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¿Cómo propiciar la inclusión a través del desarrollo de un producto
 comunicacional específico para personas con discapacidad visual, 
asistentes a la sala Hellen Keller de la biblioteca Departamental 
del Valle?



Indagar las maneras de interac-
ción entre las personas con dis-
capacidad visual y los medios 
comunicativos presentes en la 

sala Hellen Keller.

Objetivo GENERAL Ojtvs Epcfcs
Desarrollar un producto comunicacional para 
propiciar la inclusión en personas con dis-
capacidad visual, asistentes de la sala 

Hellen Keller, en la biblioteca Departamen-
tal del Valle.

Analizar las falencias y necesidades de las 
personas con discapacidad visual con res-
pecto a la apropiación comunicativa de los 
medios tanto impresos como digitales utiliza-

dos en la sala Hellen Keller.

Probar la propuesta de comunicación, 
para determinar si responde a las nece-

sidades y falencias detectadas.



METODOLOGÍA
Efqe Caiaio

Fs Uo

Fase 2
Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Busca reconocer la diversidad; comprender 
la realidad; construir sentido a partir de la 
comprensión histórica del mundo simbólico; 
de allí el carácter fundamental de la parti-

cipación y el conocimiento del contexto 
como condición para hacer la investigación. 

No se puede comprender desde fuera, 
desde la neutralidad; no se puede compren-

der algo de lo que no se ha participado.
(Cifuentes, 2011): 



Se diseñó una observación participante. Y 3 personas elegidas al azar en cada observación, para 
garantizar un minimo de participantes. 

Descripción detallada desde su aspecto físico hasta sus actividades en la sala

Cantidad de asistentes por día, cómo se proyectaban frente a los otros, cómo utilizaban los recursos 
de la sala y cómo se comportaban en aquel espacio.

Bitácora + matriz de observación

Fase 1



`La vestimenta, los accesorios y los arre-
glos estéticos, eran irrelevantes en una 
población que su percepción no se guía 
por la visión.

12 observaciones en dos veces 
por semana, 6 semanas de ob-
tención de información

Destacaron herramientas para aprender el braille, 
el uso de computadores para navegar por inter-
net, wi fi para los smartphones, en contenido y 
comunicación

Fecha Hora 

Observación # 

1. ¿Para qué asisten las personas a la sala? 
2. ¿Qué recursos consultan o con cuáles interactúan? 
3. Cantidad de personas que asistieron 
4. Cuántos eran personas con diferencia visual 
5. Seleccionar al menos tres personas para hacerles seguimiento  
6. Preguntarles: por qué van ese día, qué están haciendo, por qué les gusta asistir 

 
Descripción de al menos tres personas a las que se hará seguimiento. Observar a las tres 
personas por 10 minutos cada una (30 min). Describamos lo que hacen y el material que están 
utilizando. Describir los tres materiales 

 



Fase 2

encuesta digital

3 preguntas sobre información personal. 10 
preguntas sobre uso de dispositivos electró-
nicos y redes sociales (8 cerradas y 2 
abiertas). Sus propias experiencias de uso, 
determinaron el resultado. 

Interacciones digitales

Se daría a conocer los datos men-
cionados anteriormente,  la segmen-
tación de contenidos por edades, por 
nivel educativo, por gustos, por difi-
cultades, etc.



Entrevista a Juan Gabriel Soto, Auxiliar de la Sala Helen Keller.
En esta entrevista se pretende conocer la historia de la creación del grupo de WhatsA-
pp de la sala Hellen Keller y determinar si es apta para la difusión de la encuesta de 
interacciones digitales. En este formato se pondrán las preguntas y las respuestas se-
guidamente.
El investigador será identificado como (In) y el entrevistado como (JG).
(In) ¿Quién creó el grupo de WhatsApp?
(JG) “Una usuaria que viene acá a la sala que se llama María Fernanda Moscoso”

(In) ¿Cuándo se creó este grupo de WhatsApp?
(JG) “Hace más o menos dos años...”

(In) ¿Por qué se creó?
(JG) “Porque la idea era tener a la mayoría de los usuarios que se confluyen aquí 
en la sala, para compartir las actividades que se realizan en la biblioteca y en otras 
bibliotecas, entonces, para que hubiese mayor difusión de todo eso que se realiza para 
las personas con discapacidad en las diferentes entidades públicas de la ciudad de 
Cali.”

(In) ¿Cómo se administra actualmente?
(JG) “Lo administramos 2 personas, María Fernanda -que es la creadora- y mi per-
sona. La idea es que nos pasan la solicitud a ella o a mí y nos informamos y ya en-
tonces procedemos a agregar a la persona. O sea, una solicitud pedida a cualquiera 
de los dos y ya nosotros lo agregamos. Pero si notamos que es una persona que solo 
está ahí por estar y no dice nada, pues no la aceptamos y ya.”

Entrevista



Encuesta Interacciones Digitales

1. Elija el dispositivo que más usa [Hay 5 opciones] 
 

o Computador 
o Smartphone 
o Tableta 
o Reloj inteligente 
o Ninguno 

 
2. ¿Cuántas horas a la semana usa este dispositivo? [Hay 4 opciones] 

o 0 - 14 horas 
o 15 - 35 horas 
o 36 - 49 horas 
o más de 50 horas 

 
3. ¿Hace uso de las redes sociales? [Hay 2 opciones] 
 

o Sí 
o No 

 
4. ¿Cuál o cuáles son las redes sociales que utiliza? [Puede elegir varias] 
 
 Facebook 
 Instagram 
 WhatsApp 
 Twitter 
 YouTube 
 Snapchat 
 LinkedIn 
 Otra… 

 
 

 



# 7. Mencione los motivos por los cuales 
le agrada utilizar esa red social 

Inductivo Códigos inductivos 
 I: Instantáneo 
 R:Relacionamiento 
 T: Trabajo 
 IN: Información 
 E: Entretenimiento 
 A: Accesibilidad 
 C: Creación de 
contenido 
 - No las utiliza 

Conteo 
de 
Códigos 

1 Por lo instantanio, por su accesibilidad y 
porque me permite interactuar en tiempo 
real con las personas. 

Instantáneo, 
Relacionamiento 

I+R R 

2 la utilizo por que es un buen medio de 
comunicación, atrabés del cual puedo  
recivir información sobre mi trabajo o 
distintas actividades, a demás que me 
ayuda a mantener el contacto con mis 
personas más allegadas. 

Trabajo, 
Relacionamiento 

T+R I 

3 Información, entretenimiento y para 
conocer gente 

Información, 
Entretenimiento, 
Relacionamiento 

I+E+R T 

4 Diálogo entretenimiento y actualizaciones 
en general 

Relacionamiento, 
Entretenimiento 

R+E R 

5 "Porque comercializo  
Y estoy en comunicación con las personas 
que necesito  
Y porque puede ser una via de ingreso ." 

Trabajo, 
Relacionamiento 

T+R I 

 

Se asignó una categoria 
inductiva que agrupara las 
declaraciones y un código 
inductivo, para establecer 
numéricamente qué tanto 
les gusta y qué ayudas 
necesitan.



10. ¿Qué 
ayuda 
necesitó? 

0. No 
necesitó 
ayuda 

1. Que le 
leyeran 

2: orientación 
en la 
plataforma. 
Ubicación, 
navegabilidad 
de menús, 
adecuación 
de los 
lectores en 
pantalla 

3. 
interpretar 
imágenes 

4. 
Reproducir 
o 
comprender 
una 
publicación 
de video 

5. 
Publicar 
una foto 

Código 

Ninguna 0      0 
Ninguna 0      0 
Ninguna 0      0 
Orientación 
o 
preguntas 
para los 
accesos no 
es fácil 

  2    2 

Ninguna 0      0 
Interpretar 
imágenes 

   3   3 

 



Fase 3 Youtube
Pouts iiae

Juegos

Facebook

WhatsApp

Apps de fotografía

Tecnología para personas con discapacidad visual

Duración de los videos

Título de los videos

Estrategias útiles

Estrategias problemáticas

Tabla de Etiquetas de búsqueda 



 

Etiquetas 
de 
búsqueda 

Duración 
en minutos 

Título del 
contenido 

Qué estrategias pueden ser útiles Qué 
estrategias 
pueden ser 
de problemas 

Tutoriales 
sobre 
tecnología 
para 
personas 
invidentes 

5:07 Como 
puedes 
manejar 
YouTube sin 
ver la 
pantalla 
Ciegos 
Invidentes 

Primero la utilización de un lector de 
pantalla para poder navegar y 
entender la estructura de la interfaz de 
las apps. 

X 

tutoriales 
sobre 
tecnología 
para 
personas 
invidentes. 

1:59 Tomándome 
una selfie a 
ciegas. 

Que a través de esta aplicación se 
pueden realizar las fotos y 
compartirlas para WhatsApp, 
acortando así el tiempo de chat. 

que al usar la 
cámara no es 
tan 
instantáneo 
como la 
cámara propia 
del WhatsApp 

Facebook 
para ciegos 

1:24 "Facebook 
incorpora 
una opción 
para que los 
ciegos 
puedan 
""ver"" fotos. 

Entender que cada contenido en las 
redes sociales debe tener texto 
descriptivo y tags que den cuenta de 
lo que hay en las imágenes 

Crear tags o 
descripciones 
que no puedan 
ser publicados 
ya que la app 
no los 
reconoce, no 
los interpreta 
y, por ende, no 
los lee 

 

Matriz de contenidos de YouTube.

Los videos para personas con 
discapacidad visual no necesitan 
imagen, pero todos la incorpo-

ran, pues de esta manera 
buscan incluir a los de baja 
visión y los de visión normal.



Fase 4

Tinuain

Se decide triangular la información obtenida, creando 
una matriz que integrara todos los aspectos mencio-
nados en esta investigación para poder generar la 

creación del producto definitivo. 



Matriz de triangulación de solución comunicativa.

Observación 
de la sala en 
la biblioteca 

Encuesta Tutoriales Fichas de lectura sobre 
antecedentes 

Características 
de la solución 

    A través de la 
aplicación Selfie 
Cámara Trasera 
se pueden 
realizar las fotos 
y compartirlas 
para WhatsApp, 
acortando así el 
tiempo de chat. 

No es relevante. La 
investigación se enfoca más 
en la parte técnica de la 
fotografía y no en la 
experiencia de usuario para 
usarla. Es decir, busca que 
las personas por medio de 
una mejoría de software 
tomen fotos, pero no como 
comunicacionalmente se 
desempeña la labor de la 
fotografía en personas con 
discapacidad visual. 

Que permita 
tomar y 
compartir 
fotografías 

   
El 4.2% de los 
encuestados 
necesita 
ayuda para 
reproducir y 
enviar videos 
por WhatsApp 

Entender que 
cada contenido 
en las redes 
sociales debe 
tener texto 
descriptivo y 
tags que den 
cuenta de lo que 
hay en las 
imágenes 

  Que se aplique 
a poder 
reproducir 
videos 

  9,2% de los 
encuestados 
necesita 
ayuda para la 
navegabilidad 
en WhatsApp, 
saber dónde 
quedan los 
menús y 
como el lector 
de pantallas 
los guía 

La utilización de 
un lector de 
pantalla para 
poder navegar y 
entender la 
estructura de la 
interfaz de las 
apps. 

 
Este texto, permite 
comprender el papel 
fundamental que tiene las 
interacciones sonoras en 
personas con discapacidad 
visual. También nos da un 
abrebocas de cómo poder 
generar un contenido para 
redes sociales, pues es el 
audio lo que más se utiliza 
en esta plataforma. Como 
comunicación, se puede 
potenciar las relaciones de 
amor, de sexo, de educación 
a través de mensajes que no 
sobrepasen los 60 segundos 
tal cual, lo evidenciaba la 
investigación.  

Que facilite la 
orientación en la 
plataforma, la 
ubicación, la 
navegabilidad 
de menús y la 
adecuación de 
los lectores en 
pantalla 

 

Integra las observaciones de la sala, la encuesta, 
los tutoriales útiles y las fichas de lectura sobre 
antecedentes para así determinar las característi-

cas de la solución.



Fase 5

Pousa e Pouts

Se desarrolló una 
tabla que sintetizara la 
propuesta WhatsApp - 5 min

Mejorar el uso de la aplica-
ción y le articulen desde su 

propia experiencia las mejoras 
que consideren necesarias.



Matriz producto comunicativo

Producto comunicativo Cualidad  Duración Enlace 

Se realizarán 9 videos no mayores a 
5 minutos de formato vertical 
difundidos por la plataforma de 
WhatsApp, que es la red social de 
mayor uso por los asistentes. En él 
se desarrollarán las características 
del cuadro anterior, para dar solución 
a lo requerido  

WhatsApp   

Cómo reproducir un video en 
WhatsApp 

Describe cómo 
ubicar el botón de 
play en el chat 

1:32 min https://drive.google.com/fil
e/d/1s72sqXhy2GMbO9a
5m7x3q_OFg1POcbxl/vie
w?usp=sharing  

Cómo interpretar imágenes en los 
estados de WhatsApp 

Describe cómo a 
través de toques en 
los estados, se 
puede vislumbrar o 
incluso entender el 
estado por medio de 
la descripción 

2:46 min https://drive.google.com/fil
e/d/13v_Zwv1YNZu5C9E
ua0Gd9KDNP4lyxCNl/vie
w?usp=sharing  

Cómo enviar un video a un contacto 
a publicarlo como estado 

Grabar un video 
previa o 
directamente desde 
la opción de cara del 
chat, compartir un 
video a un contacto, 
añadiendo 
descripción y 3 # de 
una sola palabra 
para entender el 
contenido 

4:20 min https://drive.google.com/fil
e/d/1yM5Zui_eEGSzlDdk
bPg3lyjYBjMoSabi/view?u
sp=sharing  

Cómo enviar una imagen a un 
contacto a publicarlo como estado 

Desde la App Selfi 
Cámara trasera, 
poder tomar la 
fotografía y 
compartirla en 
WhatsApp como un 
estado propio, 
usando 
descripciones y 3 # 
para su comprensión 
rápida. 

4:08 min https://drive.google.com/fil
e/d/1-
jHbB0Gny6nv8OQhZr9ZU
ioUCFJmKuuG/view?usp
=sharing  

Los videos se distribuirán por WhatsApp, que 
de acuerdo con la encuesta aplicada 

(28/31 respuestas), es la más usada por 
los asistentes.

+ Independientes

+ Relaciones sociales

+ Informados

+ Entretenimiento y educación compartida



Fase 6 Tse  Pout ia
Probar el producto comunicativo y conocer la pertinen-
cia de la solución planteada para determinar posibles 
correcciones, nuevos productos o si, por el contrario, 
funciona bien. 

encuesta = cuál era el más 
pertinente para solucionarle 
sus necesidades



Se diseñaron 5 preguntas en las 
cuales 3 eran cerradas y dos eran 
abiertas. Las cuales buscan que el 
asistente determine dentro de su ex-
periencia, cuál sería el video más 
eficaz y poderlo mejorar.



respuesta 4
Nivel de 
dificultad 
(desde 1= 
Muy fácil, 
hasta 5= 
Muy 
dificil) 

Justificación  
de la respuesta 

Código Inductivo A [E: 
explicación óptima, entendible, 

comprensible; 
N: novedoso; C: conocimiento 

previo] 

1 
El video está muy bien explicado y es bueno 
que funcione con el Talkback. La aplicación de 
fotos es novedosa 

E y N 

2 Buena explicación y no conocía la app de 
selfie, es diferenciadora E y N 

1 todo está bien explicado E 

1 Ya tenía conocimiento de cómo hacerlo C 

2 Pude entender todo lo que explicaba y 
además es una aplicación nueva E y N 

1 Porque se entendió bien, es sencillo y 
entendible E 

1 Lo pude comprender muy bien, está claro y 
fácil E 

2 El video está fácil de captar, usa palabras 
sencillas y explica muy bien el tutorial E 

5 El video explica bien pero no manejo las redes 
sociales ni las aplicaciones E 

1 Es corto, entendí bien y es claro en la 
explicación E 

2 Se da a entender bien, es coherente y 
funciona como video explicativo E 

 

Códigos inductivos para la categoría en sus respuestas 
y poder clasificarlas. 

Código inductivo A para la respuesta 4 y la justifica-
ción de la respuesta 3 de qué tan fácil o difícil fue 
realizar el tutorial.

E: explicación óptima, entendible, comprensible; 
N: novedoso
C: conocimiento previo.



Respuesta 5
Recomendación 

Código Inductivo B [A: acortar video, 
F: funciones de la app Selfie Cámara, H: 
Hashtags, - no tiene, no usa, E: 
explicación a mejorar, C: conexión] 

Recuento de 
código 
Inductivo B 

Acortar el video, se vuelve 
difícil mantener la 
concentración cuando se 
prolonga mucho la 
explicación. Y especificar 
más las funciones de la 
aplicación de fotos 

A y F A 

Mejorar la explicación de 
hashtags y mejorar la 
explicación de las 
características de la app de 
selfie 

H y F F 

No tengo - H 

ninguna - F 

Una parte del audio en la 
cual inicia la aplicación 
propuesta, no se entiende 

F - 

no tengo - - 

ninguno - F 

Explicar bien para los que no 
tienen celular con botón 
físico, cómo salir de la 
aplicación. También pensé 
que era para interpretar 
cualquier imagen en 
WhatsApp sin la descripción, 
que la misma aplicación lo 
leyera 

E - 

Procurar que el video no se 
quede por falta de internet C - 

Aclarar más cómo se hace 
para el momento de la 
publicación 

E E 

Código inductivo B en recomendación o sugerencia 
a la propuesta de video.

A: acortar video 
F: funciones de la app Selfie Cámara trasera
H: Hashtags 
- no tiene, ninguno
E: explicación a mejorar
C: conexión (velocidad de carga de red).

La encuesta se realizó presencialmente por el investigador en 
la misma sala, uno a uno.

La encuesta se realizó a 11 asistentes durante dos semanas 
en las horas 4 – 6:30 p.m.



Resultados



cuántas personas asistían por 
el día de la observación

cuáles eran sus nombres [se les 
asignó un seudónimo]

condición de discapacidad, 
cuánto porcentaje de baja visión 
y de ceguera

La fecha

la hora

para qué asistieron a la sala ese 
día

las tres personas escogidas 
para observación detallada

Clasificación de datos exploratorios
Visita Fecha de 

observación  
Hora de 
observación 

# asistentes 
por visita 

Cualidades de 
la discapacidad 
visual: C 
(Ceguera) y BV 
(Baja visión) 

Seudónimo 

1 18 junio 
2019 

4:00 p.m. 1 C 1 

   2 C 7 

   3 C 2 

   4 C 3 

   5 BV 4 

   6 BV 5 

   7 C 6 

 

Fase 1



Al graficar cada columna de datos, se obtuvo que el 75% de los asistentes tienen condición de ceguera, frente a un 24% de baja visión y un 
1% de visión. Esto me permitió esclarecer que tipo de mensaje es el más adecuado para esta población, puesto que no es igual crear para 

personas que puedan percibir luz o colores o formas; al que no puede percibir absolutamente nada de luz. 

Figura 1. Nivel de especificidad visual. C para ceguera,
V para visión y BV para Baja visión. Figura 2. Cantidad de visitas por seudónimo



en la tabulación de para qué asistían, se les asignó una codificación inductiva, que permitió sintetizar los motivos de visita. A su vez, 
estas fueron codificadas con caracteres específicos que nos indicarían una categoría temática de las razones de la asistencia, la usa-
bilidad de las herramientas en braille, la utilización de medios comunicativos y el para qué lo usan. 

En la tabulación de para qué asistían, se les asignó una codificación inductiva, que permitió sintetizar los motivos de visita. A su vez, estas 
fueron codificadas con caracteres específicos que nos indicarían una categoría temática de las razones de la asistencia, la usabilidad de las 

herramientas en braille, la utilización de medios comunicativos y el para qué lo usan. 

Figura 3. Motivos de la visita

N sn eis xens
+ Hraina aa pedr Bale
+ Rds oils  Itrcins Dgtls

A es Académico (actividades en las que los observados realiza-
ban tareas o actividades de autoaprendizaje.
 
B es Braille (actividades en las que los observados usaron Brai-
lle). 

E es Entretenimiento personal (actividades en que los observa-
dos disfrutaban de su tiempo libre con temas de su interés).
AI es Acceder a información (actividades que no sabemos clasi-
ficar como académicas o de entretenimiento, pero los partici-
pantes están consumiendo información a través de dispositivos). 

B2 Braille (actividades en las que los participantes enseñan, 
practican o aprenden Braille).
 
L es Laboral (actividades en las que los observados participan 
de ventas de productos o servicios como vendedores o compra-
dores). 

NOI es No observado por el investigador.

 NI que significa No identificable



Necesitaba dilucidar qué tipos de contenido consumían con respecto a estas actividades. Cuáles eran las temáticas y por 
qué esos y no otros. Esto con el objetivo de encontrar las herramientas, los medios de acceso en la obtención de ese conoci-
miento, de esas informaciones, de esas experiencias y, con base a ello, poder aclarar las interacciones generadas entre ellos, 

por medio de estos artefactos

@ es Software de entreteni-
miento (aplicaciones para contenidos audiovisuales o sonoros). 

& es Software de lectura digital (Jaws for Windows, All Reader, 
Google TalkBack). 

% es Artefactos de braille o herramientas no digitales. 

# es Redes sociales (Facebook, Twitter); Apps/Software de co-
municación interpersonal (WhatsApp + Gmail + Correos elec-
trónicos); Apps/Software de consumo de contenidos (Youtube).

~~ es Software para digitalizar contenidos (Word, Power Point, 
Excel). 

- es No usa artefactos ni medios

Figura 4. Recuento de tipos de artefactos/medios (digitales o análo-
gos) que utilizaron



Braille Todo el abecedario y los números del 1-10. Todo en español, pero 
sin conocer las tildes y demás signos de puntuación 

No puede ser digitalizado +
Costosos aparatos de transcripción 
como los teclados braille o las im-
presoras braille

Ilustración 1. Loro en impresión relieve

Se hacen rótulos de la imagen 
deseada y así se genera un re-

lieve con la forma.

Contornos de puntos sobre 
la imagen, pero esto no es 
muy apetecido porque no 

puede dar cuenta detallada 
de qué tipo de imagen es.

Ilustración 2. Rótulo de patito

Braille + 
Medios Digitales

Lo que querían aprender estaba dado 
en la digitalidad, mayoritariamente en 
redes sociales, pero como en la figura 4 
no se mostraba como el valor mayor, 
era porque tal vez tenían problemas 
para manejarlas…



qué tipo de contenido consumían en las redes sociales y cuál de ellas era la que más se utilizaba, mucho menos de sus dificultades. Por lo tanto, se diseñó una encuesta 
con preguntas abiertas que dieran cuenta de lo que más disfrutaban de utilizarlas, de las necesidades por resolver y poder así, establecer una estrategia de creación co-

municacional para ello, pues al tener el medio y la temática, solo restaría el contenido

Figura 5. Nivel de discapacidad visual

El total de respuestas fueron 31 y el grupo de 
Whatsapp tiene 41, lo que supone que tuvimos 
alrededor de 80% de participación. También se 
evidencia que el mayor porcentaje de los en-
cuestados son personas con ceguera. Sin em-
bargo hay un porcentaje de significativo de casi 
el 40% (38.7%) de personas con condición 
de baja visión

Fase 2



Figura 6. Edad de los encuestados.

La mayor población se encuentra entre los 22 – 
26 años, además de 20 personas menores de 
35 años, esto quiere decir que son personas jó-
venes, en cuyo contexto se pueden amoldar con 
mayor facilidad a los medios digitales y a las 
nuevas tecnologías



Figura 7. Nivel Educativo. [Tecnólogo tiene 6.5%,
Doctorado 0 y Otro 6.5%]

En esta gráfica se aprecia que el nivel educativo mayoritario es de 
bachillerato, por ende, se da a entender que, de crear un producto 
comunicacional, este debe ser lo más entendible posible, que no 
contenga lenguaje complejo. 



Figura 8. Elija el dispositivo que más usa. [Reloj inteligente tiene 3.2%,
Table y Ninguno 0%]

El dispositivo que mas usan es el smartpho-
ne. Revelando el medio que mas utilizan 
para consumir contenido.

Canal = Smartphone



Figura 9. ¿Cuántas horas a la semana
usa este dispositivo? [36 – 49 horas tiene 6.5%]

Se queria conocer el tiempo de uso de este dispositivo, el cual arroja un empate entre dos opciones, +50 
horas y de 0 – 14 horas. Lo que permite afirmar que lo consumen mucho o lo consumen muy poco. Esto 
puede deberse a varios factores, como llamadas, juegos, chat



Figura 10. ¿Hace uso de las redes sociales? [No] tiene 6.5%

Con un 93,5% de respuesta afirmativa, se puede 
acertar a un producto de redes sociales, ya que el 
uso es casi absoluto. Además, confirma la primera 
fase, que las redes sociales son el factor más deci-
sivo en los asistentes de la sala

Redes Sociales



Figura 11. ¿Cuál o cuáles son las redes sociales que utiliza?

Facebook con un 87.1%, YouTube con 83.9% y WhatsApp 
con un 90.3%. Esto demuestra que las plataformas muy vi-
suales como Instagram o Snapchat son muy poco usadas y 
que las de integración audiovisual y chat son las que más 
respuesta tienen

Facebook o instagram ó Youtube



Figura 12. Ahora, ¿Cuál de éstas es la que más utiliza?
[Ninguna 6.5%, Zun 3.2%, Emails 3.2%, y Facebook 3.2%].

Arroja como resultado WhatsApp con un 
58.1%, siendo esta entonces la más 
usada. Se aprecia entonces el medio más 
usado para las interacciones digitales, lo 
que se interpreta que el producto estará 
ligado al un contenido para dispositivo 
móvil y difundido por la red social de 
WhatsApp

WHATSAPP



Figura 13. ¿Cuánto tiempo a la semana le dedica a dicha red social?

El consumo de tiempo en WhatsApp es de 0 – 14 horas, se trataría 
de un indicio en el tiempo de contenido, debe ser lo más breve po-
sible, ya que puede ser rechazado si se tratara de un contenido ex-
tenso, o de mucha complejidad narrativa como un producto transmedia 
o de una película. 

el artefacto = smartphone
el canal = whatsapp
el tiempo = breve 
tipología = contenido audio, audiovisual o de chat.



Figura 14. ¿Cuántas veces durante la última semana necesitó a
yuda de otra persona para disfrutar de la red social que seleccionó?

la mayoría de las personas no necesitan 
ayuda para manejarla, pero arroja casi 
un 40% (38.7%) de personas que sí 
lo necesitan de entre 1 – 7 veces lo 
cual lo hace una cantidad significativa 
para el estudio, ya que se debería pla-
near un contenido que fuera entendible 
tanto para personas ciegas como para 
personas que vean algo

contenido tanto para personas ciegas como las que vean algo



Figura 15. La persona o las personas que lo ayudaron eran

Quiénes eran los que los ayudaban en la usabilidad de la aplicación. (Características). 

Permite conocer también las inte-
racciones entre ellos y, entre ellos 
y las personas con visión normali-
zada, siendo esta última la opción 
de ayuda más utilizada con un 
61.1%.



Figura 16. Recuento total de para qué usan la App. I es Instantáneo; R 
es Relacionamiento; T es Trabajo; IN es Información; E es Entretenimien-
to; A es Accesibilidad; C es Creación de contenido y, - es No las utiliza

El uso de la app es debido a que les 
permite el relacionamiento entre ellos 
mismos, entre ellos y sus amigos o 
familiares, etc. 

También el factor de lo instantáneo, 
pues por medio de esta plataforma se 
agiliza las interacciones y se potencia 
su función como una herramienta la-
boral, pues permite establecer redes 
de contactos, compartir información y 
hacer procesos de ventas



Figura 17. Gráfico tipos de ayuda.

Está mostrando que el motivo de mayor dificultad es la na-
vegación por la plataforma: saber dónde quedan las opcio-
nes, los menús, el asertividad del lector de pantalla móvil 
que usan. No menos necesario son los otros problemas de 
interpretar imágenes y reproducir videos, poder entenderlos y 
publicarlos

0 No necesitó ayuda
1 es Que le leyeran
2 es Orientación en la plataforma. Ubicación, navegabili-
dad de menús, adecuación de los lectores en pantalla
3 es Interpretar imágenes
4 es Reproducir o comprender una publicación de video
5 es Publicar una foto



Youtube

Los videos para personas con discapacidad visual no necesitan 
imagen, pero todos la incorporan, pues de esta manera 
buscan incluir a los de baja visión y los de visión normal.

Los contenidos no necesitan ser 
de mucha calidad ni de pro-
ducciones robusta, basta con 
sencillos tutoriales para poder 
generar una propuesta

Fase 3

Etiquetas 
de 
búsqueda 

Duración 
en minutos 

Título del 
contenido 

Qué estrategias pueden ser útiles Qué 
estrategias 
pueden ser 
de problemas 

Tutoriales 
sobre 
tecnología 
para 
personas 
invidentes 

5:07 Como 
puedes 
manejar 
YouTube sin 
ver la 
pantalla 
Ciegos 
Invidentes 

Primero la utilización de un lector de 
pantalla para poder navegar y 
entender la estructura de la interfaz de 
las apps. 

X 

tutoriales 
sobre 
tecnología 
para 
personas 
invidentes. 

1:59 Tomándome 
una selfie a 
ciegas. 

Que a través de esta aplicación se 
pueden realizar las fotos y 
compartirlas para WhatsApp, 
acortando así el tiempo de chat. 

que al usar la 
cámara no es 
tan 
instantáneo 
como la 
cámara propia 
del WhatsApp 

 



9,2% de los 
encuestados 
necesita 
ayuda para la 
navegabilidad 
en WhatsApp, 
saber dónde 
quedan los 
menús y 
como el lector 
de pantallas 
los guía 

La utilización de 
un lector de 
pantalla para 
poder navegar y 
entender la 
estructura de la 
interfaz de las 
apps. 

 
Este texto, permite 
comprender el papel 
fundamental que tiene las 
interacciones sonoras en 
personas con discapacidad 
visual. También nos da un 
abrebocas de cómo poder 
generar un contenido para 
redes sociales, pues es el 
audio lo que más se utiliza 
en esta plataforma. Como 
comunicación, se puede 
potenciar las relaciones de 
amor, de sexo, de educación 
a través de mensajes que no 
sobrepasen los 60 segundos 
tal cual, lo evidenciaba la 
investigación.  

Que facilite la 
orientación en la 
plataforma, la 
ubicación, la 
navegabilidad 
de menús y la 
adecuación de 
los lectores en 
pantalla 

 

Navegabilidad
menús
audio

Fase 4



Cómo crear un estado en WhatsApp 
con emojis 

Como por medio del 
Talkback se puede 
crear un estado de 
solo emoticones 

3:59 min https://drive.google.com/fil
e/d/1OuLtq057MQYP-
kF9d0VEg9E1rTIph2je/vie
w?usp=sharing  

Cómo ubicarse en WhatsApp Cómo comprender la 
Estructura + 
Navegabilidad de la 
aplicación 

1:30 min https://drive.google.com/fil
e/d/1ML22mvkcq1tP3RxB
PApk3s8nfA-
iQzwK/view?usp=sharing  

Cómo interpretar videos por medio 
de un “partner”” (amigo, familiar, 
pareja, etc.). 

Cómo de manera 
natural y sencilla se 
le puede pedir ayuda 
exacta a una 
persona cercana 
para entender un 
video. 

3:39 min https://drive.google.com/fil
e/d/1vDYA7eEAUBI2hHR
LCIiOS8c49gkBBf0Y/view
?usp=sharing  

 

 En Whatsapp

Fase 5



Figura 18. Video más seleccionado

Los videos que más consideraron pertinentes para observar fueron 
los videos 5 con un 63.6% y el video 6 con un 36,4%. Lo que 
nos direcciona a vislumbrar que son los dos posibles videos más 
necesitados de la lista

Fase 6



Figura 19 Videos a evaluar

Muestra que el video 5 fue el más visto y el más adecuado para evaluar con 
un 45.5%. No obstante, el video 6 es el segundo más presto a la tarea, con 
un 36.4%.  Esto nos lleva a pensar que las necesidades más urgentes de los 
asistentes en materia de comunicación por WhatsApp son interpretar las imáge-
nes de los estados y tomarse fotos selfis adecuadas para compartirse.



Figura 20 Nivel de dificultad

Muestra el nivel de dificultad presente en la realización de los 
videos, también en la explicación y en su coherencia con sus 
problemas. A lo cual, la figura muestra con un porcentaje mayori-
tario (54.5%) el nivel 1, es decir, muy fácil. Seguido del nivel 
2, con un 36.4%, lo que nos demuestra que el video es sencillo, 
muy fácil de realizar y muy fácil de entender, no tiene problemas 
en su comprensión y realización



Figura 21 Recuento de código Inductivo A.

El mensaje difundido es muy bien explicado, lo que 
se traduce que está bajo los lineamientos de com-
prensión no visual, que, desde la perspectiva de un 
aprendizaje sonoro, el video se adecua a ello y pro-
porciona una explicación efectiva

E: explicación óptima, entendible, com-
prensible,

N: novedoso 

C: conocimiento previo



Figura 22 Recuento de códigos inductivos B.

A: acortar video;
F: funciones de la app Selfie 
Cámara;
H: Hashtags; 
- no tiene, no usa;
E: explicación a mejorar;
C: conexión

WhatsApp no cuenta con una inteligencia artificial que lea y de-
termine que contenido están presentes en las imágenes, por lo 
tanto, este video está sujeto a una limitación de programación y 
de empresa.

El video 6 es el más propicio para un comunicador social, puesto 
que para su mejoría solo requiere de ajustes en la estructura de 
contenido; las herramientas ya están dadas



CONCLUSIONES Objetivos
Los participantes con discapacidad visual no dejan de inte-
ractuar en plataformas virtuales, procura en vez de auto ex-
cluirse; inmiscuirse lo más posible en los diferentes medios 
comunicativos.

El uso de tecnologías de la información y comunicación, po-
tencia la inclusión en personas con este tipo de discapaci-
dad, pues recurre por medio de contenidos específicos, a 
educarlos y concientizarlos de la importancia de su uso y 
cómo lo pueden disfrutar.

El producto comunicacional de los videos en WhatsApp, 
como bien lo refleja el trabajo de campo, es un meca-
nismo eficaz de inclusión en los asistentes, pues acorta 
las brechas digitales y estableció mecanismos de parti-
cipación en su construcción

Indagar las maneras de interacción entre 
las personas con discapacidad visual y los 
medios comunicativos presentes en la sala 

Hellen Keller.

Analizar las falencias y necesidades de las personas con 
discapacidad visual con respecto a la apropiación comuni-
cativa de los medios tanto impresos como digitales utiliza-

dos en la sala Hellen Keller.

Probar la propuesta de comunicación, para 
determinar si responde a las necesidades y 

falencias detectadas.



Incluía a los participantes para la obtención de información 
y fue a través de sus propias experiencias contadas que 
se hizo posible su realización y porque al quedar la pro-
puesta con ellos, pueden difundirla, aprenderla, enseñarla, 
mejorarla, es decir, genera apropiación y conocimiento, sin 
mencionar el relacionamiento social que genera.

Permitió descubrir nuevas formas de hacer comunicación, desde buscar nuevos recursos e implementos cuando los 
plasmados en el papel no funcionan, ó por algún motivo no se puedan utilizar, hasta hacer relacionamiento interperso-
nal; lo que, considero es uno de los mayores pilares en cualquier investigación de este tipo, pues de esta manera se 
puede entrañar una relación con el sujeto de estudio considerándolos no como objetos ni seres inanimados, sino de 
personas que requieren de un acercamiento real y honesto, para así potenciar su apertura al proceso investigativo.


