habla la casa cuenta con seis categorías para las historias, cada una correspondiente a un cuarto 

donde se almacenan narraciones en torno a una temática puntual; las narraciones siempre serán 

en audio, tendrán ambientaciones acústicas y serán contadas desde la voz de uno o varios 

personajes para recrear, con mayor facilidad y realismo, los espacios y las historias. No se tendrá 

en consideración historias que solo cuenten con un narrador omnisciente durante todo el relato. 

En cada cuarto se identifican dos subcategorías, un archivo –donde se encuentran todas las 

historias publicadas previamente y en el cual se pueden filtrar historias mediante un buscador– y 

un lugar para las novedades –el relato más reciente–: 

 
Sala Cocina Habitación Estudio Jardín Sótano 

Novedades Sillón Estufa Cama Escritorio Silla Soga 

Archivo Pintura Nevera Mesa de 
noche Biblioteca Árbol 

hueco 
Bolsa de la 

basura 

Tabla 3: Subcategorías por cuarto. 

La Sala es un espacio para relatos de tradición y memoria que destacarán eventos históricos, bien 

sea desde voces y acontecimientos micro –familiares–, hasta narradores capaces de abarcar los 

sucesos desde una posición macro por su cercanía al eje de la historia. Las keywords que 

permitirán buscar las historias dentro del Sillón harán referencia al nombre del momento histórico 

–hombre luna, revolución francesa, bogotazo–, su fecha –1969, 1789, 1948– o personajes 

nombrados –Armstrong, Marat, Gaitán–. 

La Cocina tendrá recetas explicadas paso a paso por chefs que tendrán en cuenta características, 

como los olores y texturas de la comida antes, durante y después de su cocción; a su vez, 

compartirán su trayectoria profesional, trucos y recuerdos alrededor del plato que preparan –

ejemplo: escuchar audio 2 en Anexos–. Las keywords se pondrán a partir del tipo de preparación 

–jugos, postres, vegetariana–, los ingredientes –naranja, chocolate, tofu– y las comidas durante el 

día –desayuno, merienda, almuerzo, cena–. 
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Imagen 13: Sala. Diseño por Judas Vargas. 

 

Imagen 14: Cocina. Diseño por Judas Vargas. 
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En la Habitación habrán perfiles y retratos de personajes puntuales. Las etiquetas se basarán en 

nombres –Talese, Almudena, Radamel–, apellidos –Talese, Grandes, Falcao–, profesiones –

cronista, escritora, futbolista– y nacionalidades –norteamericano, española, colombiano–. 

 
Imagen 15: Habitación. Diseño por Judas Vargas. 

El Estudio albergará audio libros con –ejemplo: escuchar audio 3 en Anexos– o sin efectos –

ejemplo: escuchar audio 4 en Anexos– que serán etiquetados a partir de géneros literarios –

novela, teatro, poesía–, autores –Nabokov, Beckett, Sabines– y títulos –Lolita, Esperando a 

Godot, Maltiempo–. 

El Jardín será el cuarto para historias de viajes y recorridos. Se tendrán en cuenta keywords sobre 

clima que caracterice el relato –lluvioso, soleado–, el país –Francia, Brasil–, la ciudad –París, Río 

de Janeiro–, los monumentos –Notre Dame, Cristo Redentor–.  

Por último, en el Sótano se publicarán historias de terror, miedo y suspenso –ficción y no 

ficción– que se clasificarán a partir de personajes –demonio, asesino–, hechos –posesión, 

descuartizar– y objetos –estaca, cuchillo–. Ejemplo: escuchar audio 5 en Anexos. 
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Imagen 16: Estudio. Diseño por Judas Vargas. 

 

Imagen 17: Jardín. Diseño por Judas Vargas. 
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Imagen 18: Sótano. Diseño por Judas Vargas. 

El portal también tiene disponibles cuatro categorías en el menú principal:  

⋅ Quienes somos, destinada a la información sobre el portal, la causa de su creación, 

público objetivo y concepto.  

⋅ Un listado de Preguntas frecuentes – ¿cuáles son los controladores de la casa?, ¿cómo 

cambio la voz del lector de pantalla?, ¿dónde puedo leer mis historias favoritas?, ¿cómo 

comento en las historias?, ¿cómo cambio la contraseña?, ¿dónde edito mi información 

personal?  

⋅ El botón para Cerrar sesión.  

⋅ La Agenda roja en el extremo superior derecho, en ella encontrará su perfil de usuario –

nombre de usuario, correo, contraseña–, escuchar o eliminar historias marcadas como 

favoritas (Ver Controladores) o cambiar de inquilino. 
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Imagen 19: Agenda roja. Diseño por Judas Vargas. 

4.4. Formato 

Con el fin de ampliar los formatos disponibles para el público ciego al acceder a medios digitales 

–como los tonos de voz mecánicos predominantes en los software lectores de pantalla–, Habla la 

casa añade un lector de pantalla integrado con cuatro opciones de voces entre las cuales los 

visitantes podrán elegir, configurar su volumen y velocidad; cada voz corresponde a un inquilino 

–Martha, Alejandra, Federico y Sebastián– que estará encargado de acompañar al usuario, 

presentarle la página, describirle cada opción o proceso por realizar.  

Con estas posibilidades de audio descripción personalizada, se da la oportunidad de contar con 

voces más amables, cálidas y realistas que concuerden con el tono de las historias y la estética 

sonora y gráfica de la casa: un lugar lleno de descripciones espaciales sonoras –como pasos, 

puertas, ollas, escaleras viejas y pájaros– que funcionarán como los principios de los visitantes 

ciegos o con baja visión para recrear el espacio, ubicarse y moverse como si se encontraran en él.  

Para cubrir las necesidades lectoras de los usuarios con múltiples grados de restos visuales, en 

cada cuarto se han creado altos contrastes al manejar una paleta de colores en la cual resaltan 

fácilmente los contenedores; este alto contraste –también notable en cada sección de la página 

contra un fondo en escalas de grises– facilita el proceso lector al destacar textos e imágenes.  
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Asimismo, teniendo en cuenta las recomendaciones de American Foundation for the Blind, los 

usuarios pueden aumentar hasta cuatro veces el tamaño de los contenidos –16, 18, 20 y 22 

puntos– en la parte superior izquierda, acoplando textos e imágenes al tamaño de mayor 

conveniencia. 

 
Imagen 20: Personajes. Diseño por Judas Vargas 

El portal, entonces, integra audio y elementos gráficos para que la casa sea atractiva y funcional 

para usuarios ciegos, con baja visión y videntes por igual. Por ello, al momento de comentar en 

las historias, cada intervención será hecha en voz: los usuarios contarán dentro del portal con la 

opción de grabar y publicar su comentario, el cuál aparecerá con su nombre, fecha y hora de 

publicación. No podrá superar los 30 segundos. 
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Imagen 21: Página principal. Diseño por Judas Vargas. 

 

Imagen 22: Vista al ingresar a una historia en la Cocina. Diseño por Judas Vargas 
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4.5. Navegabilidad 

Los controladores para movilizarse a través del portal se han configurado a través del teclado y 

están basados en los códigos habituales al usar algún programa o navegar en Internet: regresar a 

la página anterior, tecla de retroceso; movimiento hacia adelante, atrás, derecha o izquierda, 

teclas de dirección; reproducir o detener un audio, barra espaciadora; cerrar sesión, tecla escape. 

Sobre los atajos para acceder rápidamente a alguna sección, se toma como referencia la primera 

letra del nombre de opción: Agenda roja, tecla A; Iniciar sesión, tecla I; Estudio, tecla E; Sala¸ 

tecla S; Cocina, recla C; Habitación, tecla H; Jardín, tecla J. En el caso del Sótan –al estar en uso 

la tecla S para la Sala– se tiene en consideración la siguiente consonante sonora, por lo cual la 

tecla es T. 

Al estar dentro de un cuarto se podrá seleccionar rápidamente el contenedor de historias recientes 

marcando la tecla 1, y el archivo marcando la tecla 2. Si el usuario desea guardar una historia 

como favorita, se deberá oprimir la tecla F1 al finalizar su lectura; para acceder rápidamente a las 

Preguntas frecuentes y obtener ayuda, tecla F3. 

4.6. Tras bastidores 

Habla la casa contará con dos equipos principales: de investigación, encargado de buscar, 

proponer, indagar y grabar las historias; de edición de audio, quienes recibirán la información 

recolectada por los investigadores y trabajarán de su mano para estructurar la secuencia de las 

historias e incorporar efectos sonoros.  

Las piezas deberán ser escuchadas y corregidas por un coordinador de contenido ciego o con baja 

visión, quien se encargará de verificar que las historias cuenten con la información y 

descripciones sonoras necesarias para que sean disfrutadas por todos los lectores. El equipo de 

edición de audio, tras recibir la retroalimentación del coordinador y trabajar en los aspectos 

necesarios, enviará la pieza finalizada al editor general para una última revisión antes de ser 

cargada. Todos los lunes se publicará una nueva historia en cada cuarto. 

Los principales ingresos del portal radicarán en inversionistas interesados en un retorno 

cualitativo a la inversión, que deseen brindar un servicio social o quieran ligar la imagen de su 

marca con la sensibilización ante la situación de la discapacidad, la inclusión y la diversidad. Así, 

como posibles entidades encontramos a empresas relacionadas a contenidos digitales o de 
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Imagen 23: Controladores. 
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interacción tecnológica como Google, Apple o HP; organizaciones para el fomento de la cultura y 

la lectura como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura –Unesco– o el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

–Cerlalc–; instituciones relacionadas a la comunidad con discapacidades visuales como el INCI, 

CRAC u ONCE; inversionistas privados. 

 4.7. Presupuesto 

Gastos pre operativos 
Actividad Descripción Costo 
Dominio 

–Anexo 3–  www.hablalacasa.com  $              26.600  

Desarrollo web Maquetación, funcionalidad del diseño interactivo.  $         1.000.000  

Diseño gráfico 
–Anexo 4–  

Logotipo, piezas gráficas, ilustraciones y 
diagramación del portal.  $            550.000  

 
 Subtotal gastos pre operativos   $         1.576.600  

Gastos fijos mensuales por contratación de servicios 
–el costo expuesto es neto, no por persona– 

Equipo investigativo 
–2 personas– 

Búsqueda, propuesta, investigación, grabación de 
narraciones.  $         2.000.000  

Equipo de edición 
de audios  

–2 personas– 

Edición de audios, ambientaciones acústicas, 
descripciones espaciales sonoras de la casa, 

actualización de las audio-descripciones del lector 
de pantalla. 

 $         2.000.000  

Coordinación de 
contenidos  

–1 persona– 

Persona con ceguera o baja visión encargado de 
evaluar y mejorar los textos y la funcionalidad de su 

formato. 
 $         1.000.000  

Edición general  
–1 persona– Tareas administrativas.  $            800.000  

 
 Subtotal mensual   $         5.800.000  

  Costo total apertura del proyecto  $         7.376.600  

Tabla 4: presupuesto. 
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Conclusiones 

Habla la casa, además de buscar cubrir un público que es posible desarrollar de forma creativa 

desde contenidos editoriales pero que permanece inadvertido, espera poner en funcionamiento 

diversas formas de lectura que abran espacio a la comunidad ciega o con baja visión; y que, 

gracias a la interacción entre usuarios videntes y ciegos, se cree un espacio donde se reivindique 

simbólicamente el papel socio cultural de la población con deficiencias visuales.  

Además, ¿hasta qué punto sería un espacio para la inclusión si fuese exclusivamente para ciegos? 

Unificar elementos discursivos que puedan cerrar una brecha cumplirá con el objetivo de 

promover la multiculturalidad desde el proceso lector y dará la posibilidad de entender al otro 

como un igual que, si bien circula diferente, no debe ser menospreciado por su deficiencia física. 

Aunque pensar en alcanzar transformaciones sociales es complejo y extenso -pues implicaría un 

cambio en el centro mismo de las costumbres y prácticas sociales-, tan solo disponer de una casa 

donde la discusión pueda iniciar es una ganancia ya que modificar la opinión actual sobre la 

discapacidad afecta directamente las posibilidades y la calidad de vida de aquellos con 

deficiencias visuales, como se vio en el primer capítulo de este proyecto. 

De igual modo, este nicho de lectores debe ser percibido como un público exigente que espera 

contar con publicaciones pensadas y diseñadas para ellos, que brinden una experiencia 

innovadora al jugar con elementos complementarios a una inscripción básica en braille, como son 

los sonidos, las imágenes táctiles, las texturas y los aromas. Así, se creará una apertura editorial y 

el desarrollo de un público que no ha sido estudiado o trabajado a partir de la industria editorial 

nacional. 
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Anexos 

Anexo 1: Impresión en tinta y braille a doble cara. 
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Anexo 2: Braille sólido o por deposición. 

Anexo 3: Costo del dominio www.hablalacasa.com en es.godaddy.com 
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Anexo 4: Factura diseño gráfico. 

Consecutivo No. 001 

 

Habla la casa 

 

Jéssica Guapacho Díaz 

C.C. 1013635149 de Bogotá 

 

 

Debe a: 

 

Juan David Vargas Diaz 

 

 

 

La Suma de: $ 550.000 (tres cientos mil pesos moneda corriente)  

 

Por concepto de Diseño e Ilustración del proyecto Habla la casa durante el primer y segundo 
semestre del año 2013. 

 

 

 

Bogotá, 11 Noviembre del 2013 

 

 

 

Juan David Vargas Diaz 

C.C. 1020755276 de Bogotá  
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Audio 1: Muestra tomada de Tiflolibros 

 

 

 

 

Audio 2: Sopa de fideos de la chef Patricia Otero por Carlos López y Juliana Otero (2013) 

 

 

 

 

Audio 3: Los anteojos de Edgar Allan Poe por Karen Aroca (2013) 

 

 

 

 

Audio 4: Fragmento de Drácula de Bram Stoker por David Arango (2013) 

 

 

 

 

Audio 5: Dark Passenger por Frederick Greenhalgh (Final Rune Productions, 2011) 
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