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Presento a usted mi trabajo de grado titulado ACCESO A LA INFORMACIÓN: Un 

análisis para la población con discapacidad visual en la sociedad de las 

comunicaciones, el cual tiene como objetivo principal hacer un análisis desde 

comunicación sobre el estado actual del derecho de acceso a la información y de las 

herramientas que están disponibles en los medios de comunicación para garantizar la 

accesibilidad al contenido informativo que presentan, especialmente para las personas 

con limitación visual o baja visión. 

 

Espero que esta investigación sea útil para empezar un proceso de mejoramiento en la 

manera cómo se trasmite la información en sus diferentes formatos y que ésta pueda ser 

accesible a todos los públicos, logrando así una inclusión social en toda su totalidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado que se presenta a continuación es el resultado de un proceso de 

investigación teórico y práctico realizado a lo largo del año 2010 y el primer semestre 

del 2011 en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo objetivo principal planteado en una primera 

instancia, fue el de realizar una investigación periodística que permitiera conocer la 

efectividad de las políticas públicas, con respecto a la creación de mecanismos para 

facilitar el acceso a la información por parte de las personas con discapacidad visual y 

auditiva en Colombia. 

 

Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación se redujo el análisis a un solo 

grupo poblacional, el de las personas con limitación visual, debido a que los dos 

sectores planteados al inicio son totalmente desiguales y su estudio se diferencia en gran 

medida uno del otro, tanto en sus formas de percepción, de interpretación, de consumo, 

de accesibilidad, entre otros. Además, el conocimiento y la experiencia en trato más 

cercana a uno de estos grupos, era hacia el de las personas ciegas, por ende se toma la 

decisión de escogerlo como objeto de estudio. 

 

Paralelamente, se replantea el objetivo principal, encaminando la investigación hacia el 

análisis sobre el derecho de acceso a la información por parte de las personas con 

discapacidad visual en Colombia, tomando como marco de referencia el advenimiento 

de la sociedad de la información, el papel de las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones, TICS, la accesibilidad de la información en los medios de 

comunicación y el desarrollo legislativo colombiano en el que se ampara el derecho de 

acceso a la información para las personas con limitación visual. 

 

Se toma como referente para este trabajo de grado, el único estudio realizado hasta el 

momento en Colombia, en el año 1994, sobre Consumo de Medios por parte de la 

Población con Discapacidad, para realizar un segundo estudio que permite comparar el 

estado actual del ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de las 

personas ciegas, debido a que se ha excluido a este grupo poblacional de los procesos 
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comunicativos actuales, que median las relaciones de la sociedad y la participación de 

ésta en los medios de comunicación. 

Por lo tanto, este trabajo ahonda en las problemáticas frente al derecho de acceso a la 

información que experimentan las personas con discapacidad visual en la era de las 

comunicaciones, a la vez de hallar soluciones para este público que demanda 

información de calidad que satisfaga sus necesidades informativas, además de proponer 

a la comunicación como un espacio que incluya a todos, permitiendo que se instauren 

nuevas prácticas que garanticen la accesibilidad a la información y una total 

comprensión de la misma. 

 

De igual manera, esta investigación permite re evaluar y re diseñar la generación de 

condiciones para facilitar el goce de los Derechos Humanos, especialmente del derecho 

a la información, proporcionando nuevas prácticas accesibles e incluyentes para todos. 

 

Así, este trabajo de grado se divide en tres grandes capítulos. El primero de ellos, 

Derecho de Acceso a la Información: una mirada desde la comunicación alude al papel 

de la información en la actual sociedad de las comunicaciones y las tecnologías, como 

principal bien de poder, además de mencionar algunas problemáticas que impiden la 

completa interacción de los sujetos con los medios de comunicación y la información. 

 

El segundo capítulo, Discapacidad visual y acceso a la información aborda 

específicamente el tema de las personas con discapacidad visual y el acceso a la 

información. En este apartado se compara el estudio de 1994 con el que se realiza en 

esta investigación, para determinar los cambios en la participación de las personas 

ciegas en los procesos comunicativos que se dan hoy en día con respecto a la 

adquisición de información y el consumo de los medios de comunicación. 

 

El tercero y último capítulo, Derecho de Acceso a la Información de las personas con 

discapacidad visual y su desarrollo legislativo en Colombia expone el marco legal que 

cobija el derecho de acceso a la información para las personas con discapacidad visual 

en Colombia y cómo se debe garantizar este derecho a luz de la Carta Política. 
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Para terminar, este trabajo de grado contribuye al desarrollo de los proyectos de 

inclusión interesados en el mismo tema, además de aportar diferentes perspectivas al 

mejoramiento de una cultura comunicativa que otorgue nuevos significados a la 

discapacidad y que genere espacios idóneos para la  relación entre este público y el 

acceso a la información, a la vez de acudir a una forma de comunicación que realce 

valores democráticos, que promuevan la equidad social y una total inclusión que 

traspase las barreras de la limitación. 
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1. Derecho de Acceso a la Información: una mirada desde la comunicación 

 

 

La era de la información es nuestra era. 

La era de la información no determina 

 un curso único de la historia humana. 

 

Manuel Castells 

 

 

 

1.1 El papel de la información en la actualidad 

 

 
Hoy en día, a partir del desarrollo científico y el surgimiento de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, se ha concebido una transformación en el mundo, un 

cambio en el tiempo y el espacio, en los modos de vida, en las relaciones sociales y en 

la conciencia colectiva de la humanidad.  

 
Este cambio que el mundo ha venido experimentando, desde hace algún tiempo, ha 

permitido una evolución de la sociedad en la que actualmente nos encontramos, pues la 

información ha adquirido un papel relevante en la configuración de las comunidades 

como base fundamental para la gestión y el desarrollo de sus procesos. 

 

La sociedad en la que actualmente los seres humanos le han dado prioridad a la 

adquisición de conocimiento y los procesos comunicacionales se ha designado como la 

Sociedad de la Información. Como su nombre lo indica, ésta se caracteriza por el papel 

que desempeña la información como eje de la organización social, asimismo como la 

principal fuente de riqueza y poder, definición que se ampliará posteriormente. Por lo 

tanto, la información se contempla como un bien de elemental importancia, cuyo acceso 

debe estar garantizado a la totalidad de la población mundial. 

 
En consecuencia, hay que tener presente que la información es un elemento 

imprescindible en el desarrollo del ser humano y las sociedades, puesto que permite el 

conocimiento sobre el mundo y los sucesos que ocurren en él, aportándole importantes 

herramientas al sujeto para que éste pueda orientar su acción en la sociedad y mejorar su 

calidad de vida. 
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No obstante, hay que tener en cuenta que al acercarnos a emitir un concepto o referencia 

de la información, esto exige preliminarmente una delimitación, debido a que el término 

en sí es extenso y las diferentes maneras de referirlo y emplearlo pueden llevar a la 

confusión. Para evitar lo anterior, Mariliana Rico Carrillo, periodista y abogada, 

especialista en temas de comunicación, propone una definición clara sobre información, 

que además enriquece el tema que se aborda en esta investigación, específicamente con 

respecto al Derecho de Acceso a la Información: 

 

“La información ha de emitir o transmitir un conocimiento genuino, algo 

que no se conocía anteriormente. La información es un medio de influencia 

sobre las personas, por ello la información a la que todos tenemos derecho 

ha de reunir determinadas cualidades para que sea fructífera. Estas 

cualidades son variadas, pero podemos resumirlas en que la información ha 

de ser libre, completa, objetiva, auténtica y veraz.”
1
 

 

 
Por lo anterior, es interesante ver que la información es susceptible de producir 

conocimiento en los hombres, pero lo que es realmente determinante es que la 

información es capaz de producir la comunicación entre ellos, entre los miembros de la 

sociedad. La información es una consecuencia inmediata de la sociabilidad humana, una 

realidad palpable, es un medio de educación y de creación de la opinión pública. 

 
Así, la idea esencial del derecho de acceso a la información es que, dada la importancia 

que genera la información de la mano con las nuevas tecnologías, debe tener para la 

sociedad, accesibilidad a la información, al conocimiento y condiciones de igualdad 

material, convirtiéndose así en un derecho de todos los seres humanos, porque se trata 

de una instancia necesaria para la participación ciudadana y la protección de los 

derechos civiles.  

 

En este orden de ideas, la cobertura del acceso a la información requiere la presencia de 

espacios tecnológicos y sociales aptos para el intercambio del conocimiento, el debate y 

                                                 
1
 Rico, Mariliana. (2007), Derecho de las nuevas tecnologías. Argentina. La Roca. Pág. 70 

 



 

6 

 

el diálogo democráticos que ayuden a la formación de consensos e imaginarios 

colectivos en los que se haga presente la participación y se refuerce la ciudadanía. 

 
Actualmente, la información es considerada como uno de los bienes públicos de mayor 

importancia para facilitar el acceso a un amplio grupo de bienes y servicios dispuestos 

en diferentes instituciones y medios, posibilitando varias formas de comunicación entre 

sujetos de forma rápida y continua, además de la participación en la toma de decisiones 

y, en algunos casos, la adquisición de poder. 

 
Como lo ha señalado uno de los teóricos más importantes en comunicación social, Jesús 

MartínBarbero, “el derecho a la comunicación está compuesto por dos dimensiones: de 

un lado, el derecho de todas las personas a acceder a la información, pero también a 

producirla, y a que por ende exista un flujo equilibrado de información; y de otro lado, 

el derecho de todas las personas a acceder al conocimiento, pero también a participar en 

su producción, y a que por ende exista una comunicación pública del conocimiento”.
2
 

 

“[…] De la definición anterior resulta evidente que el derecho a la 

comunicación emerge como resultado de la dinámica propia de la sociedad 

de la información y de la aparición de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, con el propósito de enfrentar las necesidades 

específicas derivadas de esas nuevas realidades”.
3
 

 
 
En efecto, la información y su función conforman un valor primordial en la sociedad, 

además de la implementación y el funcionamiento de las nuevas tecnologías. Lo 

anterior, alude claramente que para obtener beneficios en el mundo de las 

comunicaciones, no basta con acceder o recibir información pasivamente, sino que 

también es imprescindible poder producirla.  

 

En consecuencia, es prioritario que tanto el acceso como la producción de la 

información les estén garantizados a todos los individuos de forma equitativa, de 

                                                 
2
 MARTINBARBERO, Jesús. (2005) Desafíos estratégicos de la sociedad de la información a nuestras 

culturas. Medellín. Centro de competencia en comunicación para América Latina. 
3
 Ibíd. 
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manera que se pueda tener igualdad de oportunidades en la sociedad de la información y 

de este modo, participar activamente en los flujos de intercambio de conocimiento. 

 
Por otra parte, “el derecho a la información nace principalmente como solución a la 

necesidad de proteger no sólo a los productores de la información, sino también a sus 

destinatarios”
4
.  

 

De hecho, “el derecho a la información se justifica por la importancia que tiene la 

información en la creación de una opinión pública fuerte e informada, que resulta 

esencial para una participación democrática activa y enriquecedora”
5
.  

 
En tal medida, “para este derecho resulta fundamental que la información producida 

cumpla con requisitos como la imparcialidad y la veracidad, a través de los cuales se 

busca evitar que los destinatarios de la misma puedan ser manipulados o inducidos a 

interpretaciones erróneas o inadecuadas de la realidad”
6
. 

 
De esta manera, los destinatarios de este derecho no son sólo los medios de 

comunicación como principales creadores y emisores de la información, sino asimismo 

las audiencias para las que va dirigido el contenido informativo. 

 
Por consiguiente, “el derecho a la información regula las relaciones entre el Estado y los 

productores de información y entre éstos y los destinatarios de la misma, en el primer 

caso asegurando la libertad de los productores contra las injerencias indebidas del 

Estado, y en el segundo caso garantizando que éstos produzcan información acorde a las 

exigencias de imparcialidad y veracidad en beneficio de los destinatarios”
7
.  

 

Dado que “el derecho a la información funciona de manera articulada y complementaria 

con la libertad de prensa, la acción del Estado no puede nunca conducir a censura 

previa, por lo que sólo le es dable corregir las violaciones a las exigencias de veracidad 

e imparcialidad con posterioridad a su comisión, es decir, el Estado no puede controlar 

                                                 
4
 LORETI, Damián. (2005) América Latina y la libertad de expresión. Colombia. Norma. Pág.20 

5
 Ibíd. 

6
 CIFUENTES, Eduardo. (1998) Sentencia T-006. Corte Constitucional de Colombia 

7
 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión consultiva OC-05185, Ob. Cit. 
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la producción de informaciones, pero sí puede responsabilizar a sus emisores cuando 

éstas no cumplan con tales exigencias”
8
. 

 
Indudablemente, el derecho de acceso a la información es primordial, debido a la 

necesidad de legitimar para todas las personas no sólo la accesibilidad, sino la 

posibilidad de producirla y convertirla en conocimiento. 

 

“Esta necesidad se explica porque la información pasó de ser una mercancía 

susceptible de apropiación a ser el bien público más importante de las 

sociedades contemporáneas”
9
.  

 

Dicha necesidad se explica también porque con el surgimiento de las tecnologías de la 

información, la comunicación no puede ser considerada como un proceso mecánico a 

través del cual se transmiten mensajes, sino como un proceso social.  

 

Del mismo modo, las diferencias entre productor y receptor de la información como 

roles totalmente opuestos y ajenos se desvanece, y en su lugar se instituye la necesidad 

de que todas las personas puedan hacer uso de ambas posiciones al mismo tiempo, con 

el objetivo de participar con las mismas oportunidades:  

 
“el reconocimiento del derecho a la comunicación como un derecho 

autónomo se justifica, porque sólo si se garantiza equitativamente a todas 

las personas el acceso y la producción de ésta, podrá propugnarse por 

valores democráticos tan importantes como la pluralidad de fuentes de 

información y de visiones de mundo, el acceso equitativo a la información y 

el conocimiento, la formación de una opinión pública informada, el respeto 

a los derechos fundamentales a la intimidad, la dignidad etc., el derecho a 

expresar la cultura propia en la lengua propia, la participación en espacios 

de diálogo, en la construcción de consensos y en la toma de decisiones, 

entre otros”
10

. 

 

                                                 
8
 La comunicación es un derecho: Campaña continental para los derechos de la comunicación. [en línea], 

disponible en: http://lac.derechos.apc.org. recuperado: 15 de abril de 2011 
9
 MARTINBARBERO, Jesús. (2005) Desafíos estratégicos de la sociedad de la información a nuestras 

culturas. Medellín. Centro de competencia en comunicación para América Latina. 
10

 LORETI, Damián. (2005). América Latina y la libertad de expresión. Colombia. Norma. Pág.29 

http://lac.derechos.apc.org/
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Bajo esta óptica, el papel de la información y el acceso a todo el contenido dentro de 

ésta en la actualidad es de vital importancia para la creación y configuración de la 

opinión pública. La conexión entre el derecho de acceso a la información y la creación 

de una opinión colectiva o individual se hace evidente, debido a que no se crean 

imaginarios ni opiniones en un tejido social sin antes acudir a la información. 

 

 

 
1.2 Sociedad de la información y las Tecnologías de la información y las 

comunicaciones    
 
 
Sociedad de la información y las Tecnologías de la información y las comunicaciones, 

son dos términos que se han mencionado con frecuencia en la primera parte de este 

trabajo y es hora de explicar con detalle qué son y su importancia dentro del Acceso a la 

Información. 

 

Pues bien, muchos teóricos de la comunicación han manifestado que el siglo XXI es el 

siglo de la Sociedad de la información, la sociedad donde el consumo y el manejo 

constante de medios, la adquisición de conocimiento, la creación de la información y su 

divulgación de una manera instantánea en el mundo es total poder y; por consiguiente, 

determina el desarrollo de las relaciones humanas en todos las aspectos. Significados 

son los que se le ha otorgado a la sociedad emergente basada en las comunicaciones, 

donde fruto de éstas son las Tecnologías de la información, las cuales juegan un papel 

esencial en el proceso continúo de transformación social. 

 

“En este reciente y dinámico contexto conocido como sociedad de la 

información, localizamos como caracteres esenciales la bidireccionalidad de 

la información y la generalizada expansión de las tecnologías que permiten 

su tratamiento. De este modo, nos enfrentamos a un mundo donde todo 

interactúa y se retroalimenta, en donde la información cada vez emana de un 

número mayor de fuentes  y se dirige a un público más amplio y diverso. 

Naturalmente, la difusión de la información contenida en este caudaloso 

flujo va a provocar innumerables consecuencias en el ámbito de los 

derechos, libertades, actitudes y relaciones sociales.”
11

 

                                                 
11

 RICO, Mariliana. (2007). Derecho de las nuevas tecnologías. Argentina. La Roca. Pág. 72 
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Es así, como la sociedad de la información se caracteriza por su naturaleza global, casi 

mundial, ya que en las relaciones sociales, gracias a la mediación de la tecnología, se 

han eliminado las barreras espaciales, acortando distancias y permitiendo la 

instantaneidad, aparente. 

 

Esto dejar ver que el sistema informacional que funciona actualmente, estructura las 

diversas formas de vida, puesto que configura y determina el nivel de desarrollo social, 

económico y tecnológico de los grupos humanos, caracterizados por la participación de 

diversos agentes que están dispuestos a generar, difundir y usar la información para la 

producción de distintos saberes, la mayoría propicios al progreso y a la modernización 

de las sociedades. 

 

A este respecto, la sociedad de la información presenta la revolución tecnológica como 

su bandera oficial, donde tecnologías de la comunicación han sido un factor clave en la 

aceleración de la globalización económica. 

 

No obstante, “la penetración y expansión de la innovación tecnológica en el entorno 

cotidiano no implica la sumisión a las exigencias de la racionalidad tecnológica, de sus 

ritmos y sus lenguajes. De hecho, lo que está sucediendo es que la propia presión 

tecnológica está suscitando la necesidad de encontrar y desarrollar otra racionalidades, 

otros ritmos de vida y de las relaciones tanto como los nuevos objetos como con las 

otras personas, relaciones en las que la densidad física y el espesor sensorial adquieren 

cada día un valor primordial.”
12

 

 

De este modo, la sociedad de la información significa la puesta en marcha de una gran 

variedad de procesos de interconexión mundial, en los cuales se enlaza todo lo 

comunicacionalmente posible, entonces, en ese sentido, nos encontramos frente a una 

gran reorganización de los centros de poder que determinan el valor de lo que en la 

actualidad conocemos por mundo. 

                                                 
12

 MARTINBARBERO, Jesús. (2005) Desafíos estratégicos de la sociedad de la información a nuestras 

culturas. Medellín. Centro de competencia en comunicación para América Latina. Pág. 11 
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Ahora, dentro de la concepción de la sociedad de la información las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones tiene un rol preponderante, pues son éstas las que han 

establecido, obviamente, el gran centro del desarrollo de la sociedad de la información.  

 

John Thompson, teórico de comunicación, asevera que la metamorfosis en la 

globalización de la comunicación se da gracias a tres característicos desarrollos, los 

cuales se encuentra plenamente interrelacionados:  

 

“El desarrollo de las nuevas tecnologías se definen en tres momentos. Uno 

es el despliegue de sistemas de cable más abundantes y sofisticados que 

proporcionan una mayor capacidad para la trasmisión de información 

electrónica codificada. El segundo es la creciente utilización de satélites 

para los propósitos de comunicación a larga distancia y el último – en 

muchos aspectos el más fundamental – es el creciente uso de métodos 

digitales de procesamiento de la información, almacenamiento y 

recuperación.”
13

 

 

 

Entonces, se podrían definir a las tecnologías de la información como el elemento clave 

dentro del  conjunto de instrumentos que permiten comunicarse entre sí a las personas u 

organizaciones, sobresaliendo gracias a la digitalización de la información y el 

desarrollo de las tecnologías electrónicas que han aumentado la capacidad de 

almacenamiento y difusión de la información, permitiendo que la información pueda ser 

adaptada de manera relativamente sencilla de un medio a otro. 

 

En efecto, al permitir que la información se encuentre disponible en espacios que en 

principio están abiertos a todas las personas, estas tecnologías le han concedido un 

gigantesco valor al acceso y al uso de esa información. 

 

Estos desarrollos tecnológicos, también, pueden comprenderse, de una manera más 

conceptualizada, como un conjunto amplio de “medios y dispositivos, basados en 

circuitos integrados, satélites de comunicación, redes de telecomunicación, 

                                                 
13

 THOMPSON, John. (1998) Los media y la modernidad: una teoría de los medios de comunicación. 

Barcelona. Paídos. Pág. 214 
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computadoras, software, frecuencias, etc.”
14

, susceptibles de procesos de innovación y 

modificación constantes. 

 

Dada la importancia de cambios como los anteriormente mencionados, el acceso a la 

información no puede ser comprendido exclusivamente como la adquisición básica de la 

información, por medio de los medios de comunicación tradicionales, sino como un 

asunto importante en materia de innovación con respecto a la accesibilidad desde la 

tecnología, y sobre todo como una redefinición radical del funcionamiento de la 

sociedad en sus diferentes esferas: social, política, económica y cultural. 

 
Así pues, la supremacía de la información en las sociedades contemporáneas es el 

resultado de una cadena de desarrollos tecnológicos que facilitan la comunicación, la 

producción, el acceso a la información y el desarrollo de conocimiento a través de 

espacios diferentes de los medios tradicionales, que se identifican por estar en principio 

abiertos a todas las personas, sin requerimientos o condiciones particulares de acceso 

aparentes. 

 
Por otro lado, a través de la necesidad urgente de tener acceso completo a la 

información se ha desarrollado y difundido la idea de la importancia de democratizar la 

información. Esto debido a que en la práctica, la tecnología ha servido como 

herramienta para transformar la forma tradicional de producir y manejar la información 

e incluso de hacer periodismo y, en esa medida, ha servido como instrumento de 

democratización de la información.  

 
De ahí que en los últimos años ha tenido lugar una mediana revolución dentro de los 

medios de comunicación tradicionales, los cuales han tenido que entrar en un proceso 

obligado para reproducir sus formatos en espacios digitales y de Internet, e iniciar una 

producción de espacios de participación y discusión de las noticias para los 

consumidores de la información. 

 
Por tanto, esos “nuevos espacios pretenden responder a las necesidades de participación 

y comunicación de los usuarios de los medios, los mismos han comenzado a ser 

                                                 
14

 RAMÍREZ, Socorro y Vieira Edgar. (2006) Comunicaciones y conectividad para Colombia. Bogotá. Policy 
paper 18. Pág.1 
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sometidos a un monitoreo por parte de veedurías y observatorios ciudadanos, con el 

propósito de ejercer un escrutinio sobre el manejo de la información y de emprender 

acciones concretas hacia la  construcción de espacios de participación”
15

. 

 
Con todo y lo anterior, la creación y la implementación reciente de las tecnologías de la 

información por parte de los medios de comunicación tradicionales y de sus usuarios, 

muestra que el uso de estas tecnologías no es exclusivo de los nuevos medios de 

comunicación que han surgido como consecuencia de su aparición, puesto que la 

identificación de las nuevas necesidades que se han creado en materia de acceso, 

pluralismo, protección de derechos individuales y potencial democratizador se hacen 

urgentes de atender en todas las facetas del panorama de la comunicación. 

 

Por lo tanto, como lo expone MartínBarbero “lo que la presencia de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) está produciendo a lo largo y ancho del mundo es 

comprensible y proyectable políticamente sólo a partir de una  visión integral, capaz de 

ubicar en el entorno lo procesos de desarrollo económico-social y de las practicas de 

participación democrática, los impactos y las potencialidades de esas tecnologías.”
16

 

 

 
1.3 Algunas problemáticas 

 
 
La aparición de la mediación tecnológica en el mundo y en la sociedad de la 

información, ha generado una dicotomía en cuanto a las transformaciones sociales, 

puesto que nos encontramos en un proceso densamente cargado de contradicciones, de 

avances y retrocesos, ya que por un lado las tecnologías de la información y las 

comunicaciones han propiciado un amplio espectro de posibilidades de adquirir y 

generar información, pero por otro han excluido y limitado el acceso al mundo 

informacional. 

 

                                                 
15

 REY, Germán. Observatorios y veedurías de medios de comunicación en América Latina. Centro de 

competencia en comunicación para América Latina. Buenos Aires. 
16

 MARTINBARBERO, (2005) Jesús. Desafíos estratégicos de la sociedad de la información a nuestras 

culturas. Medellín. Centro de competencia en comunicación para América Latina. pág. 11 
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Dicho esto, de la existencia y el uso de estos nuevos espacios, elaborados por las 

tecnologías de la información, se desprende una serie de problemáticas aún sin solución, 

que generan la necesidad de protección de sus consumidores en distintos niveles, con el 

fin de que los elementos que son garantes de accesibilidad se conviertan en espacios 

favorables para el funcionamiento de la democracia y la protección de los derechos.  

 
A continuación se presentan algunas de las necesidades más evidentes e importantes 

generadas por la existencia de estos nuevos espacios de información y comunicación:  

 
 

“Estas necesidades se refieren al acceso efectivo, igualitario y plural de 

todas las personas a los nuevos espacios de información y comunicación; a 

la importancia de garantizar la diversidad de contenidos y de proteger los 

conocimientos y saberes tradicionales; a la protección de los derechos de los 

usuarios de estos espacios frente a atentados que puedan resultar del acceso 

absoluto a la información y a la comunicación, y a la garantía de que dicho 

acceso no conduzca a formas de participación y de discusión poco 

democráticas como consecuencia del uso del anonimato, o de la creación de 

espacios de polarización o de discusión sólo entre quienes piensan de 

manera similar”
17

. 

 

 
Si bien teóricamente cualquier sujeto puede acceder a la información y utilizar los 

espacios creados para participar en su elaboración y recepción, tal situación no está 

protegida en ninguna medida. 

 

Un ejemplo palpable son las desigualdades grandes en términos de acceso a la 

información entre los ciudadanos del mundo, lo que ha sido llamado la brecha digital, 

que en la situación particular de los diferentes países con respecto al desarrollo 

electrónico y de acceso a Internet hace referencia al número de ciudadanos por país que 

tiene conectividad a estos servicios:  

 

“Movidas y orientadas exclusivamente -durante los años 90- por el sector 

comercial las TIC han tomado un rumbo radicalmente diferente en los 

países más ricos que en la inmensa mayoría de países que conforman el 

mundo empobrecido y subdesarrollado de África, Latinoamérica y Asia. 

                                                 
17

 Ibíd. 
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Actualmente casi el 50% de los usuarios de redes digitales residen en los 

Estados Unidos y Europa; al mismo tiempo que en los países más grandes y 

económicamente fuertes del mundo pobre, las oportunidades de conectarse a 

las redes ofrecen el índice de desigualdad más brutal: según estadísticas de 

la CEPAL “en el año 2004 el grupo de ingresos más altos en Brasil 

alcanzaría una tasa de conectividad del 82% mientras que la tasa nacional 

sería de sólo 12%”.  

 

[…] La “brecha digital” es en realidad una brecha social, esto es, no remite a 

un mero efecto de la tecnología digital sino a una organización de la 

sociedad en la que la propia tecnología se convierte en dispositivo de 

exclusión que impide a la mayoría acceder y apropiarse tanto física, como 

económica y mentalmente, de las TIC. Pues la verdadera brecha remite más 

allá del hecho técnico, a una hipervaloración de la información cuyo 

significado no puede ser comprendido en Latinoamérica más que 

conectándolo con la devaluación que hoy sufren los saberes tradicionales no 

informatizables, desde las formas de trabajo “informales” (o sea que no son 

o no están in-formadas) y las estrategias campesinas de supervivencia, hasta 

las experiencias y memorias culturales en base a las cuales sobreviven los 

emigrantes.”
18

 

 

 

Lo anterior nos dice que la brecha digital muestra un panorama en el cual el acceso a la 

información y la conectividad a la red de todas las personas deben ser garantizadas con 

urgencia. 

 

Además, dado que la precaria situación en cuestión de implementación de tecnologías e 

internet en los países del hemisferio global se relaciona con la carencia de recursos 

económicos y tecnológicos, la brecha digital constituye un problema de difícil solución, 

que parece requerir de la solidaridad y el apoyo de los gobiernos y sectores privados. 

 

Así lo expresó el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la 

promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión: 

 

                                                 
18

 MARTINBARBERO, Jesús. (2005) Desafíos estratégicos de la sociedad de la información a nuestras 
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“La disponibilidad mundial de recursos de Internet puede contribuir en gran 

medida al avance económico, social y cultural, especialmente en los países 

en desarrollo. Las empresas privadas, que han estado desempeñando una 

función esencial en la promoción de tecnologías modernas, las Naciones 

Unidas, los Estados y la sociedad civil tendrán que cooperar estrechamente 

a fin de garantizar que los derechos humanos sean un componente 

fundamental e inevitable del futuro de la gobernanza de Internet. En caso de 

que ello acarree costos para los usuarios ordinarios, la brecha digital se hará 

más profunda, y la capacidad de Internet y otras tecnologías para 

proporcionar información y otros servicios básicos acabará 

desperdiciándose.”
19 

 
 
Ahora bien, la brecha digital no se limita a la falta de acceso a la información ni a la 

utilización de las nuevas tecnologías de la información por parte de la mayoría de la 

población mundial, también está relacionada con la falta de capacidades calificadas de 

las personas que tienen acceso a Internet para manejar las herramientas que facilitan la 

producción y la adquisición del contenido de forma adecuada.  

 
Por lo tanto, la brecha digital debe entenderse no sólo como la diferencia entre regiones 

del mundo que existe en términos del acceso de sus ciudadanos a la red, sino además en 

términos del uso que éstos hacen de las nuevas tecnologías de la información.  

 

A lo mencionado anteriormente, se suma que en el seno de la sociedad de la 

información, el derecho de acceso a la información no se le puede asegurar a todos los 

individuos, ni a todas la comunidades de la misma manera. Esto sucede porque la 

capacidad de acceder a la mayoría  de la  información en las plataformas digitales 

existentes, específicamente, depende de la habilidad que tiene cada sujeto para utilizar y 

manejar las tecnologías informáticas. 

 

Desafortunadamente, el conocimiento técnico a la hora de manejar ciertos elementos 

digitales cambia en gran medida entre las personas, entre las ciudades, los países y 

continentes. Pues esta falencia presenta una ambigüedad en cuanto a la ejecución del 

                                                 
19

 RELATOR ESPECIAL DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN. (2004) Los 
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derecho de acceso a la información, debido a que por un lado, los que generar la 

información y la colocan en la Internet son los países desarrollados y por ende ricos, por 

otra parte los que la consumen con frecuencia y hacen uso de ésta son igualmente 

sujetos que pertenecen a sociedades mediatizadas y poderosas. 

 

En este sentido, se ve claramente como la sociedad de la información tiene como lastre 

un problema. Éste se refiere a que la mayoría de información disponible en la red ha 

sido creada y procesada por potencias tecnológicas, ello conlleva a fortalecer el 

problema de la unilateralidad de las fuentes informativas en todos los medios de la 

comunicación. “A través de internet, los países tecnológicamente más avanzados están 

llevando a cabo una nueva y moderna colonización cultural.”
20

 

 

“Estados Unidos produce prácticamente la mitad de la información en 

soporte  digital que se genera anualmente en el mundo. El peso enorme de 

Estados   Unidos en la producción de contenidos digitalizados indica que no 

todas las   sociedades están en el mismo grado de desarrollo en este aspecto, 

puesto que   las diferencias son enormes.”
21

 

 

 

Por ello, la brecha digital ha sido definida como “el cúmulo de profundas desigualdades 

imperantes en el acceso a las nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones, y a 

las amplias y diversas posibilidades y ventajas que estas ofrecen”
22

. 

 

No obstante, actualmente la brecha digital comprendida en términos de uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación se encuentra todavía más 

condicionadas por las desigualdades socioeconómicas y tecnológicas, que la brecha 

comprendida llanamente en términos de accesibilidad. 

 

                                                 
20

 RICO, Mariliana.( 2007) Derecho de las nuevas tecnologías. Argentina. La Roca. Pág 80 
21

 Ibíd.  
22

 Inforico e infopobres: la brecha digital. (2003). [en línea], disponible en: http:// www.rebelion.org, 
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Por esta razón, si las políticas existentes que procuran mejorar el acceso o la 

conectividad a la red de los individuos representan un avance en la reducción de la 

brecha, al mismo tiempo constituyen una pequeña solución. 

 

En efecto, es posible que con un equitativo acceso a la red los ciudadanos del mundo 

puedan tener varios beneficios, dependiendo de sus conocimientos y habilidades para 

utilizar los recursos disponibles en este espacio. 

 
Es evidente que las nuevas tecnologías de la información, e Internet en especial, sólo 

podrán considerarse instrumentos realmente democráticos y democratizadores si 

proporcionan contenidos plurales que den cuenta de la diversidad de las visiones del 

mundo existentes en los diferentes lugares del globo. 

 

Para que ello sea así, resulta necesario que todas las personas puedan producir 

información y conocimiento a través de las herramientas disponibles, como lo son las 

tecnologías de la información existentes, y puedan de ese modo considerarse sujetos 

participantes de la nueva sociedad de la información.  

 

Igualmente, sólo de esa manera los contenidos producidos por medio de dichas 

tecnologías podrán ofrecer a los destinatarios un sinnúmero de interpretaciones y de 

opciones que enriquezcan sus opiniones y les permitan tomar decisiones informadas que 

fortalezcan la democracia. 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación principalmente no presentan el 

enorme desafío de lograr que todas las personas puedan acceder a ellas y utilizarlas 

calificadamente. A medida que estos logros son alcanzados, surge la necesidad de que 

los derechos de las personas no se vean vulnerados o arrasados por un mal uso. 

 

Según el recorrido que se ha realizado hasta el momento, por las diferentes 

problemáticas que presentan el acceso a la información, se puede asegurar que el uso no 

regulado de las tecnologías de la información y la comunicación y el desconocimiento 

entre lo que es y no información, puede llevar a la afectación de dos de derechos 

fundamentales en el marco del derecho del acceso a la información.  
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En primer lugar, está el derecho a recibir información veraz e imparcial. Las tecnologías 

de la información y la comunicación permiten que las personas puedan acceder y recibir 

una gran variedad de mensajes y de contenidos de todo tipo.  

 

Sin embargo, en el amplio conjunto de textos, mensajes, estadísticas entre otros 

documentos que se encuentran en la red, los contenidos que estos presentan muchas 

veces no son ciertos, ni son información. Es decir, entre la gran variedad de adjuntos es 

difícil, en algunas ocasiones, distinguir entre opiniones e información o que esta última 

esté sectorizada y genere versiones parcializadas de lo que pasa en la realidad. 

 

Por lo tanto, estas irregularidades en los canales digitales pueden propiciar la confusión 

e incluso la desinformación en los receptores, lo que desembocaría en la disminución de 

crear una opinión pública informada y calificada, que afectaría en la toma de decisiones 

plenamente independientes. 

 

Ahora, en el segundo lugar, se encuentra el derecho a la intimidad. Este derecho 

consiste en tener un ámbito privado lejos del alcance de los demás sujetos y las 

autoridades. Usualmente el derecho a la privacidad delimita los espacios públicos de los 

privados, tales como el domicilio, datos personales entre otros. 

 

Consecuentemente, con el surgimiento de las tecnologías de la información, estas 

garantías se ponen en entredicho, pues son muy pocos los espacios inaccesibles a otras 

personas que estas nuevas tecnologías permiten. 

 
Entonces, es así como podemos ver que “el inmenso desafío que la sociedad de la 

información le impone al derecho de acceso a la información, consiste en cómo 

enfrentar adecuadamente las nuevas necesidades creadas por las tecnologías de la 

información y la comunicación, que en la mayoría de casos no pueden ser resueltas a 

través de las formas tradicionales de regulación y de protección jurídica”
23

. 
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La comunicación y el uso de las tecnologías de la información indican un gran reto en 

permitir que todas personas puedan acceder a ellas, las utilicen apropiadamente y 

propicien un acceso pleno y regularizado a la información.  

 
De ahí que el derecho de acceso a la información sea de vital importancia en las 

sociedades, pues busca enfrentar las necesidades específicas de la sociedad de la 

información y ser garante de la democracia.  

 

Si bien es cierto que existen varios obstáculos como los mencionados anteriormente, es 

esencial que sean superados con miras a que la sociedad de la información conforme un 

espacio de participación completa sin afectar ningún derecho esencial.  
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2. Discapacidad visual y acceso a la información 

 

Mostremos el lado positivo de la discapacidad, 

en su lectura más simple. 

 

Demetrio Casado 

 

2.1 Retrospectiva 

 

La dinámica generada en el marco de la sociedad de la información se inscribe en la 

tecnología, como fusión entre ciencia y conocimiento para producir bienes y servicios 

que permitan un acercamiento constante del hombre a los acontecimientos diarios del 

mundo, a la información. De esta forma, “el conocimiento se convierte no sólo en 

instrumento para explicar y comprender la realidad, sino también en motor de desarrollo 

y en factor dinamizador del cambio social”
24

. 

 

La tecnología se ha puesto al servicio de los sujetos para asistirlos en su apropiación de 

la información y del conocimiento del mundo en el que habitan. Con el desarrollo de las 

telecomunicaciones ha aumentado la capacidad de transmisión de datos y la interacción 

entre las personas, además se ha puesto el mundo a su alcance para sortear las barreras 

temporales y espaciales que “dificultaban” la comunicación.  

 

En esta sociedad del conocimiento donde la información circula con mayor 

independencia y velocidad, la influencia de los individuos y su papel como agentes 

activos en el proceso de intercambios de información se legitima con mayor fuerza cada 

vez más. 

Hoy en día el volumen enorme de actividades económicas que tienen lugar en la red 

mundial de las telecomunicaciones, hace necesario considerar y velar el aspecto de la 

accesibilidad que tienen aquellas personas con discapacidad; en este caso las personas 
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ciegas, y las posibilidades de acceso a la información en las sociedades informatizadas, 

con el fin de evitar una manifestación más de la denominada brecha digital. 

En este proceso de revolución tecnológica y de las comunicaciones, los individuos 

tienen varias herramientas de acceso que les permiten obtener información de interés 

general y particular, en los medios de comunicación. 

Sin embargo, en el caso específico de las personas con discapacidad visual, en 

Colombia, las ofertas de acceso son limitadas y escasas, debido a que al carecer del 

sentido de la vista, están imposibilitadas para acceder a más del 85% de la información 

que se genera diariamente en los medios de comunicación. 

Esta situación ha aumentado en la sociedad de la información, debido al desarrollo de 

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, TICS, y su aplicación 

generalizada en todos los ámbitos de la sociedad moderna. 

Si bien, la implementación de las TICS es la mayor amenaza para los procesos de 

inclusión que existen en la actualidad, también es evidente que el desarrollo de éstas 

conforma una de las mejores opciones para eliminar el alto porcentaje de dificultad de 

acceso a la información por parte de las personas ciegas y los problemas de inclusión 

social, puesto que el continuo descubrimiento tecnológico ha creado un gran número de 

herramientas en software y hardware que permiten a la persona ciega o de baja visión, 

desplegar toda su actividad humana de la misma manera que un sujeto sin discapacidad 

física. 

De este modo, los retos que nos plantean cada día los avances tecnológicos hacen un 

llamado urgente para crear conciencia sobre las realidades y necesidades de este grupo 

de la población, que se puede ver fácilmente excluido de esos adelantos que actualmente 

funcionan por valores e intereses dominantes del mercado y el proceso de la 

globalización. 

Así, “en medio de una de las revoluciones tecnológicas más extraordinarias de la 

historia, la disparidad de conocimiento y capacidad científica se concentra cada vez más 

en términos relativos, por países, por clases, por instituciones y organizaciones. Y los 
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efectos de dicha revolución sobre la calidad de vida son apropiados fundamentalmente 

por las grandes corporaciones y sus circuitos de distribución.”
25

 

 

En este orden de ideas, la comunicación y el acceso a la información en un ser humano 

dependen de sus ventanas de percepción y la forma como pueden adquirir conocimiento 

sobre su entorno, ya que las ayudas tecnológicas en su constante desarrollo apuntan día 

a día a problemas específicos, en los cuales se debe determinar, más allá del uso 

comercial, las necesidades informáticas de las comunidades, sobretodo de aquellas que 

se encuentran excluidas o marginadas. 

 

Estas necesidades se deben suplir y, en el caso de las personas con discapacidad visual, 

estar atentos sobre el estado en el que se encuentra la efectividad del acceso a la 

información para este grupo poblacional, para así cumplir a cabalidad con el derecho de 

acceso a la información y la inclusión en la agenda informativa de las personas ciegas. 

 

A la luz de estas necesidades en el año 1994, el Ministerio de Comunicaciones en 

cabeza de Alida Becerra, el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), La Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá y el  Instituto Nacional para Sordos (INSOR)  

realizaron un estudio enfocado en el análisis de cómo las personas ciegas y sordas 

consumían medios y accedían a la información. Como resultado quedo un documento 

impreso; único hasta ahora en Colombia, en el que quedo registrado el acceso de las 

personas ciegas referido a la posibilidad de oír un programa, ver un noticiero, entre 

otros usos de las diferentes modalidades tecnológicas. 

 

Para este análisis los expertos entrevistaron a 209 personas con limitación visual en las 

principales ciudades del país y determinaron en primera instancia que “las personas 

ciegas dependían significativamente de la radio, incluso como un aporte significativo al 

estudio de medios, encontramos que las personas ciegas constituyen una de las 

audiencias más refinadas, sofisticadas y fiel al consumo de radio, ellos dependen de la 

radio para saber qué pasa hoy, los debates, pero además no sólo por la parte noticiosa 

sino la parte cultural…en algunas entrevistas que hicimos a las personas con limitación 
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visual, de cómo hacían para estar informadas en términos del promedio de un ciudadano 

colombiano y reconocieron que era gracias a la radio. Tenían aproximadamente un 

consumo diario de más de 10 horas.”
26

  

 

 

Este estudio de consumo de medios, también arrojo otros resultados determinantes para 

hacer un llamado de atención en cuanto al estado de la accesibilidad en los medios de 

comunicación, para que las personas ciegas consultaran continuamente información. 

 

Pues bien, el medio que le siguió a la radio en una escala del más consultado al menos 

consultado fue la Televisión. Respecto a este medio “con la televisión encontramos que 

lo encuestados están de acuerdo que es una fuente de información (89%) y que esta 

brinda entretención (87.6%). La televisión es diariamente oída por un 64.7%, a veces 

ocasionalmente o más o menos en un promedio de dos horas diarias. Respecto a la 

satisfacción de las necesidades, encontramos que respecto a las informativas, el 45% 

considera que no están satisfechas.”
27

 

 

Por último está el consumo impreso. En esta parte el estudio reportó que “el 47% de las 

personas ciegas leen los periódicos. Lo hacen a través de un amigo o lector. Su consumo 

es importante porque la mayoría lo hacen a diariamente. Al periódico se le atribuyen 

características de confiabilidad, profundidad y gran utilidad, en general, las personas 

ciegas leen no sólo periódicos sino también revistas. Un factor determinante en este 

consumo son los lectores, quienes son familiares o estudiantes de grado 11 que prestan 

el servicio social.”
28

 

 

El estudio expuso tres grandes medios que predominaron por el consumo constante por 

parte de las personas con discapacidad visual en 1994. Los resultados demostraron que 

las personas ciegas son en un 80% auditivas, por eso el consumo continuo de la radio, 

algunas veces de la televisión, y la prensa gracias a la ayuda de lectores. 
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Sin embargo, la satisfacción no fue completa al momento de acceder y sentirse 

plenamente informados con el conocimiento de los sucesos noticiosos que recibían, 

además de sentirse una audiencia totalmente dependiente de un tercero para propiciar la 

dinámica de accesibilidad con los medios. 

 

Este trabajo de campo fue un estudio pequeño que dio las primeras luces para analizar el 

estado de las personas con discapacidad visual frente a la revolución tecnológica de las 

comunicaciones y la sociedad de la información. 

 

De ahí en adelante, la incursión en la tecnología comenzó a darse, pero con grandes 

dificultades, puesto que las herramientas para que este grupo poblacional comenzara a 

ser independiente en cuanto a la utilización de las tecnologías de la información tendría 

altos costos, necesitarían de capacitaciones y de una adaptación de la información en los 

medios de comunicación de igual manera para todos. 

 

2.2 En la actualidad 

 

La información es un bien común, universal, al que todos los seres humanos tienen 

derecho, ya que gracias a éste, los individuos pueden conocer la realidad del mundo en 

el que viven y, a la vez, orientar su saber a una forma de actuar autónoma.  

 

En efecto, la necesidad de adquirir información emerge debido al inminente cambio que 

experimentan las sociedades respecto a la elaboración y difusión de la información, por 

medio de la tecnología y los medios masivos de comunicación, permeando así todos los 

sectores de la actividad humana. 

 

En el caso particular de las personas con discapacidad visual, la necesidad de recurrir a 

la información no es diferente a la de los demás, incluso es mayor, puesto que al ser un 

grupo excluido por parte de los medios de comunicación, estas personas demandan con 

urgencia un acceso inmediato a los contenidos informativos que se producen 

diariamente, que se les permita tener el mismo conocimiento que la personas sin alguna 

discapacidad física, de lo que ocurre en la actualidad, como en los campos de 

información de interés particular. 



 

26 

 

Así, la necesidad de acceder a la información por parte de las personas ciegas, se 

convierte en un quehacer indispensable para la participación ciudadana, pues se 

reconoce a estos sujetos como agentes activos que tienen “el derecho tanto a participar 

del conocimiento como a estar en éste; el derecho de los ciudadanos y los grupos 

sociales al acceso a la información no sólo como receptores, sino también como 

productores, y el derecho a un flujo equilibrado de información”
29

. 

 

De este modo, el reconocimiento de esta población y de su necesidad de adquirir 

información se basa en el valor que el conocimiento ha adquirido hoy en día como bien 

público primordial, en la sociedad que Jesús MartínBarbero determina como “sociedad-

red”: 

 

“Se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de 

conocimiento y procesamiento de la información han sido sustancialmente 

alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento de 

la información. Esto no quiere decir que la tecnología sea lo que determine 

si no constituye un paradigma de un nuevo tipo en el que los procesos de la 

sociedad, de la política, la guerra, la economía, pasan a verse afectados por 

la capacidad de procesar de forma ubicua en el conjunto de la actividad 

humana”
30

. 

 

A este respecto, es preciso que en beneficio de continuar viendo la creación de los 

programas de desarrollo social y la promoción del cuidado, entre otros cambios 

principales e interdependientes entre sí, se mejore la vida no sólo de sociedades 

específicas, como en este caso las personas ciegas, sino del mundo entero; respetando y 

haciendo respetar el derecho a la información, el acceso a ésta y la influencia de la 

sociedad organizada en su propio porvenir, ya que en la información se estructura el 

conocimiento que permite la igualdad y la libertad entre quienes la crean y la difunden. 

 

Hoy en día, quien produce información también la consume, y quien recibe 

información siempre está al tanto de aportar a la construcción del conocimiento 
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adquirido nuevas ideas, razón por la cual se ha desarrollado la herramienta que facilita 

no sólo este propósito, sino también su divulgación, acogida y crecimiento, a favor del 

desarrollo intelectual y social de los individuos que entienden y se apropian tanto de 

este procedimiento, como de este pensamiento. 

 

En este orden de ideas, este trabajo de grado retoma, después de 17 años, las pautas 

propuestas por la investigación de consumo de medios y se hace un nuevo sondeo, con 

una muestra cuantitativamente más pequeña, para analizar cómo está funcionando el 

derecho de acceso a la información para las personas ciegas y en qué medida ha 

cambiado su consumo de medios actualmente. 

 

La metodología utilizada para la recolección de la información fue la realización de 40 

encuestas a personas ciegas y con baja visión, bajo el nombre de: Encuesta de 

Satisfacción para Personas con Limitación Visual frente a los Medios de 

Comunicación y la Presentación de los Contenidos Informativos.  

 

Se continúo con el modelo de encuesta para la recolección de información, ya que su 

objetivo es obtener información que se pueda analizar, extraer modelos y hacer 

comparaciones; según Bell, una encuesta “tratará de obtener información de una 

selección representativa de la población, y a partir de esa muestra presentar 

conclusiones representativas de toda la población”. 

 

Por lo tanto, la implementación de la encuesta permitió a esta investigación conocer el 

estado de la relación comunicativa de las personas ciegas con los medios de 

comunicación y la información que reciben, propiciando también, una comparación 

entre el funcionamiento de las sociedades de la información de 1994 y la de 2011. 

 

A continuación se explicará cada ítem considerado para este estudio. 
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 DATOS GENERALES DE LA MUESTRA 

 

Para esta primera parte se registraron la edad, el género, el grado de escolaridad, lugar 

de origen, la profesión y el estrato. Las encuestados fueron 50% hombres y 50% 

mujeres, entre las edades de menores de 15 años hasta mayores de 30. La mayoría de 

ellos ha alcanzado la escolaridad del bachillerato, seguidos por los que tienen estudios 

universitarios y otros. Gran parte de las personas encuestas son de Bogotá. (Ver anexos 

No. 1, 2, 3, 4, 5, 6)  

 

Revisando este primer resultado, se puede ver que las personas ciegas y de baja visión 

han podido tener educación, lo que demuestra que la dificultad para acceder al colegio 

y la universidad se ha ido eliminando paulatinamente, permitiendo una interacción 

necesaria con los medios, para que éstos les permitan adquirir conocimiento en las 

áreas de interés particular. 

 

 CONSUMO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN  

 

A continuación se presentan varios gráficos en los que se mide el consumo de medios y 

el acceso a éstos. En el primer gráfico se analiza si las personas con discapacidad visual 

encuestadas tienen acceso a los medios de comunicación, aspecto que incluye el 

equipamiento tecnológico en los diferentes lugares de desenvolvimiento social, tales 

como la casa, el trabajo, el colegio, la universidad, entre otros. 
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Los 40 encuestados tienen acceso a los medios de comunicación, debido a que en los 

ambientes en los que interactúan encuentran un medio masivo, cualquiera, lo que 

significa que la sociedad de la información permea todos los contextos posibles, a 

través de sus herramientas comunicacionales, los medios. 

 

Este resultado se complementa con la información que se representa en seguida y que 

ilustra qué medios de comunicación consumen las personas ciegas, gracias a que éstos 

están disponibles en su mayoría en casi todos los lugares, lo cual  permite que su 

consumo sea variado por parte de este grupo poblacional. 

 

 

 

Según lo anterior, se puede determinar que las personas con limitación visual 

consumen medios auditivos como la radio, la televisión y la internet, este último como 

un medio nuevo de consulta, adaptado por la tecnología para personas ciegas. Si 

retomamos el estudio de 1994, la internet no se encontraba como medio masivo de 

comunicación y ahora está posicionado como uno de ellos. Por otro lado, la prensa está 

totalmente excluida de la consulta de medios por parte de este grupo, situación que no 

ocurría hace 17 años. 

 

Seguidamente, se encuentra la gráfica que reafirma la preferencia de la radio como 

medio de comunicación más consultado por las personas ciegas, pero con la diferencia 

que no muy lejos de su favoritismo, le sigue el consumo de internet, desplazando a un 

tercer lugar a la televisión y quedando en último lugar la consulta de medios impresos. 



 

30 

 

 

 

 

Con lo anterior, es posible reconocer que el consumo radial en la actualidad, continúa 

predominando, esta vez en un 50%, reafirmado el papel de la radio, en esta población, 

como el medio de comunicación más accesible para las personas ciegas, en cuanto a la 

adquisición de información del día a día. 

 

La radio por su característica netamente auditiva, facilita el contenido informativo para 

este grupo, gracias a la narración detallada y a los elementos sonoros que enriquecen 

los relatos, ya sean noticiosos o de entretenimiento. Este resultado que no dista del 

estudio realizado en 1994, sigue reafirmando que es un medio que permite la 

independencia a las personas ciegas para acceder a la información en cualquier 

momento y lugar, además de seguir siendo un público fiel a este medio. 

 

Ahora, un elemento que irrumpe y es característica fundamental de la sociedad de la 

información es la internet. A diferencia del estudio anterior, en esta investigación se 

posiciona en el segundo lugar con un 45% de consumo por parte de las personas con 

discapacidad visual. 

 

La internet se ha consolidado como un medio de comunicación que permite a las 

personas ciegas consumir información en diferentes formatos, sin necesidad de 

intermediarios, propiciando la independencia para interactuar con la información, que 
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generalmente es inaccesible para ellos, como la prensa, gracias a la existencia de los 

portales virtuales de las diferentes revistas y periódicos del mundo y también al 

desarrollo y la implementación de programas tecnológicos, como los lectores de 

pantalla. Lo anterior, los convierte en participantes activos de las nuevas plataformas 

virtuales, tanto informativas como las redes sociales y el entretenimiento. 

 

No obstante, la web tiene limitantes, pues no toda la información que se encuentra allí 

se puede leer, debido a que los soportes de las páginas, en algunos casos, no son 

compatibles con el software lector de pantalla, que ayuda a las personas ciegas a 

navegar por internet, generando baches en la recepción de la información. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todas las personas ciegas tienen 

computador, internet, ni software lector de pantalla, ya sea por su situación económica 

o educativa, condiciones que siguen dificultando y frenando un acceso completo a la 

información.  

 

Continuando está el consumo de la televisión. Con un 5% de consulta, este medio ha 

perdido una significativa parte de la audiencia con discapacidad visual respecto al 

estudio de 1994, en el que el 64.7% de las personas ciegas oían televisión y opinaban 

que era objetiva. 

 

Ahora, oír televisión para informarse no es la primera opción que las personas ciegas 

toman, debido a la falta de contextualización de la información y de recursos narrativos 

que mejoren los relatos, ya sean noticiosos o de entretenimiento, ya que cuando se 

muestra un video sin una voz que narre lo que sucede, la transmisión de la información 

queda incompleta, creando un desinterés por parte de las personas ciegas hacia este 

medio, distanciándose de él. 

 

Por último encontramos la prensa. A diferencia del estudio de 1994, hoy en día las 

personas con discapacidad visual, ya no acuden a intermediarios para acceder a la 

información que está en los periódicos, revistas, magazines, folletos, entre otros, 

porque no ven necesaria su consulta, debido a que es un medio inaccesible para las 
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personas ciegas, claramente por la ausencia de la vista, además de que en Colombia el 

ejercicio de la lectura para las personas ciegas es limitada, debido a la falta de 

imprentas en braille, y si las hay de su escaso uso. 

 

Sin embargo, gracias a la internet el contenido que circula diariamente en papel, se 

puede adquirir en la web, de manera fácil, gratuita y rápida, generándose un 

complemento entre medios, que permite la participación de las personas con limitación 

visual con el contenido que la prensa genera en el día a día, tornándose este ambiente 

menos hostil para ellos, convirtiendo lo inaccesible en accesible. 

 

A continuación y para terminar esta parte se encuentra el gráfico de la frecuencia en el 

consumo de medios, lo cual determina qué tanto una persona ciega necesita de 

información y acude a ésta. 

 

 

 

Según lo representado previamente, un 58% de las personas ciegas encuestadas 

consultan los medios todos los días, lo que quiere decir que son sujetos que necesitan 

estar informados sobre lo que pasa en el mundo. Son individuos constantes en la 

adquisición de la información, que independientemente de su discapacidad visual 

recurren a los medios como cualquier ciudadano en la búsqueda de contenidos 

particulares y generales.  
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Por ende, la información debe estar disponible para ser consultada las veces que sean 

necesarias, sin limitantes, cumpliendo a cabalidad el papel democratizador que se le ha 

otorgado a la comunicación. 

 

Cabe resaltar que es mínimo el porcentaje de personas ciegas que no consultan los 

medios de comunicación, a pesar de las barreras existentes. 

 

 SATISFACCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

En esta parte de análisis de los resultados está la satisfacción del acceso a la 

información con respecto a la accesibilidad, la necesidad de adquirir información y el 

contenido que se presenta en los diferentes medios de comunicación. 

 

El gráfico a continuación, hace referencia a la facilidad en el acceso a la información 

para las personas con limitación visual. 

 

 

 

De acuerdo al 83% las personas ciegas no encuentran en los medios facilidades para 

acceder a la información, ya que al existir varios paradójicamente están limitados en su 

acceso, debido a que el contenido que presentan allí es pensado para las mayorías, es 

decir, en un formato netamente visual, excluyendo del acceso a la información a grupos 

como el de las personas ciegas. 
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La falta de accesibilidad en los medios se debe a que sus formatos son estándares a la 

hora de trasmitir la información, a la vez que son herramientas que no se atreven a 

arriesgarse por incluir variantes para que el contenido informativo le llegue a todos los 

públicos.  

 

Un ejemplo claro de la falta de acceso a la información es que la adaptación de la 

información para las personas con discapacidad visual en los diferentes medios de 

comunicación cuesta mucho dinero y por ende es escasa lo que la hace insuficiente, 

esto sucede porque las mismas empresas no aceptan que existan formatos que ayuden a 

la contextualización de la información para este tipo de público. Con ello, se genera 

una exclusión inmediata, porque no se tiene un completo acceso a la información. 

 

Lo anterior se refirma con el siguiente esquema en donde se mide el grado de 

satisfacción de la necesidad de adquirir información. 

 

 

 

Esta negativa indica que, en palabras de Oscar Cortés, periodista y consultor de 

Derechos Humanos y Discapacidad, “los medios de comunicación tiene un problema 

fuerte que no han podido solucionar y es que la información que generan y transmiten 

está aislada, es información distorsionada, información dispersa, información que a 

veces no tiene contexto, que para el ciudadano del común con discapacidad visual o de 
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baja visión y así es más difícil entenderla y entablar una relación con los medios de 

comunicación.”
31

 

 

Según la anterior, se tiene que cambiar la manera de presentar la información para 

cumplir con la necesidad del ciudadano de adquirirla, sin abandonar la técnica y el 

rigor. Se tiene que contar las historias de una manera más contextualizada, abordar con 

calidad los referentes de la información e incluir a las personas ciegas sin ningún 

prejuicio; hay que tatar a estas personas como cualquier individuo que necesita 

información. 

 

Ahora, el siguiente y último gráfico de esta parte expone el tipo de información que le 

gustaría encontrar a las personas con limitación visual en los medios que consultan 

diariamente. Al ser una pregunta abierta se posicionaron cinco clases de temas que 

fueron: político, deportes, cultura, ciencia y tecnología, todos encaminados a la 

ampliación del contenido informativo en cada uno de ellos. 

 

 

 

Los porcentajes en esta parte se encontraron parejos, no obstante con un 36%, los 

encuestados resaltaron su inclinación por las noticias concernientes al tema de 

tecnología, tema que les permite saber sobre adelantos tecnológicos enfocados a la 

salud, educación y rehabilitación para la mejorar su calidad de vida. Además, gracias a 
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los sistemas informáticos que emplean para poder acceder a la información, esta clase 

de tópicos despierta en las personas ciegas un fuerte interés en saber de adelantos 

científicos para su beneficio personal. 

 

Por lo tanto, Mario Morales, periodista y especialista en medios de comunicación, 

ahonda en este argumento explicando que “la información como forma de interrelación 

le entrega unas claves a quien las recibe, unas claves que habitualmente son traducidas 

como necesidad., necesidades que son propias del individuo, su forma de interacción 

con el mundo, saber el qué está sucediendo en todos las aspectos. Estas son necesidades 

constantes e imperativas en el sujeto cuando comienzan a percibirlas, comprenderlas, 

adecuarlas y utilizarlas para su provecho.”
32

 

 

 GARANTÍAS EN DERECHOS Y OFERTAS  

 

En esta última parte se les preguntó a las personas con limitación visual cómo creían 

que se podía garantizar el derecho de acceso a la información. De varias respuestas se 

posicionaron cinco opciones para poder garantizar este derecho, las cuales fueron: 

capacitando al personal de los medios de comunicación, haciendo campañas de 

concientización social, generando un contenido más descriptivo en los medios de 

comunicación, empleando a tecnología apropiada y por último que todo empieza en 

casa. 
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La opción con mayor porcentaje fue la de capacitando al personal de los medios de 

comunicación con un 36%. Este resultado alude a la necesidad urgente que tienen las 

personas con discapacidad visual, como audiencia, de poder acceder a la información 

sin barreras y adquirirla con calidad, empezando por los generadores de los contenidos 

del día a día, los medios de comunicación, ya que en ellos está la tarea de que la 

información llegue a todos los seres humanos. 

 

Con respecto a lo anterior, Mario Morales asevera que “la garantía del derecho de 

acceso a la información debe existir desde el punto de vista de los derechos, sin 

embargo también hay que contemplarla desde la concienciación de las audiencias, de la 

necesidad de exigir esa garantía, en tanto que esa información les va a beneficiar y en 

la concienciación de los medios y comunicadores que deben entender este bien público 

como necesario para todas las personas que están al otro lado, que necesitan de ese 

acceso a la información para negociar su vida con su ambiente.”
33
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Para finalizar este estudio, el siguiente y último gráfico muestra como las personas 

ciegas creen que los medios de comunicación pueden ofrecer mejores contenidos de 

manera inclusiva. 

 

 

 

Para este aparte, los porcentajes no distan  mucho entre ellos, debido a que las personas 

ciegas piensan que la mejor forma de ofrecer contenidos que cubran la demanda de 

información para ellos de manera inclusiva es comenzando por cambiar el pensamiento 

periodístico desde la academia, seguido de la igualdad social, luego de su participación 

en los medios de comunicación y finalmente adaptando el contenido informativo para 

que este sea de fácil acceso.  

 

Aún se está lejos de suplir plenamente la necesidad de información y la inclusión en los 

procesos de comunicación a las personas con discapacidad visual, y su pensamiento de 

mejorar esta falla cambiando el concepto de discapacidad desde la academia conlleva a 

estudiar los desatinos en la producción de la información, porque no se están utilizando 

las ventajas de las nuevas tecnologías para mejorar y hacer más accesible el contenido 

informativo para las personas ciegas, sino al contrario, se siguen encasillando la 

información en los mismos formatos y se sigue teniendo la misma idea errónea de la 

discapacidad como victimización.  
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Es así, como se puede ver que de la mano del acceso a la información por parte de la 

personas con discapacidad visual, se encuentra también la urgencia de hallar en la 

información elementos que ayuden a este sector a vincularse a las ofertas educativas, 

laborales, culturales, de entretenimiento, sociales, religiosas, entre otras, para garantizar 

e igualar la oferta de posibilidades para acceder al espacio de la tecnología y la 

interconexión mundial. 

 

Asimismo, cuando una persona con discapacidad visual está frente al espectro infinito 

del conocimiento generado por las tecnologías con múltiples aplicaciones en casi todos 

los sectores de la sociedad, estos sujetos tendrán la oportunidad de estar actualizados 

sobre los sucesos del día, tener una opinión crítica, y en cierto modo, ir a la par con la 

velocidad de la información, sin tener que preocuparse por la calidad de los contenidos. 

 

“Estos colectivos, el de las personas con discapacidad y los medios de 

comunicación no se pueden quedar descolgados de un proceso que significa 

incluir a unos cuantos millones de ciudadanos. Porque, además, la 

incorporación, lenta pero imparable, de este colectivo implica que cada vez 

hay más personas con discapacidad que trabajan, que consumen, que votan, 

que van adquiriendo conciencia de ciudadanía y eso les convierte en un 

grupo de presión con presencia en todos los ámbitos sociales”
34

. 

 

Por esto, las personas ciegas necesitan actuar e intervenir activamente en el proceso que 

deriva un mutuo beneficio para los agentes participantes, el acceso a la  información, 

pues es la circulación equitativa que exige y promete con su rápido avance en las nuevas 

tecnologías una real y auténtica cooperación, donde cada parte es igual de relevante a la 

otra que interactúa, sin intermediarios, territorios o discriminaciones; ya que “al mismo 

tiempo que los desarrollos tecnológicos aumentan, se crea la necesidad por parte de los 

agentes consumidores, de satisfacer las expectativas que esos adelantos mitifican como 

portadores de la promesa de un nuevo mundo.”
35
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2.3 Nuevas tecnologías de la información al servicio de la discapacidad visual  

 

Como se ha  desarrollado a lo largo de este trabajo, la información se ha convertido en 

el centro de las sociedades y la mediadora de las relaciones interpersonales, haciéndose 

visible y accesible por medio de las tecnologías de la información. 

 

En la situación particular de las personas con limitación visual, el desarrollo tecnológico 

les ha permitido ampliar sus ventanas de percepción sobre la realidad. Con la selección 

de tecnologías, se busca dar respuesta a la demanda de productos, instrumentos, 

equipamientos o sistemas técnicos para el uso de las personas con limitación visual, el 

de sus familiares o de los profesionales que los atienden, generada por la población con 

discapacidad de nuestro país, para mejorar su autonomía personal facilitando su 

comunicación y el acceso a la información. 

 

Así mismo, se busca una mayor integración social y participación activa en la vida 

económica y laboral, encontrando un sistema de adquisición e implementación de 

tecnologías, que permita a la población con discapacidad de bajos recursos acceder a 

ellas. 

 

La revolución de las tecnologías de la información ha llevado a internet a ser uno de los 

elementos socializadores más fuertes para este grupo poblacional. En Colombia, el 

gobierno desarrolla una política pública en internet para materializar la sociedad 

informacional entre todos los colombianos. Pasar de una conectividad en 2 millones 200 

mil hogares  a  8 millones 800 mil  en 2014, es la meta gubernamental.  

 

Es importante saber que tan inclusivas son estas políticas con los requerimientos de 

acceso que demanda el derecho a las TICS para las personas con discapacidad o con 

necesidades especiales. El gobierno debe compartir un informe explícito sobre internet 

para todos, con claridad sobre el acceso para los usuarios con discapacidad.  

 

Entre tanto, el 17 de mayo, la ONCE de España, aprovecha el Día de Internet para 

demostrar que la accesibilidad es posible. 
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La ONCE celebra el Día Mundial de Internet con numerosas iniciativas para demostrar 

que el "diseño para todos" es viable y que las redes sociales y el acceso a los servicios 

que facilita la red no pueden ser un tabú ni una barrera más para las personas ciegas. 

  

Con motivo de este día, la ONCE recuerda al mundo que las personas con limitación 

visual requieren de la posibilidad para acceder a las redes sociales y a internet en 

igualdad de condiciones, y pide que los nuevos avances en el mundo de las 

comunicaciones "no se hagan de espaldas a las personas con discapacidad". 

 . 

La ONCE como ente regulador de la inclusión de las personas ciegas en 

Hispanoamérica, solicita que las plataformas educativas sean accesibles, para que 

ningún niño con discapacidad visual esté privado de tener las mismas posibilidades que 

sus compañeros. Por ello, es preciso que cualquier iniciativa relacionada con la 

educación tenga en cuenta a todos los alumnos y la diversidad existente en las aulas 

para que iniciativas plausibles en inicio no supongan el aislamiento de algunos 

estudiantes y su incapacidad para acceder a la formación. 

 

Por este motivo, desde la ONCE se reivindica la existencia de páginas web accesibles 

para que la red sea un ámbito de integración para todas las personas, de manera que 

ciegos y deficientes visuales puedan utilizarla para acceder al extenso mundo de 

servicios que supone Internet y no, como sucede ahora, se vean discriminados en sus 

posibilidades de actuación respecto al resto de la sociedad. 

 

La ONCE considera que, para mejorar la accesibilidad y usabilidad de Internet para las 

personas ciegas, es necesaria la formación y concienciación de los diseñadores de 

páginas web y otros mecanismos tecnológicos en los principios y técnicas del diseño 

accesible, sin olvidar la formación de los usuarios y la búsqueda de los mejores sistemas 

de navegación. 

 

De este modo, se debe de pensar las ventajas que tiene las TICS en su aplicación a la 

vida cotidiana de una persona con limitación visual y comenzar a fomentar sus 

beneficios en un país como Colombia. 
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3. Derecho de Acceso a la Información de las personas con discapacidad visual 

y su desarrollo legislativo en Colombia 

 

La información ya no es patrimonio  

de uno pocos en ninguna sociedad. 

 

Bill Gates 

 

3.1 Marco legal  

 

En la mayor parte de las legislaciones de los diferentes países del mundo y actualmente 

en Colombia, se ha considerado como fundamental para los individuos el derecho de 

acceso a la información, por lo cual se ha establecido mecanismos jurídicos que lo 

consoliden de manera efectiva. 

 

Es así, que con el inevitable advenimiento de la sociedad de la información y la 

revolución de las tecnologías informáticas como Internet, se hace necesario un 

replanteamiento del alcance y el contenido de este derecho respecto a las personas con 

limitación visual en Colombia. 

 

La información, como objeto de protección de este derecho, así como la capacidad 

social de procesarla, almacenarla y transmitirla, ha cambiado sustancialmente en los 

últimos años para este grupo poblacional, por tanto es necesario analizar con 

detenimiento el alcance constitucional del derecho de acceso la información a la luz de 

la Constitución Política de Colombia, para luego examinar el marco legal mediante el 

cual el legislador nacional ha impuesto deberes para el Estado en materia de la garantía 

del libre ejercicio del derecho de acceso a la información de todos los colombianos en 

general y de las personas en condición de discapacidad visual, específicamente. 

 

La naturaleza, el contenido, el alcance y el amparo normativo del derecho de acceso a la 

información para las personas ciegas, contextualizado en la sociedad de la información, 

se expondrá en esta primera parte. 
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Antes del año 1991, en Colombia ya se habían dado algunas disposiciones con respecto 

a la discapacidad; sin embargo, a partir de la expedición de la Constitución Política de 

1991 es que se ha venido consolidando un marco jurídico que determina los derechos de 

la población con discapacidad y, al mismo tiempo, las obligaciones del Estado y la 

sociedad. 

 

Como es sabido, el artículo 20 de la Constitución Política garantiza a toda persona la 

libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, y la de informar y recibir 

información veraz e imparcial. Al revisar tal disposición constitucional, la doctrina parte 

de que la actual formulación del artículo 20 de la Carta Política consagra varios 

derechos y libertades fundamentales, los cuales deben interpretarse a la luz de los 

tratados e instrumentos internacionales de los Derechos Humanos, que obligan a 

Colombia a cumplir a cabalidad con la ley del derecho de acceso a la información.  

 
El artículo 20 de la Constitución contiene un total de once elementos normativos, pero 

para este análisis tomaremos dos. El primero de ellos es la libertad de expresión, el cual 

consiste en el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio 

pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación, a través del medio y la 

forma escogidos por quien se expresa.  

 
El segundo, es el derecho fundamental de acceso a la información, el cual puede 

entenderse como aquel derecho indispensable que tiene toda persona a ser informada y a 

informarse de la verdad, para juzgar por sí misma la realidad con un conocimiento 

suficiente. 

 

De este modo, atendiendo las distintas fases del proceso comunicativo, el derecho de 

acceso a la información abarca los procesos de buscar e investigar información, 

procesarla, transmitirla a través de un medio determinado y recibir tal información. El 

derecho de acceso a la información supone además, que exista una infraestructura 

material apta para captar y difundir la información, para que de ese modo también se 

propicie igualdad en el ejercicio de la libertad de expresión.  
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En efecto, dado que el lugar central que ocupa el libre flujo de informaciones de todo 

tipo dentro del funcionamiento ordinario de una sociedad política democrática, el 

derecho de acceso a la información tiene un espacio vital dentro del ordenamiento 

estatal colombiano, que impone al Estado obligaciones de respeto, garantía, protección 

y promoción, con contenidos específicos. 

 

Ello significa, por ejemplo, que no le basta “al Estado con no atentar contra el derecho 

de acceso a la información, puesto que además de respetarlo, debe proteger su ejercicio 

libre y garantizar la circulación amplia de información para todos los individuos,”
36

 en 

especial para los grupos que encuentran limitaciones para acceder al contenido 

informativo, como las personas ciegas. 

 

De lo expuesto previamente, surgen dos consecuencias jurídicas fundamentales para el 

análisis del derecho de acceso a la información de todos los individuos colombianos con 

discapacidad visual: 

 
 

1.  “Como todo derecho humano, el derecho de acceso a la 

información impone a las autoridades estatales –de cualquier nivel, en 

cualquier rama del poder público- cuatro tipos básicos de obligaciones: las 

de respeto, las de garantía y protección, las de promoción y la de provisión 

de condiciones jurídicas y materiales para su goce efectivo, sobre la base de 

la no discriminación
37

.  

 
2.  “Las limitaciones al derecho de acceso a la información, 

únicamente se justifican en la necesidad de perseguir la materialización de 

ciertas finalidades constitucionales imperiosas, tales como la protección de 

los derechos de los demás, la protección de la seguridad y el orden público, 

la protección de la salud pública y la protección de la moral pública, casos 

todos estos que deben ser concretados y especificados en una ley
38

.  

 

 

Por la importancia de este derecho en el ámbito constitucional y en virtud del principio de 

legalidad, las limitaciones al derecho de acceso a la información deben ser establecidas 

                                                 
36 Corte Constitucional, sentencia t-391/2007. 
37

Corte Constitucional, sentencia la Sentencia, t-391/2007. 
38

 Corte Constitucional, Sentencia t-391/2007. 
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siempre en la ley, de manera clara, previa y precisa, por lo cual las autoridades que 

establecen dichas limitaciones por fuera de la autorización legal, o sin ella, violan la 

libertad constitucionalmente protegida.  

 

Ahora, partiendo de ese marco de referencia Constitucional, el derecho de acceso a la 

información de las personas con limitación visual se encuentra regulado por las Leyes 

1346 (que incorpora en la legislación colombiana un tratado internacional), la Ley 1341 

(que regula las TIC) y la Ley 361 de 1997 que establecen mecanismos de inclusión 

social de las personas en condición de discapacidad en Colombia. 

 

A tales normas jurídicas, deben someterse todas y cada una de las actuaciones de las 

autoridades públicas que de manera directa o indirecta adopten o implanten políticas y 

programas relacionados con el derecho de acceso a la información en Colombia. 

 

1.  Ley 1346.  

 

Como es sabido, el 31 de julio del 2009, el Congreso de la república expidió la Ley 

1346 "Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 13 de diciembre de 2006". 

 

Esta Ley al ser reconocida como parte de un tratado internacional, hace parte del bloque 

de constitucionalidad (Arts. 92 y 96 de la Constitución Política), que regula el derecho 

de acceso a la información de las personas con discapacidad en sus artículos 21 y 9, y  

de manera especial establece, de modo general, algunas obligaciones concretas para 

todos los estados parte, tal como a continuación se mencionan: 

 
1.1. El Artículo 21 de tal Convención, relativo a la LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 

DE OPINIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de las personas con 

discapacidad dice lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 21. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de 

expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar 

información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante 

cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del 

artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:  

 

a)  Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al 

público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato 

accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de 

discapacidad;  

 

b)  Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, 

los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación 

y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles 

que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales.  

 

c)  Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en 

general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y 

servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a 

los que tengan acceso;  

 

d)  Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que 

suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios 

sean accesibles para las personas con discapacidad.” 

 

 

1.2.  De modo complementario, el artículo noveno de la misma convención, cuyo 

texto alude a la accesibilidad, expresa lo siguiente: 

 

"ARTÍCULO 9. ACCESIBILIDAD.  

 

1.  A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente 

y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás a la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 
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2.  Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  

 

f)  Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información.  

 

g)  Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet. 

 

h)  Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 

temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo." 

 
 
1.3.  Por otra parte, al fijar las obligaciones de cada uno de los estados que hacen 

parte del tratado internacional, la convención ordena en su artículo 4 los siguientes 

aspectos relevantes en relación con el derecho de acceso a la información para las 

personas con discapacidad: 

 
"1.  Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 

discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:  

 

a)  Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 

índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en 

la presente Convención;  

 

c)  Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 

protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad.  

  

g)  Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover 

la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de 

la información y las comunicaciones." 

 

 
1.4.  Finalmente respecto a esta Ley, en su artículo 5, al regular lo relativo al 

principio de la igualdad y no discriminación, explícitamente manifiesta en su numeral 4 

lo siguiente: 
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"4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente 

Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o 

lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad". 

 

Es así, que con el desarrollo y la implementación de esta Ley el Estado y todos los 

agentes que participan en la creación y promoción de los procesos comunicativos en 

Colombia, deben propiciar a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de 

la información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los 

siguientes derechos: la libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, 

la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

 

Adicionalmente, el Estado tiene que establecer programas para que la población de los 

estratos menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de 

comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y de educación 

integral. 

 

Al examinar en detalle dicha Ley, claramente se observa el mandato allí otorgado a las 

autoridades estatales de garantizar a todo colombiano el goce del derecho de acceso a 

las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el 

ejercicio pleno del derecho al acceso a la información.  

 

Simultáneamente, al interpretarse esta norma en conjunto con los artículos 1, 13, 47 y 

68 de la Constitución Política de Colombia y con la Ley 1346, se puede ver claramente 

que el Estado Colombiano debe dar prioridad a asegurar el acceso y uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para los grupos vulnerables del 

país, como lo es en este caso, la población con limitación visual. 

 

En esta medida, la sociedad integrada podría llegar a ser equitativa e incluyente. La 

discriminación y la falta de oportunidades se combaten principalmente con educación, 

legislación y conciencia social. Para lo anterior, existen formas para manejar 

adecuadamente la discapacidad, pero es necesario que, además de la creación y puesta 

en práctica de leyes y acuerdos legales, la sociedad elimine en todos los ámbitos las 
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barreras alrededor las personas con discapacidad, para que puedan sentirse incluidas y 

capaces de hacer uso de las nuevas tecnologías que se presentan en las sociedades de las 

comunicaciones y  la interconexión. 

 

3.2 Garantes de cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información para las 

personas ciegas 

 

Según el censo poblacional del año 2005, en Colombia existe una población de 

42.888.592 habitantes, de la cual 231.072 son personas son ciegas o con baja visión. 

Estas cifras demuestran que es indispensable la implementación de leyes y de 

estrategias pedagógicas que les permita a las personas con discapacidad visual alcanzar 

una plena condición de ciudadanos en términos de justicia e inclusión social. 

 

Para que lo anterior se cumpla de manera universal, el derecho de acceso a la 

información para las personas con limitación visual debe garantizarse, en primer lugar, 

con cambios grandes en los imaginarios sociales con respecto a esta población de 

manera positiva, segundo, que se dé un cambio en la creación de herramientas que 

eliminen los obstáculos que los marginan y por último, creando planes y programas que 

involucren soluciones especificas a las necesidades de las personas ciegas, 

garantizándoles un tratamiento óptimo para solucionar las dificultades en la adquisición 

de la información.  

 

Según Oscar Cortés, periodista y consultor de Derechos Humanos y Discapacidad, para 

mejorar y facilitar el derecho de acceso a la información para las personas ciegas, “se 

debe crear políticas públicas que contemplen la necesidad de incluir a las personas con 

discapacidad visual en el ejercicio de la comunicación, donde se hagan visibles los 

contenidos informativos, las realidades y que los canales que se utilicen para ello, traten 

bien el tema de inclusión para las personas con limitación visual, en todos los aspectos 

de la interacción social.”
39

 

 

                                                 
39

 CORTÉS, Oscar. Entrevista.(2011). Bogotá 
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En este punto, se alude a un tema de vital importancia para dar garantía al cumplimiento 

del derecho de acceso a la información y es la creación y la implementación de las 

políticas públicas.  

 

Si bien, es de conocimiento general, que las políticas públicas conforman las 

herramientas desarrolladas por el Estado para beneficiar y garantizar el cumplimiento de 

los derechos que tienen todos los ciudadanos como bienes públicos fundamentales, 

como el derecho de acceso a la información, en una sociedad democrática como la 

nuestra, es indispensable que se generen en Colombia, políticas de promoción de acceso 

a las TICS.  

 

Al crearlas, se posibilitará a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 

derecho de acceso a la información y a la comunicación, mediante la instalación de 

infraestructura tecnológica especialmente diseñada para este grupo poblacional, además 

de la capacitación ya que, de este modo, se propicia la activa participación de las 

personas ciegas y con baja visión en los diferentes espacios de interacción social, y con 

ello el fortalecimiento de la democracia. 

 

De esta manera, cabe señalar que el Estado colombiano debido a la Constitución y la 

ley, debe desarrollar acciones de diferenciación positiva a favor de la población con 

discapacidad, de tal manera que en el contexto de la sociedad de la información, en la 

cual predominan las TICS, basadas en ambientes gráficos que por naturaleza excluyen 

de su acceso y uso a toda persona que no goce de la percepción visual, se empleen 

mecanismos que eliminen estas barreras. 

 
Ante esta realidad, resulta evidente que le corresponde al Estado tomar medidas que 

corrijan esta situación para evitar una mayor exclusión de las personas en condición de 

discapacidad visual, teniendo como elemento clave la tecnología, aliándose a ella para 

crear herramientas que hagan accesible las TICS a las personas con limitación visual.  

 
Según Helmunth Gallego, abogado y especialista en temas jurídicos para las personas 

ciegas, argumenta que “en efecto, cuando se sabe que la implantación de las tecnologías 

de la información afecta sustancialmente las posibilidades de inclusión de la población 



 

51 

 

con limitación visual, es obvio que a la luz de la Jurisprudencia constitucional, de la 

constitución misma y de la Ley, surge para el estado el deber de dar absoluta prioridad a 

la dotación de la tecnología especial para este grupo poblacional, incluso respecto del 

resto de la población.”
40

 

 

En este orden de ideas, la implementación y ejecución de planes y programas de acceso 

a las tecnologías de la información y las comunicaciones para las personas ciegas, 

ayudarán a que interactúen con la misma infraestructura disponible para el resto de la 

población, incluso mejorada. 

 

Esta tecnología se encontraría en el mercado, para así garantizar una igualdad real y 

efectiva en el acceso, uso y apropiación de la infraestructura existente en materia de 

tecnologías de la información y las comunicaciones, ya que suministrando las óptimas 

herramientas tecnológicas para este grupo poblacional, se podrá alcanzar en el menor 

tiempo posible su verdadera inclusión social. 

 

El Estado tiene la obligación de ser garante de este derecho para todos los ciudadanos, 

como se ha visto previamente; sin embargo, Helmunth Gallego alude a la apreciación de 

que los canales de comunicación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, también debe vincularse en el proceso de hacer posible este derecho 

de manera igualitaria para todos. 

 

“El deber constitucional para el Estado colombiano también se ratifica en 

leyes de imperativa observancia de parte de MINTIC como ente responsable 

de la formulación de políticas, planes y programas que incentiven, 

masifiquen y hagan posible el acceso, uso y apropiación de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones. En efecto, en primer 

lugar, al pretender la Ley 1341 que el Estado propicie que todo colombiano 

goce del derecho al acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones básicas. En segundo lugar, el Artículo 18 numeral 2 de la 

Ley 1341 asignó al MINTIC la función de formular políticas, planes y 

programas que garanticen a través del uso de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad y el acceso equitativo a oportunidades de educación, trabajo, 
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salud, justicia, cultura y recreación, entre otras y en tercer lugar, dispuso tal 

Ley en su Artículo 18 numeral 3
41

que es función del MINTIC promover el 

establecimiento de una cultura de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en el país, a través de programas y proyectos que 

favorezcan la apropiación y masificación de las tecnologías, como 

instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo personal y social.”
42

 

 

Ante este panorama legislativo, es claro que las herramientas tecnológicas desempeñan 

un papel preponderante en el cumplimiento del derecho de acceso a la información para 

las personas ciegas, debido al rápido movimiento y expansión de la sociedad de la 

información, posicionándose como una de las soluciones más eficaces para eliminar la 

exclusión de las personas ciegas en la adquisición de la información. 

 

La implementación de software y hardwares idóneos para las personas ciegas, además 

de su capacitación para el uso de estas herramientas y un costo moderado que permita 

su adquisición,  permitirá el "pleno" ejercicio del derecho de acceso a la información, 

"el acceso equitativo a oportunidades de educación, trabajo, salud, justicia, cultura y 

recreación, entre otras", y su "desarrollo personal".  

 

Si tales herramientas no le permiten a la persona ciega gozar de la educación en las 

mismas condiciones que sus compañeros videntes, ni la posibilidad de usar el software 

típico del mundo empresarial por ejemplo, obviamente no se estaría cumpliendo con el 

mandato constitucional y legal de protección especial y de no discriminación de la 

persona en condición de discapacidad. 

Para concluir, el Estado debe poner a disposición de las personas ciegas y con baja 

visión las herramientas especiales de software y hardware más óptimas para solucionar 

los problemas de acceso a la información y las comunicaciones de este grupo 

poblacional. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de la realización de la investigación propuesta y el análisis de los resultados 

obtenidos, luego del estudio del derecho de acceso a la información para las personas 

con discapacidad visual, desde todas sus esferas es posible enunciar las siguientes 

conclusiones: 

 

 La información en la actualidad es el eje primordial en el desarrollo y el 

funcionamiento de las diferentes sociedades, debido a que es la causa para la 

creación de una opinión pública informada, que contribuya a ejercer una 

democracia activa en cualquier parte del mundo.  

 

 La necesidad de garantizar equitativamente a todas las personas la posibilidad de 

acceder y de producir información y conocimiento, es el medio para la 

materialización de los valores democráticos esenciales. 

 

 El derecho de acceso a la información no debe verse únicamente como un 

derecho aplicable a las TICS, sino también a aquellos espacios en los que el 

acceso equitativo a la producción de información y adquisición de conocimiento, 

resulten esenciales para garantizar otros derechos constitucionales, tales como la 

participación democrática, el acceso a la cultura, la igualdad de oportunidades 

para el uso de tecnologías y el pluralismo informativo. 

 

 Las necesidades más urgentes de las personas con limitación visual constituyen 

los requerimientos tecnológicos, además de capacitaciones para ello. Las ayudas 

técnicas y tecnológicas favorecen significativamente el acceso a la información 

y a los medios de comunicación por parte de estos sujetos. 

 

 La falta de recursos económicos y del conocimiento en cuanto a tecnología 

afecta notoriamente el acceso a la información, ya que aunque las ayudas 

tecnológicas se encuentren en el mercado, sus altos costos dificultan su 

adquisición. 
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 Los medios de comunicación deben ser un motor de cambio de la percepción de 

la discapacidad por parte de los otros sectores sociales. 

 

 En los medios se debe presentar formatos adaptados para las personas ciegas, 

para que éstas pueden entender con claridad el contexto de la información y 

consoliden una interacción mediática más dinámica. 

 

 Se debe incluir a las personas con discapacidad visual como parte del equipo de 

trabajo de los medios de comunicación, tendiendo a sus méritos propios. 

 

 Se debe buscar estrategias efectivas para fomentar el consumo de medios de 

comunicación por parte de las personas con discapacidad visual, ya que estos 

son una herramienta útil en los procesos de socialización e integración.  

 

 Se debe fomentar la industria del Braille, mediante medidas legales que 

favorezcan la impresión masiva de textos de interés básico, para así preservar el 

hábito de la lectura y de la consulta de los medios impresos. 

 

 Se debe promover el diseño, producción y comercialización de software y 

hardware especializados, que faciliten el acceso de las personas ciegas a la 

información dispuesta en la web. 

 

 Se encontró de manera significativa que las personas ciegas no quieren 

mediaciones, no quieren apoyo, no quieren ayudas, ellos le apuestan 

completamente al paradigma tecnológico que da la autonomía. El desarrollo de 

la tecnología los convirtió en sujetos autónomos e independientes. 

 

 La radio sigue predominado como el medio más consultado por las personas 

ciegas, sin embargo no hay que olvidarse de los otros medios, al contrario, hay 

que fortalecerlos para que se genere un consumo de medios más constante por 

parte de las personas ciegas y éstas tengan la oportunidad de interactuar con 

todos. 
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 Las personas ciegas se han encaminado hacia la alfabetización digital en 

software que  les permiten el acceso a la información, y han postulado a Internet 

como un nuevo medio de comunicación y de fácil acceso a la información. 

 

 La barrera del acceso a la información influye en todos los aspectos del 

desarrollo humano. 

 

 Hay que volver la información accesible para que las personas ciegas puedan 

desenvolverse completamente en todos los ámbitos sociales y poder participar 

activamente del quehacer en el mundo si limitación. 

 

 La información concebida como un derecho fundamental debe siempre 

contemplarse de ese modo, ya que al momento de generarla y transmitirla, el 

emisor será consiente de una situación de derecho y no de condición de negocio, 

no de condición de obligación, ni en condición de rol social. Desde esa 

perspectiva las audiencias están en la posibilidad de reclamar información que 

les permita desenvolverse en su propia vida y ser libres en cada decisión. 

 

 

 El acceso y consumo de la información contribuye a que los individuos 

comiencen a incorporarla en su cotidianidad, de tal manera que les permite 

navegar mejor en la actualidad, y la información se convierte necesaria e 

indispensable, cuando la persona comprende la utilidad de ese conocimiento. 
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Anexo No. 1 

 

IINSTITUTO: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

NOMBRE: NATHALIA BUITRAGO BLANCO

TÍTULO: ENCUESTA SATISFACIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIÓN VISUAL FRENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS INFORMATIVOS

FECHA: MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DE 2011

Masculino Femenino

20 20

Menores de 15 años
Mayores de 15 años y 

menores de 30 
Mayores de 30 años

2 32 6

Primaria Bachillerato Universidad Otros

1 25 8 6

Bogotá Medellín Cali Barranquilla Otros

23 4 5 3 5

Bachilleres Psicólogos Abogados Músicos Ingenieros Estudiantes Pregrado

26 2 1 4 4 3

Estrato  1 Estrato  2 Estrato  3 Estrato  4 Estrato  5 Estrato  6

4 5 24 5 2 0

Si No

40 0

Televisión Radio Internet Prensa

33 40 27 0

Televisión Radio Internet Prensa

2 20 18 0

Una vez a la semana Dos veces a la semana Tres  veces a la semana Todos los días 

1 6 10 23

Si No

7 33

Si No

4 36

Política Deportes Cultura Ciencia Tecnología

12 29 33 17 36

Capacitando al 

personal de los medios 

de Comunicación 

Campañas de 

concientización Social
Contenido Descriptivo Tecnología Apropiada

Todo empieza en la 

casa

37 36 31 24 12

Cambiando el 

pensamiento 

periodístico desde su 

formación en Pregrado

Igualdad Social

Participación de 

Personas con 

limitación visual en los 

medios de 

comunicación 

Adaptación del 

contenido informativo

36 35 25 29

Lugar de OrigenPregunta 4

Pregunta 5 Profesión 

Pregunta 1 Sexo

Pregunta 2 Edad 

Pregunta 3 Escolaridad 

Pregunta 14
¿Cómo cree usted que se puede garantizar el derecho de 

acceso a la información para las personas con limitación visual?

¿Los medios de comunicación que consulta satisfacen su 

necesidad de adquirir información? 

¿Cómo cree usted que los medios de comunicación pueden 

ofrecer mejores contenidos para la demanda de las personas 

con limitación visual de forma inclusiva?

Pregunta 12

Pregunta 15

Pregunta 13
¿Qué tipo de información le gustaría encontrar en los medios 

que consulta?

¿Cree usted que los medios de comunicación le facilitan el 

acceso a la información?

Pregunta 6

Pregunta 10

Pregunta 11

Pregunta 9

Pregunta 7

Estrato 

¿Tiene Acceso a medios de comunicación ?

Si tiene acceso a los medios de comunicación, ¿Qué medios 

consume?

¿Qué medio de comunicación consume con más frecuencia?

¿Con qué frecuencia consulta los anteriores medios?
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Anexo No. 2 

Resultados Encuestas: DATOS GENERALES DE LA MUESTRA 
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Anexo No. 3 

CONSUMO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
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Anexo No. 4 

SATISFACCIÓN DE INFORMACIÓN 
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Anexo No.4 

GARANTÍAS EN DERECHOS Y OFERTAS 

 

 

 

 


